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For tribal man space was the uncontrollable mystery. For technological man it is time 
that occupies the same role. 

Herbert Marshall McLuhan en The medium is the massage (1967) 
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CAPÍTULO 1. Introducción 

 

Dada la naturaleza transversal de este trabajo y nuestro interés por la creación de un 

método de estudio de los caminos históricos hemos creído conveniente acompañar al 

mismo de un volumen de anexos que se acompaña en formato digital a la edición 

impresa. En ellos se recogen los datos arqueológicos, camineros y planimétricos, 

además de cuestiones puntuales que por su naturaleza no encajaban en los epígrafes 

propuestos en el presente volumen. 

 

 

1.1 Planteamientos 

 

En el año 2008 durante los trabajos de campo para la elaboración de la Carta 

Arqueológica del término municipal de Cortes de Baza, tuve la posibilidad de observar 

la ortofoto del llamado vuelo americano (1956-57) y cruzarla con la información de los 

planos topográficos del Instituto Geográfico y Catastral (editados en 1930-31 para esa 

zona), coligiendo el perfecto ajuste de los datos sobre caminos que muestra el plano y 

los observables en la ortofoto. Esta experiencia me hizo reflexionar sobre la posibilidad 

de reconstruir los ejes viarios previos a la ejecución de las carreteras modernas en el 

siglo XX sobre un SIG normalizado. Las vías de comunicación anteriores a la 

introducción del automóvil pueden considerarse un palimpsesto sobre el que han 

quedado grabados los diferentes usos del territorio de las formaciones sociales que lo 

han ocupado. 

 

En realidad, gracias a la documentación histórica, muchos de esos caminos pueden 

ser datados en momentos anteriores. La existencia de planos, itinerarios, descripciones y 

catastros pretéritos nos permiten justificar la existencia de esos caminos en momentos 

históricos previos, y si a ello sumamos la información arqueológica estamos en 

condiciones de aproximarnos al momento de formación de los mismos. Así mismo, es 

posible justificar que la red viaria tiene una lógica formativa, pudiendo observar la 

existencia de caminos principales, que han dado lugar a la formación de otros 

secundarios, necesariamente posteriores en el tiempo. 

 

Capítulo 1. Introducción

 - 11 -



En este trabajo vamos a trabajar a dos niveles diferentes: por un lado, en el análisis 

de la red de caminos históricos, a los cuales se asociarán diversas informaciones 

históricas de diferentes períodos, a través del análisis de cartografías más o menos 

antiguas, así como de textos de todo tipo que pudieran mencionarlos; y por otro, el 

control y depuración de los datos arqueológicos que hemos podido documentar en ese 

mismo territorio. 

 

Como hemos comentado, la red de caminos históricos la vamos a caracterizar a partir 

del cruce la información existente en los planos de los años treinta con la foto aérea del 

vuelo americano los años cincuenta. Los planos del Instituto Geográfico y Catastral son 

el primer documento geográfico general georeferenciado (es decir, que es posible 

introducirlos en un SIG de manera correcta) para el territorio español, cuya primera 

edición para nuestra zona de estudio, es de los años 1930-31. En esos planos quedan 

reflejados multitud de caminos, con información toponímica asociada (el nombre de los 

mismos), que son perfectamente reconocibles en el vuelo de los años cincuenta. Hay 

que hacer notar que ese vuelo es previo a la mecanización masiva del campo español en 

general y del andaluz en particular en los años sesenta y setenta por lo que salvo 

excepciones (debidas generalmente a la ejecución de algunas carreteras a principios del 

siglo XX), el panorama reflejado en los planos es perfectamente visible, e incluso es 

posible observar otros caminos no reflejados, o solo parcialmente, en esos planos. 

 

Creemos necesario remarcar que la evolución tecnológica del transporte por tierra 

apenas cambia desde la Protohistoria, con el uso de monturas, vehículos de ruedas y 

movimiento pedestre, hasta el siglo XIX, cuando se introduce el ferrocarril, y el siglo 

XX, con los automóviles y las carreteras asfaltadas. Esa continuidad tecnológica en los 

medios de transportes nos invita a pensar, a priori, que un camino activo en el siglo XIX 

podía ser igualmente usado en épocas anteriores debido a esa continuidad en la 

tecnología. El mayor cambio tecnológico en los tiempos preindustriales es la 

introducción de la rueda, que en el Bronce europeo ya está presente, aunque en la 

Península Ibérica las evidencias del mismo no están presentes hasta el Bronce Final. La 

rueda debió de ser el principal acicate para la formación de caminos estables, por lo que 

para la Prehistoria Reciente desarrollaremos una metodología específica, consistente en 

la comparación de rutas naturales, obtenidas mediante cálculos de ruta óptima, con el 

viario histórico de los períodos protohistórico y romano. 
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El otro nivel que vamos estudiar en este trabajo es el de los datos arqueológicos los 

cuales presentan una fenomenología propia que se agrupa bajo el concepto difuso de 

yacimiento o sitio arqueológico. Los yacimientos arqueológicos plantean tres tipos de 

problemas: ontológicos, epistemológicos y teóricos (DUNNEL, 1992: 25-26). El 

problema ontológico de los yacimientos, es decir, si éstos son unidades reconocibles 

empíricamente, ha sido poco abordado por la disciplina arqueológica, probablemente 

porque el concepto de yacimiento ha sido tomado acríticamente de otras disciplinas. El 

problema epistemológico, la definición de la extensión de los mismos y las formas de 

reconocimiento, si ha sido más valorado por los arqueólogos, por lo que haremos una 

pequeña explicitación en el punto correspondiente. El problema teórico, resumido en el 

papel que juegan éstos en la interpretación histórica, es el punto crítico en la discusión 

arqueológica, y por tanto dedicaremos un epígrafe concreto a abordar la interpretación 

de los yacimientos descritos en este trabajo. 

 

Esa información arqueológica, debidamente cotejada, podrá ser cruzada con la 

información de caminos históricos, obteniendo un corpus de datos sobre la utilización 

de las mismas.  
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1.2 Área de estudio 

 

En cualquier trabajo de corte espacial o geográfico un punto vital es la elección del 

área de trabajo. La selección del marco geográfico para una investigación espacial se 

puede realizar en tres niveles de criterios: arbitrarios, generalmente basados en límites 

administrativos; culturales, cuando se selecciona un área en función de un grupo 

cultural; y naturales, que  son los elementos fisiográficos (RUIZ y FERNÁNDEZ, 1993: 

88). En nuestro caso vamos a combinar los diferentes criterios, de manera que el espacio 

estudiado por este trabajo se centrará en las actuales comarcas de Baza y Huéscar, en la 

parte septentrional de la provincia de Granada, que ocupan una región natural bien 

definida: la subcuenca oriental del Alto Guadalquivir, caracterizada por estar encajada 

entre los macizos béticos y penibéticos, con un clima mediterráneo continental extremo, 

debido a la altura relativa de esa cuenca. Desde el punto de vista cultural esta región no 

siempre ha funcionado de manera unitaria: durante la Edad Media osciló entre 

diferentes unidades políticas, hasta que a finales de ésta se convirtió en tierra fronteriza, 

sometida a los vaivenes político-militares de las relaciones castellano-granadinas, que 

tuvieron su posterior influencia en la división de la región entre las jurisdicciones 

eclesiásticas de Toledo y Granada. En tiempos anteriores la homogeneidad sí parece 

asegurada: bajo el estado romano esta región estuvo incluida en la provincia 

tarraconense; en la Protohistoria una serie de oppida bastetanos dominan el territorio; y 

durante la Prehistoria Reciente los grupos cronoculturales de Los Millares y El Argar 

ocupan la mayor parte de este territorio.  

 

Desde el punto de vista del relieve nos encontramos en una zona en la que éste crea 

una serie de pasos o corredores naturales que permiten la comunicación de diferentes 

áreas. Éstos se sitúan entre las sierras antes mencionadas, así de Norte a Sur, tenemos: 

por el Noreste, el paso entre la Sierra de la Zarza y las Sierras del Águila y de los 

Tornajos, que permite acceder a la cabecera de los ríos Quípar y Argos, en dirección a la 

cuenca del Segura; por el Este, desde la cuenca del río Orce, y limitado al Sur por la 

Sierra de María, se encuentra el paso del río Caramel o del Alcaide, que lleva a la 

cuenca mediterránea; también por el Este, el denominado pasillo de Chirivel, limitado al 

Norte por la Sierra de María y al Sur por la Sierra de las Estancias; por el Sureste, el 

paso situado entre la Sierra de los Filabres y la Sierra de Lúcar, que permite el paso 
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desde la Hoya de Baza a la cuenca alta del río Almanzora; por el Oeste, al Suroeste de 

las estribaciones meridionales de las Sierras de Segura y Cazorla se abre paso el valle 

del Guadiana Menor, que conduce a la cuenca alta del Guadalquivir; y por el Sur, entre 

la Sierra de Baza y Sierra Nevada, se encuentra el pasillo de Fiñana, que comunica la 

Hoya de Guadix con el valle del río Nacimiento. Estas son las rutas o pasos naturales, 

pero comprobaremos, a través de la documentación histórica, que existen algunos otros 

pasos, de enorme dificultad, pero que constituyen importantes hitos en la movilidad de 

la región.  

 

Al ser nuestro trabajo un estudio de las vías de comunicación no podemos cerrarnos 

al estudio de esta región natural, ya que debemos estudiar las relaciones con las 

diferentes regiones vecinas, por lo que incluimos todos los municipios colindantes a la 

misma, más algunos otros, en función de criterios culturales diferentes. De este modo, el 

área preferente de estudio incluye los siguientes municipios: Baza, Benamaurel, 

Caniles, Castilléjar, Castril, Cortes, Cuevas del Campo, Cúllar, Freila, Galera, Huéscar, 

Orce, Puebla de Don Fadrique y Zújar. A estos sumamos todos los municipios 

colindantes: Nerpio por la provincia de Albacete; Abla, Abrucena, Alcóntar, Chirivel, 

Fiñana, Gérgal, Lúcar, María, Nacimiento, Oria, Serón, Tíjola, y Vélez Blanco por la 

provincia de Almería; Dehesas de Guadix, Dólar, Gor, Guadix, Las Tres Villas, y 

Villanueva de las Torres, por la provincia de Granada; Cazorla, Peal de Becerro, Pozo 

Alcón, Quesada, y Santiago-Pontones, por la provincia de Jaén; y Caravaca de la Cruz y 

Moratalla, por la provincia de Murcia. Y por último, incluimos una serie de municipios 

no colindantes con el área primaria, pero que ayudan a homogeneizar el área de estudio, 

y que contienen yacimientos arqueológicos de interés para el análisis: Gorafe y Valle 

del Zalabí, por la provincia de Granada; Hinojares y Huesa, por la provincia de Jaén; y 

Vélez Rubio, por la provincia de Almería. 

 

El Altiplano se engloba dentro del contexto climático mediterráneo, siendo una de las 

zonas más secas de la Península Ibérica y caracterizado, además, por una marcada 

continentalidad. Su territorio queda climatológicamente definido por tres características 

fundamentales que dan idea de la dureza de las condiciones: escasas precipitaciones, 

temperaturas extremas y un período de heladas muy prolongado. Asimismo, gran parte 

del ámbito de estudio sufre un importante déficit hídrico anual, ya que las 

precipitaciones recibidas no son suficientes para paliar el fuerte efecto 
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evapotranspirativo. Todo ello confiere al Altiplano una de sus características más 

destacables: el carácter semiárido de la mayor parte del territorio (CRUZ PARDO et al., 

2010: 172). 

 

Desde un punto de vista paisajístico estas comarcas presentan una serie de factores 

que las convierten en espacios interesantes para el análisis arqueológico del paisaje. Por 

un lado, la despoblación y envejecimiento de la población, con el abandono de 

numerosos núcleos de población en los últimos cincuenta años (GONZÁLEZ 

MORENO, 2007: 173) y la creación de extensos parques naturales (como los de Castril, 

Baza o María), propician que la degradación del paisaje no haya seguido los pasos de la 

costa mediterránea o de la campiña del Guadalquivir. En sentido contrario, hay que 

tener en cuenta una serie de cambios en la estructura de uso del suelo: como el aumento 

de las superficies irrigadas, la construcción de infraestructuras hidráulicas de dudoso 

beneficio para la comarca, o el abandono de cultivos herbáceos por leñosos (CRUZ 

PARDO et al., 2010: 436-438), que han dejado su huella de profunda alteración en el 

paisaje actual, con la consecuente injerencia en la conservación de los yacimientos 

arqueológicos. 

 

La estructura paisajística de este territorio se puede resumir en cuatro unidades 

(CRUZ PARDO et al., 2010: 498-499, realiza un estudio semejante, centrado en las tres 

últimas unidades): en primer lugar, las grandes cordilleras que rodean este territorio, con 

acusadas pendientes y un clima de alta montaña, que constituyen el origen de buena 

parte de los recursos hídricos y que a la vez se convierten, por acción del llamado efecto 

Foehn, en un obstáculo para las influencias de las borrascas atlánticas; en segundo, la 

superficie de glacis o pie de monte, rodeando a la unidad anterior, en forma de planicies, 

que en la actualidad están ocupadas por labores agrícolas extensivas de secano (y en 

algún caso, de regadío), que han sustituido al antiguo paisaje de arbolado y pastizales 

xerofíticos; en tercer lugar, la unidad de badlands o barrancos acarcavados, que 

dependiendo del lugar, pueden ser una corta (y abrupta) transición a la siguiente unidad, 

o un continuo de largo desarrollo, constituyendo paisajes frágiles y dinámicos, de 

escasísimo aprovechamiento agrícola; y por último, la unidad de fondo de valle, 

dividida en dos zonas diferenciadas, la cubeta plana central y las zonas de terrazas 

contiguas, de transición a la anterior unidad. Esta unidad de fondo de valle es la zona de 
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mayor aprovechamiento agrícola, con la presencia de los fluvisoles calcáreos, y por 

tanto la zona más antropizada desde antiguo. 

 

 

 
Fig. 1. Localización general de las comarcas de Baza y Huéscar 
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Fig. 2. Relieve general  

 
 

 
Fig. 3. Hidrogeografía 
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Fig. 4. Series geológicas y litología (fuente: IGN) 
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Fig. 5. Precipitaciones y temperaturas medias (fuente: SECAD; http://ide.unex.es [consulta: 15/5/2014]) 
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CAPÍTULO 2. Metodología, métodos y técnicas 

 

 

La utilización de los sistemas de información geográfica (SIG)1  ha cambiado 

enormemente los estudios de análisis espacial en Arqueología, posibilitando la 

existencia de un marco de referencia estable en el que almacenar y manipular los datos 

y facilitando la automatización de operaciones matemáticas con los mismos. Este 

amplio estudio no hubiera sido posible sin el concurso de uno de estos sistemas. 

 

Los SIG comenzaron a generalizarse en la arqueología española en los años noventa, 

apareciendo los primeros resultados a finales de dicha década con la obra pionera “Los 

S.I.G. y el análisis espacial en Arqueología” (BAENA et al., 1997), donde se recogían 

ejemplos concretos de aplicación. Tras esa década se ha producido una eclosión de 

estudios basados en esta herramienta informática, que ha cristalizado en numerosas 

publicaciones, de las cuales destaca especialmente “La aplicación de los SIG en la 

arqueología del paisaje” (GRAU, 2006), donde se aprecia una cierta maduración de los 

mismos. Los estudios basados en la técnica S.I.G. han abarcado cuatro grandes áreas 

(ZAMORA y BAENA, 2010): la gestión y documentación del patrimonio arqueológico, 

que ha sido el área donde primero comenzaron a aplicarse estos programas; los estudios 

territoriales, también denominados de paisaje, donde han tenido especial repercusión los 

estudios de visibilidad y de rutas óptimas; y la teledetección. El presente trabajo se 

puede enclavar entre las dos últimas categorías, sobre todo atendiendo a que vamos a 

desarrollar una suerte de teledetección con criterios históricos sobre un elemento 

concreto del paisaje, los caminos, sin discriminar ningún período cronológico concreto, 

por lo que nos alejaremos del enfoque cronológico acotado que suelen tener ese tipo de 

trabajos. 

 

                                                           
1  Un sistema de información geográfica es un programa informático capaz de manipular datos 
georeferenciados y almacenados de forma organizada a fin de permitir un acceso y un tratamiento eficaz 
(CAMACHO y MARTÍN, 1995: 164), también ha sido definido por la National Center for Geographic 
Information and Analysis (NCGIA) de los Estados Unidos como un sistema de información compuesto 
por hardware, software y procedimientos para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar y 
representar datos georeferenciados, con el objetivo de resolver problemas de gestión y planificación. 
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Desde un punto de vista conceptual un camino es una vía que se construye para 

realizar un tránsito en el espacio físico. En la terminología tradicional española los 

caminos han sido diferenciados según el tipo de vehículo que los recorría, así se habla 

de caminos carreteros o de ruedas y de caminos de herradura o muleros. Esta distinción 

la hemos obviado en nuestro análisis, excepto para el asunto de las vías públicas 

romanas, porque creemos que es el relieve físico el que regula tal condición, y que en 

general, ese estado de los caminos puede variar por factores de erosión, uso continuado 

u abandono, que escapan a la lógica del método que empleamos. 

 

La atención sobre las vías de comunicación se ha desarrollado en los estudios 

arqueológicos en las últimas décadas como consecuencia de un interés creciente por el 

paisaje en los mismos. De hecho, empieza a formarse una conciencia de que las vías o 

caminos son susceptibles de un análisis arqueológico (FAIRÉN et al., 2006: 59), y que 

la evolución de éstos aporta una visión diacrónica del territorio en una doble dimensión 

histórica y geográfica (CRUZ y ESPAÑOL, 2006: 175). 

 

Esta tendencia en los estudios arqueológicos ha venido a sumarse una disciplina 

histórica de mayor antigüedad, denominada por sus estudiosos como caminería, que 

lleva bastante tiempo intentando describir e identificar los trayectos reflejados en la 

documentación histórica, a veces aportando datos y puntos de vista muy novedosos con 

respecto a la historiografía oficial, y otras repitiendo tópicos y opiniones demasiado 

localistas. 

 

La teledetección (traducción del término anglosajón remote sensing) es otra de las 

técnicas que usamos en este trabajo. Ésta alude a cualquier tipo observación a distancia, 

tanto la realizada desde un avión como de un satélite. Estas últimas presentan la ventaja 

de la resolución espectral, que recoge la emisividad y aportaciones a la atmósfera del 

suelo, que varía en función de una gran cantidad de variables, lo cual ha dado lugar al 

desarrollo de un gran número de técnicas según los objetivos de investigación 

(CAMACHO y MARTIN, 1995: 153-154). Estas imágenes de satélite carecen del 

detalle necesario para que sean útiles para nuestros objetivos. En la práctica sólo las 

grandes infraestructuras contemporáneas tienen una emisividad lo suficientemente 

potente para verse reflejadas en las mismas. En realidad, la teledetección que 
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empleamos es la más básica, y económica, de todas, el reconocimiento de 

discontinuidades en el referido vuelo de 1956-57. 

 

Como hemos referido, el empleo de un programa informático SIG es fundamental 

para este trabajo. La aplicación de estos programas al campo de la Arqueología viene 

desarrollándose desde finales del siglo pasado, en paralelo a la “revolución 

informática”, en una doble vertiente, por un lado la de la gestión del patrimonio 

arqueológico y por otro la investigación científica (ESPIAGO y BAENA, 1997: 45). En 

el campo de la investigación la historiografía española se encontraba escasamente 

desarrollada a finales de los años noventa (ESPIAGO y BAENA, 1997: 53), pero en la 

actualidad se han multiplicado las investigaciones, integradas dentro del concepto de 

paisaje, con especial incidencia en dos tipos de análisis: el de visibilidad o cuenca visual 

y el de patrones movimiento. El primero ya existía antes de la llegada del SIG, pero con 

éste ha alcanzado un gran desarrollo, formándose el concepto de paisaje visual, en el 

que varios elementos paisajísticos pueden, por su mera ubicación en el paisaje, 

estructurar visualmente el espacio (LLOBERA, 2006: 112). Técnicamente, este 

concepto se expresa en las cuencas de visibilidad acumulada y las cuencas de visibilidad 

total. En este trabajo desarrollaremos una aplicación de cuenca de visibilidad 

acumulada, con la intención de reconstruir la relación del sistema defensivo 

bajomedieval con la red viaria. Esto se debe al alto conocimiento sobre dicho sistema 

defensivo, el cual es perfectamente reconocible en el territorio, aunque siguen 

existiendo algunas lagunas, y a la notable relación entre los diferentes ejemplos de 

arquitectura medieval de ese momento y los caminos que les prestan servicio. 

Indudablemente esa relación debió existir en otros períodos anteriores, pero la 

información arqueológica que tenemos es muy fragmentaria, lo que provoca una enorme 

inseguridad en las conclusiones que se pueden extraer de dicho análisis. 

 

El segundo tipo de análisis, el de patrones de movimiento, está ligado 

intrínsecamente a los SIG, puesto que antes del desarrollo de los mismos no era posible 

abordar un volumen de cálculo tan grande. En nuestro país se han desarrollado estos 

análisis por I. Grau (2011) y R. López Romero (2005), de donde tomamos la 

metodología de trabajo para aplicar estos análisis a nuestros objetivos de la presente 

obra. Además, pretendemos obtener un viario potencial a partir de las propuestas de M. 

Llobera (2006: 117-118), con objeto de contrastar el viario histórico reconstruido. 
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2.1 Objetivos, fuentes y métodos para la reconstrucción del sistema 

viario  

 

Los objetivos de esta tesis doctoral son: 

 

- Análisis de la red de caminos en función de fases cronológicas diacrónicas. 

Para ello será necesaria la creación de dicha red a partir del cruce de la 

planimetría del IGC con la ortofoto del vuelo americano, a la que se 

asociaran una serie de datos históricos. También será imperativo la 

caracterización e interpretación de los yacimientos arqueológicos ligados al 

territorio escogido, así como el análisis de la ubicación de esos yacimientos 

respecto a la red de caminos. 

 

- Desarrollar un análisis de rutas óptimas entre los asentamientos mayores 

de la Protohistoria  para su contrastación con la red de caminos históricos. 

 

- Construcción de una red de rutas naturales para desarrollar un modelo de 

desplazamiento en la Prehistoria Reciente, con el que comparar la red de 

caminos históricos. 

 

Las fuentes históricas constituyen el eje inicial para acometer la tarea de la 

construcción de un viario histórico. No obstante, éstas presentan una heterogeneidad 

tipológica y cronológica, que necesita de un estudio multidisciplinar variado. 

 

En primer lugar, como ya hemos comentado la base cartográfica para realizar este 

viario es la combinación de la ortofoto del año 1956-57 y los planos del Instituto 

Geográfico y Catastral, que difieren según la zona en su año de edición: así tenemos la 

mayor parte de nuestra zona de estudio editada en 1931, pero conforme avanzamos 

hacia el Este, las fechas de edición aumentan hacia décadas posteriores. También 

contamos con algún ejemplar muy anterior, como la hoja 928 de Cazorla, editada en 

1902.Igualmente existen una planimetría 1:50.000 del Estado Mayor Alemán, fechada 

entre 1940 y 1944, y otra del Ejército Americano, con la misma escala, fechada entre  
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1943 y 1951, que son prácticamente copias de los mapas editados por la institución 

española, con el sistema de carreteras actualizado. 

 

Hay que destacar que estos planos del IGC asocian toponimia a los caminos, lo cual 

resulta de un gran valor, por que se suele recoger la categoría de los mismos, las 

localidades que unen, o su nombre local, que resulta básico para identificarlos en 

documentos históricos anteriores. Esa misma toponimia nos ha servido para darles una 

denominación específica a cada camino, aunque ésta no siempre está completa, por lo 

que hemos recurrido al catastro u otros mapas más modernos de escala mayor (como las 

diferentes versiones de los planos 1:25.000 o 1:10.000) para completar esa 

denominación específica. Además, a cada camino le hemos otorgado un código 

identificativo numérico (C-XXX), con objeto de facilitar su manipulación en soportes 

informáticos e identificación por parte del lector. 

 

Un aspecto muy interesante de la digitalización de los caminos del IGC sobre la 

ortofoto de 1956-1957 es la aparición de nuevos caminos o partes de los mismos, 

desechados por los autores de esos planos, lo cual ha permitido completar el viario. 

Además, muchos de estos caminos no reflejados por el IGC han ido apareciendo en 

documentación histórica anterior, con lo cual se comprueba el extraordinario valor 

histórico de esa ortofoto, previa a la revolución mecánica del campo andaluz y a las 

grandes roturaciones y reparcelaciones, consecuencia de la introducción de la 

maquinaria agrícola moderna de forma masiva. 
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Fig. 6. Ejemplo de digitalización de caminos sobre el vuelo 1956-57, utilizando el plano del IGC (1930) 

como referencia: en este caso se trata de los caminos de Baúl a Venta de Gor, y de Baúl a Gor, los cuales 

habían sido amortizados completamente por la carretera nacional, de manera que no son representados en 

el plano de 1930, sin embargo en la ortofoto se reconoce todavía su huella paralela a la carretera 

 

 
Fig. 7. Ejemplo de digitalización de caminos sobre el vuelo 1956-57, utilizando el plano del IGC (1930) 

como referencia: en este caso se trata del camino viejo de Huéscar a Castril, el cual aparece parcialmente 

reflejado en el plano, pudiendo seguirse su antiguo trazado en la ortofoto 
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Sobre el viario obtenido en esa digitalización hemos tratado de aplicar las fuentes 

históricas anteriores con las que contamos. En primer lugar, comenzamos con la 

traslación de los mapas2, empezando por los de escala mayor o más detallada, puesto 

que permiten afinar con gran precisión; posteriormente hemos pasado a los mapas de 

peor definición o de escala mucho menor, para los que la toponimia asociada a los 

caminos ha sido de gran ayuda. Evidentemente no todas las veces ha sido posible 

reconstruir o marcar un determinado camino, y otras incluso, nos encontramos con 

grandes errores geográficos en los mapas. Hay que tener en cuenta, que la mayor parte 

de los planos del siglo XIX y anteriores no resisten una georeferencia3, deformándose 

hasta un punto en que son poco útiles. 

 

Tras el paso anterior hemos abordado el análisis de las fuentes históricas no gráficas, 

comenzando por las más recientes. Entre los siglos XVI y XIX en Europa se desarrolló 

un gran interés por la Geografía, que se tradujo en la creación de repertorios de caminos 

y de obras de carácter descriptivo con enfoque local, los diccionarios geográficos-

estadísticos. En España, pese a contar con algunas obras pioneras a nivel europeo, como 

el Itinerario de Pere Villuga o la Cosmografía de Hernando de Colón, ambas del siglo 

XVI, no será hasta el siglo XIX cuando este interés se desarrolle plenamente. Este tipo 

de obras ha sido el objetivo primero de este análisis. Intercaladas a ésta hemos incluido 

una serie de referencias a viajeros que pasaron por nuestra zona de estudio, y que 

dejaron constancia escrita de sus recorridos. Éstos no son muchos, pero hemos de 

destacar especialmente al naturalista Simón de Rojas. 

 

El siguiente tipo de fuente histórica que hemos abordado es la documentación 

legislativa y judicial de los siglos XVI y XVII, para la que dependemos de lo publicado 

por los estudiosos de esos temas. Los Libros de Repartimiento, Libros de Apeos, pleitos 

de jurisdicciones, etc… son una fuente de gran valor, especialmente por su antigüedad y 

por ser los documentos locales más antiguos con los que vamos a contar para este 

estudio. Este tipo de documentación histórica nos puede resultar muy esquiva, pero 

cuando coincide con nuestro viario histórico suponen retrotraer la fecha de fundación de 

ese camino o caminos hasta la Edad Media. 

                                                           
2 Para una comprensión de la evolución de la cartografía histórica es bastante útil la consulta del trabajo 
de M. Ruiz Bustos (1998). 
3 Herramienta digital habitual en todos los SIG, que permite ajustar una imagen a partir de puntos fijos y 
seguros. 
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Por último, hemos abordado las fuentes más antiguas, que son, en general, mucho 

más parcas y menos abundantes. En ese aspecto los autores árabes resultan 

fundamentales, tanto sus obras geográfico-descriptivas, como las de contenido histórico 

político, en las que a veces se referencian caminos o recorridos militares. Por otro lado 

tenemos a las fuentes clásicas, de las que solo algunos documentos muy contados, 

abordan el tema de los caminos. 

 

Para la atribución de algunos trayectos descritos en las fuentes, especialmente las 

árabes y clásicas, hemos recurrido a algunas informaciones adicionales. Por ejemplo, la 

toponimia árabe, que es muy abundante en las cartografías actuales, tiene una serie de 

vocablos relacionados con la caminería. También, en estas comarcas existen multitud de 

aljibes rurales, de los cuales sabemos fehacientemente que algunos remontan su 

construcción al Medievo, por lo que hemos registrado los que conocemos o están 

publicados, para el cruce de los mismos con el viario histórico desarrollado en este 

trabajo, sin pretender realizar una estudio exhaustivo de los mismos, especialmente de 

su tipología y características constructivas, que pensamos debe ser objeto de un trabajo 

monográfico. 

 

Los caminos, como hitos objetivos en el paisaje de un territorio, se han convertido a 

menudo en elementos de delimitación jurisdiccionales. Diferentes autores han señalado 

esta idea (ABASOLO, 1990: 12; FAIRÉN et al., 2006: 59), e incluso contamos con 

algún ejemplo de la Antigüedad (LEDO CABALLERO, 1995: 456). Esto nos ha 

llevado a catalogar los caminos que se convierten en hitos jurisdiccionales, y a 

asignarles una datación mínima en función del momento cronológico. En nuestra zona 

de estudio la delimitación de los términos se produce tras la conquista castellana en 

unidades de gran tamaño, que durante las dos siguientes centurias se van deslindando en 

los actuales términos municipales. En líneas generales, estos caminos son como mínimo 

de época medieval. 

 

Un último aspecto a tratar sobre los caminos para su clasificación es su grado de 

adecuación al terreno y su funcionalidad. Se ha descrito a los caminos como síntomas 

de una estructura paisajística, que muestran la constitución fisiográfica del paisaje, 

constituyéndose en el reflejo esquematizado del esqueleto y compartimentación de un 

territorio (FAIRÉN et al., 2006: 56). Esto viene a remarcar la intima relación de las vías 
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de comunicación con el relieve que atraviesan, pudiéndose realizar una clasificación de 

los mismos en función de aquélla. De esa manera los caminos revelan su funcionalidad 

fisiográfica, por ejemplo como comunicantes de cuencas diferentes o como 

articuladores del movimiento dentro de una cuenca específica. Por ello clasificaremos 

los caminos en función de los puntos que comunican y su relación con el relieve en: 

 

1 - Paralelos a una cuenca fluvial en la zona de vega 

 

2 - Paralelos a dos cuencas fluviales, habitualmente entre las vertientes de 

aguas de los mismos o sobre el borde de la visera de la llanura 

 

3- Comunicantes de dos o más cuencas, generalmente de forma 

perpendicular o a través de puertos poco pronunciados 

 

4 - Transversales de las grandes cadenas de montaña, a través de puertos 

abruptos 

 

Esta clasificación nos permitirá definirlos a partir de un criterio ligado 

exclusivamente a su posición espacial, el cual nos revelará su función dentro del paisaje 

donde se integran. También servirá para crear una posible jerarquización de los mismos, 

revelando las características intrínsecas de cada uno de los grupos. 
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2.2 Definición de yacimiento 

 

El yacimiento arqueológico se puede definir como el lugar donde se identifican 

huellas significativas de la actividad humana (RENFREW y BAHN, 1998: 44); esta 

definición es bastante ambigua, y los mismos autores indican que la suma de artefactos, 

construcciones, estructuras y restos orgánicos o medioambientales en un mismo lugar, 

es una característica habitual de los mismos. Para otros autores, el reconocimiento y 

delimitación de un yacimiento es un acto de interpretación, no de observación 

(CHERRY, 1984: 119), e incluso algunos consideran al yacimiento como una unidad de 

observación, no una unidad de análisis (DUNNEL, 1992: 22).  

 

T.W. Gallant (1986: 408) ha resumido las definiciones de yacimientos, según 

diversos autores, en tres posturas: “negligencia benigna”, en la que los yacimientos son 

lugares que existen por sí mismos, siendo la presencia de elementos fechables su 

principal característica; “correcta pero vaga”, en la que un yacimiento es cualquier lugar 

con vestigios de actividad humana, lo cual puede llegar a ser algo inoperativo en los 

trabajos de campo y crear problemas con el ruido de fondo (back ground noise) presente 

en algunas áreas; y “enfoque formal”, que establece criterios rígidos para el 

reconocimiento de yacimientos arqueológicos, como una densidad específica de 

artefactos o el reconocimiento de límites claros, normalmente asociados a recogidas 

sistemáticas y controladas de esos artefactos en superficie. El enfoque negligente 

benigno presenta algunos problemas, como la perdida de información “menor”, con el 

no reconocimiento de los yacimientos más pequeños o más alterados, que no dejan una 

huella superficial potente; pero también tiene alguna ventaja, como una definición 

concreta de yacimiento, que se ajusta bastante bien a las necesidades administrativas de 

los planteamientos urbanísticos actuales. El enfoque correcto y vago tiene como 

principales problemas la amplitud de la definición, que genera un debate sobre la 

naturaleza del propio yacimiento, y la distorsión que representan los espacios agrícolas 

de explotación intensiva, generalmente regadíos de utilización inmemorial, con el ruido 

de fondo que suponen algunas prácticas agrícolas (abonado, aterrazamiento, aporte 

masivo de tierras,…) al incluir artefactos muy rodados en la superficie de larga 

seriación cronológica; la virtud principal de este enfoque es la ausencia de pérdida de 

información por una definición demasiado estricta. El enfoque formalista es el de un 
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nivel técnico más alto, por lo que necesita de un despliegue de medios muchas veces 

inalcanzable para las posibilidades logísticas de la prospección, por lo que su alcance en 

una análisis espacial de escala macro es menor, ya que resulta difícil de aplicar sobre la 

multitud de yacimientos que ocupa un área geográfica amplia; además, ignora de forma 

sistemática que los yacimientos arqueológicos actuales conocidos ya presentan un sesgo 

enorme en la muestra superficial, a partir de las labores de arqueólogos y aficionados, 

por lo que su aplicación sólo es recomendable en yacimientos recién conocidos, algo 

bastante poco habitual; la gran virtud de este enfoque es la obtención de una variable 

calibrada de densidad, susceptible de comparación y análisis, que permite prescindir de 

las definiciones perceptivas sobre yacimiento, de los anteriores enfoques. 

 

El enfoque desarrollado en este trabajo es el denominado correcto y vago, a causa de 

una larga experiencia de campo en prospección, que nos ha llevado a considerarlo como 

el más ajustado a los objetivos y a los recursos disponibles para esta investigación. 

Además debemos señalar que la propia distinción de los yacimientos la llevamos a cabo 

mediante la definición del área geomorfológica de ubicación de los mismos, de manera 

que un yacimiento dispuesto en diferentes unidades geomorfológicas, como por ejemplo 

dos elevaciones separadas por un barranco, será dividido en función de éstas. 

 

Sin embargo, el registro arqueológico presenta una casuística y variabilidad amplias, 

sobre todo si atendemos al concepto de que un yacimiento es, además de un hecho 

arqueológico, un objeto geológico e histórico, que a partir de su formación primigenia, 

se transforma en función de los llamados hechos postdeposicionales. Todo yacimiento 

arqueológico se asienta sobre un territorio, por lo que está sujeto a transformaciones 

geomorfológicas, que pueden incidir notablemente sobre el lugar concreto en el que se 

sitúa el yacimiento (RUIZ y BURILLO, 1988: 51). Por ejemplo, muchos yacimientos 

arqueológicos, especialmente en zonas áridas, sufren una serie de procesos erosivos que 

pueden transformar completamente su estado inicial (la denominada coyuntura cero4), y 

en otros casos, pueden sufrir procesos antrópicos, como su transformación en lugares de 

extracción de material constructivo (canteras) o de producción agrícola, transformando 

completamente la naturaleza superficial del mismo. Estos factores han sido tratados 

parcialmente en nuestra zona de estudio y generalmente la disciplina no les otorga 

                                                           
4 La definición del concepto puede encontrarse en MOLINOS et al., 1993. 
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demasiada importancia, pero son cruciales en el estudio de un territorio y en la propia 

caracterización de los yacimientos. Por ejemplo, F. Burillo y J. Peña (1984) han 

estudiado los procesos de erosión en yacimientos en altura, en zonas de clima 

mediterráneo continentalizado, mostrando cómo los yacimientos en cúspides pueden 

reducir su tamaño, dispersándose por las laderas, o como otros, situados a pie de ladera 

pueden quedar sepultados bajo sedimentos de aluvión; esa deposición, que puede 

alcanzar varios metros de potencia, y ocultación de los yacimientos es habitual en zonas 

de vegas cuaternarias, donde solo la erosión lateral de los depósitos por ramblas y 

barrancos puede hacer a los yacimientos reconocibles para el prospector (CANO et al., 

1993); en nuestra zona de estudio se ha evaluado la incidencia de  algunos procesos 

erosivos en rocas blandas arcillosas, mostrando como un yacimiento puede ser 

literalmente tragado por el paisaje, a través de un proceso de piping y acarcavamiento 

(AGUAYO et al., 1993). El objeto de nuestro trabajo no es el estudio de estos factores, 

pero creemos que abordar la clasificación de un grupo tan amplios de yacimientos 

requiere referirnos a algunos casos concretos, de reciente abordaje por la investigación 

española, y que tienen su transcendencia en la explicación del registro arqueológico. 

 

Por otra parte, la mayor parte de la información arqueológica disponible proviene en 

su inmensa mayoría de la prospección; de los 1.000 yacimientos conocidos en nuestra 

área preferente de estudio sólo veinte han sido objeto de algún tipo de excavación, 

generalmente sondeos, y de los cuales sólo de doce se han publicado, en alguna forma, 

los resultados. Por ello es necesario conocer la problemática de este método 

arqueológico. J.F. Cherry (1983: 379) ha resumido los problemas, generalmente 

aceptados, sobre los datos de la prospección: para un yacimiento el marco cronológico 

mínimo obtenido en una prospección es de una centuria, y eso en las mejores 

condiciones posibles (presencia de artefactos datables junto a un conocimiento alto de 

los mismos), por lo que los mapas prospección no han de leerse de una manera 

sincrónica (muy a menudo los yacimientos representados en una fase obtenida de 

prospección no son contemporáneos, y esto es especialmente evidente en los estudios de 

Prehistoria Reciente, donde las horquillas cronológicas son muy amplias); por otra 

parte, los yacimientos pequeños no siempre serán reconocidos, y los grandes plantearán 

problemas en el reconocimiento de sus límites; y la organización interna y la 

funcionalidad de los sitios será difícil de precisar. 
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En el caso concreto de España, ya en los años ochenta se caracterizó a las 

prospecciones arqueológicas con cuatro críticas: falta de prospecciones intensivas, 

sistemáticas y planificadas; los hallazgos se basan más en datos de informantes locales, 

que en una verdadera inspección directa del terreno; la elección del marco geográfico se 

hace normalmente sobre límites administrativos; y no se explicita, generalmente, el 

método y las técnicas seguidas en la prospección de campo, por lo que no se puede 

evaluar la intensidad de la misma (RUIZ ZAPATERO, 1983: 10). En general, estas 

críticas son extensibles a buena parte de las actividades de prospección realizadas con 

posterioridad, con algunos problemas que nosotros remarcamos: la no consideración del 

registro espacial como un continuo en el tiempo, que hace que muchas prospecciones 

tengan enfoques cronológicos concretos, ignorando todos los demás; la ausencia de una 

representación cartográfica adecuada de los yacimientos, que en algunos casos lleva a la 

publicación de estudios sin ningún mapa, y que ya no es excusable, por lo menos en el 

marco andaluz, donde en los últimos años se ha desarrollado un notable esfuerzo 

institucional en la creación de cartografías detalladas, incluidas ortofotos digitales; y la 

no explicitación de las divisiones cronológicas empleadas en la ocupaciones de los 

yacimientos, ignorando el registro gráfico de los artefactos superficiales, y utilizando 

registros cronológicos tan ambiguos como iberorromano o medieval, o secuencias 

cronológicas que pasan de la Edad del Bronce directamente a época romana. 
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2.3 Elementos materiales para una datación 

 

Un atributo fundamental de los yacimientos arqueológicos es la consideración 

cronológica de los mismos, que se suele desprender de los artefactos superficialmente 

localizados, dada la naturaleza del registro a tratar con este método, salvo en los pocos 

casos en los que contamos con un registro de estructuras emergentes o con un registro 

estratigráfico que relaciona a estructuras y artefactos. Ese material de superficie está 

condicionado por su resistencia a los factores erosivos y climáticos del medio ambiente 

(JACOBSEN, 1984), por lo que hay que precisar que cerámica y piedra constituyen el 

grueso del material arqueológico que podemos esperar obtener en la prospección, 

aunque en los períodos históricos hay que sumar la presencia de elementos de material 

de construcción, que en algunos casos pueden ser buenos indicadores de cronología. 

 

Dado el período de estudio elegido para este trabajo, desde la Prehistoria Reciente a 

la Edad Media, coincidiendo con la génesis y desarrollo de la técnica de la cerámica, 

consideramos a ésta como el elemento fundamental para establecer la cronología de los 

yacimientos. La cerámica, dada su abundancia y su mejor grado de conservación con 

respecto a otros materiales, es un elemento básico en el reconocimiento cronológico de 

los yacimientos, pero hay que tener en cuenta el grado de desarrollo de conocimiento de 

la misma, que puede crear vacíos en las distribuciones de yacimientos por problemas de 

reconocimiento, y posibles confusiones, en algunos períodos concretos (CHERRY, 

1983: 399-400). Como ilustración de esos problemas de reconocimiento baste citar el 

trabajo pionero de Paul Reynolds (1985), que puso en evidencia la existencia de una 

facies cerámica a mano o torno lento entre los siglos V y IX en el sureste de la 

Península, que sistemáticamente ha sido ignorada o clasificada como prehistórica hasta 

fechas muy recientes. 

 

Por otra parte, la presencia superficial de fragmentos cerámicos grandes, poco 

erosionados, y abundantes se ha tomado como un indicador de depósitos primarios bajo 

la superficie (FLANNERY, 1976: 59). 

 

La cerámica, como hemos señalado, representa el principal indicador cronológico, 

merced a su mayor abundancia en los yacimientos, y a una larga tradición de estudios 
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ceramológicos, que permite considerarla un indicador fiable, para momentos 

pospaleolíticos. Además, los materiales de construcción también representan un 

indicador muy fiable, y que sigue siendo abundante en la superficie de los yacimientos, 

merced a su escaso valor para arqueólogos y expoliadores. Por ejemplo, la presencia de 

tegulae o fragmentos de estuco o mortero de opus signinum son un buen indicador para 

los yacimientos romanos; o los fragmentos de arcilla con improntas de cañizo lo son 

para la Prehistoria Reciente. 

 

De cara al estudio de la cerámica consideramos fundamental definir el modelo de 

agrupación de la misma, que en nuestro caso se define a partir del concepto de clase. El 

término clase cerámica define a un grupo específico de cerámica caracterizado por una 

serie de cualidades técnicas (tipos de pasta, vidriados, engobes, modelado,...), 

decorativas y/o funcionales (transporte, almacenaje, servicio,...) semejantes, y que 

indican que han sido producidas en un taller concreto o en un conjunto de talleres 

regionalmente relacionados entre sí. 

 

El primer aspecto a estudiar en los materiales cerámicos de un yacimiento es el 

aspecto técnico relacionado con la utilización del torno, de la torneta, o del modelado a 

mano. Hay que tener en cuenta que con un material sucio es difícil distinguir el empleo 

de torneta de la cerámica a mano, por lo que proponemos un sistema de reconocimiento, 

basado primero en la valoración de la relación torno/mano, con tres casos posibles: 

presencia de exclusiva de cerámica a mano, combinación de torno y mano, y presencia 

exclusiva de torno. 

 

 

Fig. 8. Reconocimiento cronológico a partir de del los tecnocomplejos de la cerámica detectada en 

superficie 
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El primer caso se refiere a yacimientos adscribibles a la Prehistoria Reciente, en los 

cuales solo la presencia de técnicas decorativas o formas concretas permite distinguir un 

período de otro. Así, la presencia de elementos bruñidos5, de formas carenadas, y de 

bordes decorados mediante incisión o digitación, nos remiten a la Edad del Bronce, la 

existencia de improntas de cestería en las formas abiertas a la Edad del Cobre, o algunos 

tratamientos decorativos concretos al Neolítico. En cualquier caso, hemos creado una 

categoría específica, denominada Prehistoria Reciente sin precisar, que sirva de cajón de 

sastre para aquellos yacimientos prehistóricos que no cuentan con elementos 

definitorios de un período concreto. 

 

La combinación de torno y torneta o mano responde a tres momentos cronológicos 

diferentes: Ibérico Antiguo (VIII-VI a.C.), Antigüedad Tardía (VII-VIII d.C.), y 

Andalusí Altomedieval (VIII-XII d.C.). Durante el trabajo de campo, con el material 

cerámico aún sucio, puede ser difícil apreciar la diferencia entre torneta y mano, por lo 

que la presencia de elementos tipológicos o decorativos es fundamental para permitir 

una correcta adscripción. La combinación de decoraciones pintadas ibéricas, pastas 

grises “orientalizantes”, y formas ibéricas a torno remiten al Ibérico Antiguo. La 

distinción entre Antigüedad Tardía y Andalusí Altomedieval es más difícil, ya que la 

presencia del segundo puede enmascarar al primero, si no existen elementos definitorios 

(tinajas de mamelones, marmitas troncocónicas, o producciones a torneta de pasta 

depurada) de éste. Para el período Andalusí es posible distinguir entre un momento 

paleoandalusí (VIII-X) y otro clásico (XI-XII) a partir de la presencia de vidriados y 

algunos elementos tipológicos, pero normalmente la escasez de material impide valorar 

de forma clara esta división en la mayoría de los yacimientos de esa cronología. 

 

La presencia de torno nos remite a tres momentos cronológicos: Protohistoria (tanto 

Ibérico Pleno (V-IV a.C.) como Ibérico Final (III-II a.C.), Roma (desde la 

tardorrepública al Bajo Imperio), o Bajomedieval (período nazarí). Como siempre, en 

estos casos, la presencia o ausencia de elementos formales o técnicos indican la 

adscripción cronológica precisa. Las facies cerámicas ibéricas de época plena y final 

resultan difíciles de distinguir a partir del material local, de hecho la diferencia entre un 

                                                           
5 Técnica consistente en la abrasión de la superficie cerámica mediante el empleo de un objeto liso, 
previamente a la cocción, que permite cerrar los poros de la misma y conseguir un cierto grado de 
impermeabilización. 
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período y otro suele estar marcada la aparición de barnices negros áticos en el período 

pleno, y de barnices campanienses para la época final. Esta distinción en yacimientos 

rurales, donde las importaciones no son precisamente abundantes resulta en un 

problema arqueográfico, por lo que hemos resuelto crear una categoría cronológica que 

englobe ambos períodos para aquellos yacimientos donde es difícil precisar esta 

distinción. 

 

Para el período romano la información ceramológica es la más completa de todas las 

series cronológicas que aborda este trabajo. Con casi un siglo de tradición de estudios, 

en la actualidad contamos con buenas monografías (ROCA y FERNÁNDEZ, 2005; 

BERNAL y RIBERA, 2008) dedicadas al ámbito hispano, que nos permiten fechar con 

cierta precisión los yacimientos romanos a partir de un puñado de fragmentos. 

 

En nuestro estudio hemos considerado tres momentos cronológicos distintos: 

tardorrepública (100-25 a.C.), alto imperio (25 a.C.-200 d.C.) y bajo imperio (200-500). 

El momento tardorrepublicano lo consideramos por la presencia de los siguientes 

elementos: gris bruñida republicana, paredes finas sin engobe, cuencos megáricos y 

ánforas itálico-republicanas. El momento altoimperial a partir de la presencia de: 

sigillata itálica, sudgálica, hispánica, africana A, clara B, cocina africana y paredes 

finas. El momento bajoimperial lo identificamos con la presencia de sigillata africana 

C, africana D, hispánica tardía meridional6  y late-C. El siguiente período, que 

denominamos Antigüedad Tardía (500-700), presenta una serie de problemas de 

identificación: por un lado, las clases finas romanas anteriores continúan presentes, con 

formas tipológicas nuevas en las series mejor conocidas; y por otro, en nuestra zona de 

estudio se generalizan las producciones de torno lento o torneta, que continuarán 

durante el siguiente período (ALBA y GUTIÉRREZ, 2008), el que denominamos 

paleoandalusí (siglos VIII-IX). 

 

La ceramología medieval ha tenido un desarrollo más tardío en la historiografía, 

aunque ya se puede considerar que existe cierta tradición acumulada (ROSELLÓ, 1978; 

BAZZANA, 1980; VALDÉS, 1980-81; NAVARRO y GARCÍA, 1989; ROSELLÓ, 

1991; MALPICA, 1993; RETUERCE, 1998), con una metodología propia, que aún no 

                                                           
6 M. Orfila (2008: 549) señala una cronología general para la terra sigillata hispánica tardía meridional 
del siglo IV y V, aunque indica la posibilidad de la pervivencia de esta clase a lo largo del siglo VI. 
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ha fructificado en estudios específicos y globales como los grandes corpus de época 

clásica. 

 

El período andalusí lo planteamos en tres bloques diferentes: uno paleoandalusí 

(siglos VIII-IX), otro clásico (X-XIII), y un tercero tardío, que comúnmente 

denominaremos nazarí. El período paleoandalusí lo determinamos a partir de la 

continuidad de las producciones a torno lento y la aparición de los nuevos elementos 

cerámicos (mesa vidriada, candiles de piquera, tinajas sogueadas y pinturas de dedos). 

El período clásico se encontraría caracterizado por la presencia de los elementos 

anteriores, con la inclusión de las nuevas modas decorativas (verde manganeso y cuerda 

seca) y los cambios tipológicos en las formas de mesa, en las que ataifores y jofainas 

presentan un cada vez mayor desarrollo del pie y una complicación del acabado del 

borde. El período tardío o nazarí se caracteriza por una serie de cambios: las cerámicas 

de mesa vidriadas sólo se barnizan al interior, con una cubierta de color verde o melado 

según la región; se generaliza el uso de la decoración esgrafiada sobre formas de mesa y 

de transporte y almacenamiento; y los candiles experimentan un cambio formal 

importante, con el tipo de candil de pie alto. 

 

Cuando estos criterios presentan una aplicación confusa nos solemos encontrar ante 

asentamientos multifásicos, que requieren una prospección pormenorizada para valorar 

la importancia de cada uno de los momentos y la posible variación zonal dentro del 

mismo, lo cual no siempre es posible. Por otra parte, suele suceder que el nivel de 

evidencia cerámica no sea óptimo para encajar dentro de las etiquetas concretas, por lo 

que se emplearan etiquetas más amplias, como andalusí sin precisar o ibérico sin 

precisar. 
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2.4 Etiquetas para los puntos: tipos de yacimiento 

 

Una evaluación de los datos del registro arqueológico espacial no puede estar 

completa sin un análisis de la funcionalidad de los yacimientos, es decir, del tipo o tipos 

de actividad humana allí desempeñada. De hecho es el quid del Análisis Espacial en 

Arqueología, y el concepto a partir del que se puede construir el discurso de la 

ocupación del territorio y sus estrategias de producción y reproducción. El registro 

territorial presente es el conjunto de restos materiales que sobre el territorio actual han 

dejado sistemas socioproductivos y espacios físicos del pasado, cuyos datos han de ser 

controlados en sus sesgos de alteración cultural, postdeposicional, e interpretativa, y 

explicados en función del conocimiento histórico, asumiendo que nunca será una 

reconstrucción del pasado, sino nuestro propio “modelo de pasado” (DOMÍNGUEZ 

BERENJENO, 2001: 118-119). 

 

En un primer lugar, hay que atender a las características de los datos arqueológicos 

con los que contamos, sabiendo que no podemos partir de un modelo a priori sin 

conocerlos a fondo. Un problema capital es la desigualdad del volumen de información 

de cada yacimiento, ya que algunos habrán sido excavados mediante diversas 

estrategias, mientras que en otros su información se reducirá a la dispersión de un 

puñado de materiales arqueológicos en un espacio concreto. Por ello hemos de calibrar 

una serie de variables que sean comunes para todos los yacimientos; esas variables 

básicas son: la ubicación topográfica de los materiales arqueológicos superficiales, 

dichos restos, y la superficie de extensión de los mismos.  

 

A estas tres variables principales se suman una serie de datos adicionales, que no 

siempre estarán presentes en todos los casos, como la datación cronológica, la presencia 

de estructuras arquitectónicas o de restos de las mismas, o excavaciones ya publicadas, 

que pueden aportar datos precisos sobre aspectos concretos del yacimiento. 

 

Este análisis es una interpretación de los datos arqueológicos, por lo que creemos 

necesario explicitar los criterios arqueológicos utilizados. Además, el análisis debe 

realizarse a partir del conocimiento histórico existente en cada período, por lo que la 
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clasificación cambiará según la fase cronológica, de hecho ésta se complicará conforme 

avancemos en cronología.  

 

A pesar de todos los ensayos realizados en la arqueología teórica así como en el 

método y las técnicas de la disciplina en este sentido, debemos admitir que es difícil 

buscar correlaciones simples entre los datos arqueológicos y los modelos históricos de 

asentamientos (CHERRY, 1983: 388), o en definitiva entre el contexto sistémico y el 

contexto arqueológico (SCHIFFER, 1987). 

 

No obstante todo lo anterior y basándonos en una clasificación sencilla y genérica, 

cuatro son los tipos de yacimientos básicos reconocidos: lugares de habitación, lugares 

productivos, lugares rituales y ceremoniales, y lugares funerarios (GARCÍA SAN 

JUAN, 2005: 46-57). Y sobre esta base trabajaremos la división de los yacimientos, 

añadiendo las particularidades históricas y arqueográficas de cada período. 

 

 

2.4.1 Prehistoria Reciente 

 

Los yacimientos de la Prehistoria Reciente son, debido a su antigüedad, los que 

suelen haber sufrido más alteraciones postdeposicionales de diferente tipo, por ello la 

información extra sobre éstos suele ser escasa, aunque hay que destacar que en nuestra 

zona de estudio éstos han sido objeto de algunas excavaciones  arqueológicas 

sistemáticas. La clásica división entre lugar de habitación, producción, enterramiento y 

ceremonia adquiere su expresión más desnuda, puesto que los datos históricos sobre las 

sociedades que generaron estos sitios son prácticamente inexistentes. A ello hay que 

sumar, que un porcentaje importante de yacimientos prehistóricos son tan solo un 

conjunto de fragmentos de cerámica a mano, de sílex o de piedra pulida, por lo que 

resultan en la práctica inclasificables. Además, está la problemática de la sincronicidad 

de los yacimientos considerados de un mismo complejo cultural, que resulta 

prácticamente imposible de establecer, generalmente por la falta de datos como 

seriaciones cerámicas o dataciones radiocarbónicas. A lo que se añade que una simple 

sincronicidad no implica un mantenimiento de la jerarquía del territorio, ya que los 

lugares centrales pueden pasar de un lugar a otro (de un yacimiento a otro) dentro de 
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una de esas fases que detectamos a partir de la prospección, sin que podamos identificar 

la importancia de cada sitio exclusivamente a partir del material de superficie, ya que 

incluso este hecho depende de una multiplicidad de factores a veces difícilmente 

precisable 

 

La percepción del espacio entre cazadores-recolectores y “agricultores sin 

intensificación económica” constituye un parámetro de construcción social de la 

realidad, y no una dimensión dada, ni un continente existente que se dota de distintos 

contenidos según el momento histórico (HERNANDO, 1999: 21). 

 

Se ha tratado de construir tipologías de yacimientos del Bronce a partir de artefactos 

concretos (objetos metálicos, dientes de hoz, herramientas de minero y útiles de 

metalurgia), creando un modelo de yacimientos: principales, con actividades complejas, 

de carácter económico, social y político; intermedios, especializados en alguna 

actividad, preferentemente metalúrgica; y de base, de producción agrícola (CORRAL, 

1984; MAROTO, 1992). Esto es posible de realizar cuando se cuenta con registros de 

excavación, pero como hemos comentado, la mayor parte de la evidencia que 

estudiamos procede del campo de la prospección, por lo que no aplicaremos una 

división basada en los ítems arqueológicos. 

 

Sobre la división básica de L. García y basándonos en nuestras visitas de campo a los 

yacimientos de estos períodos vamos a establecer la siguiente división: 

 

Poblado: lugares de habitación permanente de cierta envergadura. El dato 

para distinguir un poblado de un asentamiento lo extraemos a partir de la 

extensión superficial de materiales. Para ello hemos escogido 103 

yacimientos con cronología exclusiva de la Prehistoria Reciente7 , o con 

frecuentaciones posteriores de escasa incidencia, que hemos visitado y 

medido. Esas superficies oscilan entre los 133 m2 de Rambla de la Higuera 3 

(ZJR-037)8 y las 2,81 ha de El Malagón (CLL-006), y con una media de 

                                                           
7 Aquellos yacimientos con fases prehistóricas constatadas, pero con ocupaciones posteriores importantes, 
han sido obviados puesto que la superficie medida nos es fiable para esas fases más antiguas. 
8 Esta es la codificación individual de cada yacimiento, que se compone de tres signos alfanuméricos, que 
resumen el término municipal donde se ubican, y de un número específico de identificación. En el anexo 
7 de este trabajo, dedicado a la información arqueológica, se puede encontrar una tabla de significados. 
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7.182 m2. Además, hay que destacar que los yacimientos con superficie igual 

o inferior a la media son 71 de 103. Con estos datos hemos decidido aplicar el 

criterio de la media (7.182 m2), por lo que los yacimientos superiores a esta 

serán considerados de la categoría poblado. 

 

Asentamiento: lugar de habitación permanente o estacional de pequeña 

envergadura. Esta categoría se forma con aquellos lugares de hábitat 

inferiores a 7.182 m2.  

N 103 

Media 0,72 

Mediana 0,47 

Desviación 

típica 0,68 

 

 
Fig. 9. Histograma de distribución y valores estadísticos de la superficie de lugares de 

habitación prehistóricos de toda el área analizada9 

 

 

Necrópolis: yacimientos con uso funerario, diferenciados por su posición 

geomorfológica con respecto de los de habitación. En el caso de las 

necrópolis argáricas, integradas dentro de las unidades domésticas se ha 

                                                           
9 El cálculo se ha realizado a partir de aquellos yacimientos con una superficie estimada confiable, es 
decir, eliminando aquellos hábitats con fuertes alteraciones posteriores, que hayan podido alterar la 
medida de dispersión superficial de materiales. Los intervalos de distribución de superficie se han 
obtenido mediante el cálculo de la raíz cuadrada del número de casos (SHENNAN, 1992: 41), 
aplicándose este mismo criterio en otros gráficos de barras de este trabajo. 
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considerada a éstas como lugares de habitación, por lo que para ese período 

no encontramos esta categoría reflejada. 

 

Lugar de culto/ceremonia: en esta categoría incluimos a las manifestaciones 

de arte rupestre. Las estaciones con representaciones rupestres esquemáticas 

han sido estudiadas oponiendo dos tipos de emplazamiento: uno en cerros y 

montañas singulares con fuerte presencia en el paisaje, visibles desde amplios 

ámbitos territoriales, y con una gran visibilidad sobre espacios abiertos desde 

los propios abrigos; y otros en cañones, cerrados sobre sí mismos, y ausentes 

en el paisaje. Además, se menciona un tercer emplazamiento, no excluyente 

de los anteriores, que se liga al control de una vía de desplazamiento natural, 

hacia zonas de alta montaña (MARTÍNEZ GARCÍA, 1998: 559). 

 

Sitio de producción/transformación/extracción: en esta categoría entran 

una serie de yacimientos en los que se llevarían a cabo una serie de 

actividades productivas, que se realizan fuera del área del poblado. Estos 

suelen presentar una gran debilidad arqueográfica, puesto que la evidencia 

material suele ser escasa, con lo que son difíciles de datar de forma precisa, y 

porque la asociación de ese material a una actividad extractiva, como por 

ejemplo una cantera, no implica necesariamente una relación directa. 

 

Yacimiento secundario/indeterminado: en la práctica, las categorías de 

yacimientos de asentamiento, necrópolis y sitios productivos son 

indistinguibles con un nivel bajo de evidencia arqueológica o con una 

actividad postdeposicional que haya transformado suficientemente los 

mismos. Es por ello que aquí se incluirán multitud de yacimientos que se 

corresponden con la simple presencia de material arqueológico superficial, 

del que muchas veces ni siquiera se puede adivinar un marco cronológico 

concreto, y que habitualmente son denominados con el término indicio. 
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2.4.2 Protohistoria 

 

El período ibérico contempla la aparición de los denominados oppida nucleares 

como eje central de la organización territorial, sobre los que existe una larga 

controversia en cuanto a su naturaleza  urbana y el tipo de formación sociopolítica, 

estatal o tribal, que ostentan. Desde luego, desde un punto de vista arqueográfico estos 

oppida son fácilmente reconocibles, y llevan aparejados la presencia de una o más 

necrópolis de cierto volumen, en un proceso que plantea que la propia definición del 

oppidum se hace a partir de éstas (ADROHER, 2008: 219). 

 

El patrón de asentamiento en época ibérica se puede resumir en: grandes 

asentamientos, pequeños poblados fortificados o encastillados, y pequeños sin 

posibilidades defensivas (AGUAYO y SALVATIERRA, 1987: 235). De forma parecida 

se ha expresado ese patrón básico para otras áreas, como el valle medio del Ebro, donde 

la fenomenología de la superficie de los asentamientos ibéricos ha llevado a considerar 

que los yacimientos superiores a 9 ha son ciudades, mientras que el rango inferior 

inmediato es de asentamientos inferiores a las 2 ha (BURILLO, 1988: 176). 

 

De este modo, e independientemente de la propia evolución diacrónica del 

poblamiento, establecemos las siguientes categorías: 

 

Oppidum: asentamiento amurallado, en posiciones más o menos 

encastilladas, cuya extensión supera las 4 ha, y que generalmente están 

acompañados de una o más necrópolis, y de santuarios periurbanos. Estos 

yacimientos encabezan unidades territoriales de cierto tamaño, puesto que 

suelen situarse a una distancia media de 30-45 km. 

 

Poblado fortificado: asentamiento encastillado o fortificado, en el que se 

engloban yacimientos de superficie pequeños, generalmente inferiores a la 

hectárea, aunque existen excepciones, como las 2 ha de Cerro de la Cruz 

(PDF-009), aunque no puede considerarse como un oppidum estricto por su 

posición territorial. 
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Asentamiento rural: asentamiento en llano o ladera, de pequeña superficie, 

que por lo que sabemos, hasta ahora, carecen de fortificación. La estimación 

de la superficie de este tipo de yacimientos es difícil, puesto que muchos 

han sido reocupados en época romana de forma intensa, lo que impide 

valorar la extensa superficie que hemos registrado. Sin embrago, en aquellos 

casos en los que tenemos asentamientos rurales ibéricos monofásicos 

podemos precisar que estos no suelen superar la hectárea, e incluso la 

mayoría se mantienen por debajo de la media hectárea. 

 

Santuario: estos lugares son una manifestación arqueológica original de 

nuestra zona de estudio. Se trata de lugares al aire libre, sin restos de 

construcción, caracterizados por la dispersión de unos tipos concretos de 

formas cerámicas, que nos hacen pensar en su relación con ritos de 

libaciones. Estos, en función de su localización, han sido clasificados en: 

periurbanos, funerarios y territoriales (ADROHER, 2005: 14); estos últimos 

son especialmente interesantes para nosotros, puesto que se sitúan aislados 

del poblamiento en puertos y pasos naturales, indicando límites territoriales 

y rutas de paso (ADROHER y CABALLERO, 2008). 

 

Necrópolis: las necrópolis ibéricas conforman una categoría espectacular 

dentro de la Arqueología Ibérica, y así fueron los primeros yacimientos de 

esta época en ser estudiados, y a menudo saqueados. Suelen presentar una 

localización cercana al asentamiento de referencia, generalmente en lugares 

elevados al otro lado de un curso hidráulico, aunque existen casos en los que 

ésta se sitúa en la misma unidad geomorfológica del hábitat. 

 

 

2.4.3 Antigüedad 

 

La estructura territorial de la Bética se ha organizado en ager, pagus y fundus, como 

conceptos territoriales, con sus equivalentes poblacionales, oppidum, vicus y villa 

(CORTIJO, 1991: 116). La distribución de asentamientos en la campiña del Alto 

Guadalquivir (CHOCLAN y CASTRO, 1988) se ha hecho a partir de: pequeños 
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asentamientos, con material cerámico y técnicas constructivas claramente romanas, en 

los que no se diferencia una parte productiva de una residencial, y asociados a pequeñas 

y medianas propiedades; asentamientos sensiblemente mayores en superficie, 

asimilados a vici o pagi; y centros amurallados, las colonias y municipios, que actuarían 

como mercados locales. Otra división plateada para los asentamientos rurales romano 

es: cabaña, por la mera presencia de material de construcción; granja o factoría, con 

mosaicos y latericia en suelos; villa, con mármoles importados y frescos muraríos; y 

gran villa, con restos arquitectónicos complejos (POTTER, 1982). La estructura de 

poblamiento de los asentamientos secundarios ha sido clasificada en: casa, con una 

extensión de menos de una hectárea, y tegulas e imbrices, y cerámica fina, común y de 

cocina; poblado tipo 1, entre 1 y 2 ha de superficie, con tegulas, imbrices y bloques 

pétreos, y cerámica de cocina, común, fina y de almacenaje; y poblado tipo 2, entre 2 y 

6 ha, con los rasgos constructivos y cerámicos anteriores, más la aparición de restos de 

argamasa (GOMEZ TARAZAGA, 2006: 264). En la Antigüedad Tardía esa 

organización espacial se realiza en castelli, vicus y villae o villula (ISLA, 2001: 17). 

 

Como síntesis de todo lo anterior, la organización espacial del poblamiento romano y 

tardoantiguo la realizamos en las siguientes categorías: 

 

Civitas10: el término civitas se define esencialmente por su carácter socio-

jurídico, como una comunidad de ciudadanos, con un centro urbano (urbs) y 

un territorio de explotación (ager) (GONZÁLEZ ROMÁN, 2001: 272). Las 

civitates ostentaron diferentes categorías jurídicas, tales como colonia de 

derecho itálico o látino, municipium, res publica o stipendiariae, con 

privilegios y cargas fiscales diferentes según cada caso. En nuestro territorio 

de estudio tenemos la particularidad de que prácticamente todas las civitates 

se fundan sobre oppida indígenas, lo cual crea una continuidad territorial 

fuerte con el período precedente, salvo por la desaparición de otros oppida, 

que no llegan a romanizarse. Además, algunas de estas civitates podrían 

entrar dentro del concepto de civitas sine urbe (OLLER, 2014), que define 

un centro administrativo de escasa configuración urbana. 

 

                                                           
10 Nos referimos con este término a la caput civitatis, al núcleo urbano de la civitas. 
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Vicus: el término vicus designa una doble realidad en las fuentes: una 

primera, como un grupo de edificaciones dentro de una ciudad (un barrio) 

con nombre propio; y por otra un asentamiento rural con mercado y 

magistraturas anuales (CURCHIN, 1985: 328). Los vici han sido definidos 

como entidades poblacionales menores respecto a las civitates, que imitan 

en muchos aspectos el mismo modelo de vida de la ciudad, con la 

consiguiente aparición de un mínimo de urbanización a escalas menores, 

sobre todo en cuanto a la construcción de las viviendas, vías, sistemas de 

alcantarillado, termas, etc... Además, hay que destacar la existencia de una 

serie de encargados o funcionarios, que no debemos confundir con 

magistrados, los cuales tenían entre sus funciones la vigilancia del buen 

funcionamiento de los mercados que se celebraban en estas comunidades,  y 

el mantenimiento y reparación de las diferentes vías de comunicación que 

atraviesan su territorio (MORENO MARTÍN, 1997: 304). Algunas fuentes 

dejan entrever que el estatus jurídico no tiene nada que ver con la economía 

de los asentamientos, y que muchos vici de la Galia son centros de 

manufactura (WHITTAKER, 1990: 113-114). Desde un punto de vista 

arqueográfico consideramos a los vici como yacimientos con una extensión 

superficial superior a las 3,5 ha o con restos epigráficos o monumentales 

que hagan sospechar de la existencia de esas magistraturas que ostentan los 

vici. 

 

Villa: la definición de villa varía según los autores: para Marcial es un lugar 

de descanso, mientras que para Collumella, Varrón y Catón una hacienda o 

instalación agrícola, ganadera o industrial, donde las actividades económicas 

son absolutamente primordiales (AGUILAR SAENZ, 1991: 261). La villa 

no es solo la parte urbana y monumental, sino que incluye también a la 

fructuaria y la rustica (CERRILLO, 1995: 18). La villa rustica recoge a los 

trabajadores esclavos y encargados, así como las instalaciones necesarias 

para la protección del ganado destinado a las labores y los corrales. La villa 

fructuaria está formada por los graneros, almacenes, molinos y bodegas. Y 

la villa urbana es la residencia del propietario y su familia (AGUILAR 

SAENZ, 1991: 261-262). Algunas características arqueográficas propuestas 

para identificar una villa son: una superficie entre 0,5-0,6 ha y 3,5 ha; la 
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presencia de dos elementos arquitectónicos (suelos de ladrillo u opus 

signinum; fustes, tambores o capiteles de columna; restos de balneum, como 

la suspensura del hipocaustum; atrios, peristilos o galerías; o restos de 

estuco pintado, teselas de mosaico o mármol de revestimiento) y dos 

elementos de producción agrícola (dolia, ánforas, prensas, molinos, 

canalizaciones hidráulicas, depósitos o presas) (GORGES, 1979: 14-16; 

VERMEULEN y MLEKUZ, 2012: 212). Las villae son, pues, 

asentamientos de cierta categoría, a los que asociamos estos rasgos: 

superficie entre una hectárea y 3,5, y presencia de restos monumentales, 

como mosaicos, restos pintados, cantería, restos constructivos con mortero 

(opus caementicum), y evidencias de balneum. Además, estos 

asentamientos, dado el relieve, pueden rastrearse por la asociación de varios 

yacimientos en unidades geomorfológicas contiguas, que representan la 

división funcional reflejada en las fuentes, en residencia del propietario, de 

los trabajadores, y zona de producción. 

 

Asentamiento rural: con este término agrupamos lo que algunos autores 

diferencian en unidades domésticas (con superficie menor a los 1.200 m2 y 

sin cerámicas finas), granjas menores (con una superficie entre 1.200 y 

2.500 m2) y granjas mayores (entre 2.500 y 4.000 m2, con algún elemento 

material propio de las villae) (VERMEULEN y MLEKUZ, 2012: 212). 

Durante la Antigüedad Tardía éste podría ser el tipo de asentamiento 

denominado villula, sin embargo, hay que tener en cuenta que en nuestra 

zona de estudio este tipo de asentamientos presenta una tendencia a la 

agrupación de estas unidades menores, en grupos contiguos de 3 a 5 

asentamientos, que asociamos a la categoría de aldea, como subgrupo 

especial de ese período. 

 

Instalaciones termales: en esta categoría incluimos las instalaciones 

termales que aprovechan un afloramiento natural, y cuya principal función, 

más allá de la higiénica, es la curativa (DÍEZ, 1992: 384). Estos 

establecimientos no son abundantes, ni han dejado una gran huella, debido 

sobre todo al continuo aprovechamiento histórico de estos manantiales, pero 
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creemos necesario diferenciarlos en una categoría diferente por su 

funcionalidad. 

 

 
Fig. 10. Distribución de superficies por tipo de yacimiento en época romana11 

 

Necrópolis: los cementerios romanos se encontraban separados de la zona 

de asentamiento, situándose en lugares sin aprovechamiento agrícola, en 

altura y junto a caminos preferentemente, ya que muchas veces se 

convertían en hitos de delimitación catastral de las propiedades 

(GONZÁLEZ VILLAESCUSA, 2001: 134). Este último hecho está 

potenciado por la legislación romana, que consideraba a los enterramientos 

como inalienables en la compra-venta de tierras (REMESAL, 2002: 375), 

                                                           
11 Se ha excluido de esta gráfica a Lóbrega (PDF-033) por su desmesurada extensión, que altera la 
visibilidad de la gráfica. 
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con lo que así siempre se aseguraba un acceso al antiguo propietario a la 

zona de enterramiento. 

 

Castellum: los asentamientos romanos en altura, fortificados o 

encastillados, presentan una problemática divergente, según la evolución de 

la cronología. Para los períodos más tempranos estos asentamientos 

representan la concreción territorial del estado romano, con las sedes físicas 

de las unidades militares12, o un interés por el control del territorio a nivel 

local, con frecuentaciones esporádicas en oteros privilegiados. Pero para las 

fases tardías, sobre todo a partir del siglo V (SALVADOR OYONATE, 

2011: 308), estos lugares adquieren el carácter de auténticos lugares de 

poblamiento, tal y como evidencian las fuentes, preconfigurando la 

existencia de los husun en el período andalusí.  

 

 

2.4.4 Andalusí 

 

A partir de P. Cressier (CRESSIER, 1991a: 406) consideramos una división de los 

asentamientos de este período a partir de su relación con las comunidades locales. Por 

otra parte, aunque pretendemos explicitar las características arqueográficas de la 

división, aplicamos con criterio preferente la información histórica existente sobre los 

mismos.  

 

Medina: la medina es el corazón de la sociedad andalusí y la mayor 

expresión del poder estatal, que se concreta en la aparición de la al-qasaba, 

residencia y refugio de la autoridad principal o administrativa. Éstase sitúa 

en promontorios encastillados sobre la ciudad, con un sistema defensivo 

propio, que se superpone al de la ciudad. La medina, además, es el lugar 

donde se encuentra la mezquita mayor, y cuando crece en importancia se 

rodea de arrabales, muchas veces también amurallados. No existen 

problemas a la hora de la identificación de estos lugares, puesto que su 

huella arqueológica y literaria es evidente. 

                                                           
12 Tales son los casos de Cerro del Trigo (PDF-010), Cerro de las Fuentes de Archivel o la Cabezuela de 
Barranda. 
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Fortín de control o acuartelamiento: se trata de fortificaciones de uso 

estrictamente militar, sin un poblamiento asociado evidente (BAZZANA et 

al., 1988: 112-114), que según el tamaño mayor o menor de sus recintos, 

serán de acuartelamiento o de control. Además, estas fortificaciones pueden 

presentar un uso de técnicas constructivas urbanas o de prestigio, como 

sillería o cajas de hormigón de cal de gran dureza. 

 

Hisn de poblamiento: los husun han sido definidos como: posición 

encastillada, sencillez arquitectónica, recintos pequeños, presencia de aljibe,  

y dominio de valles fluviales o inicio de captación de acequias (CRESSIER, 

1992: 25-28). Estos reunían a un grupo variable de alquerías dentro de la 

figura administrativa del yuz, que en época nazarí se transformará en taha, 

sin que ya exista un hisn a la cabeza del distrito (CRESSIER, 1992: 39-40). 

Con esta categoría agrupamos una serie de fortificaciones con poblamiento 

asociado contiguo, el cual es parte consustancial de esta figura. 

 

Recinto refugio (albacar): la distinción de estos recintos con la categoría 

anterior puede resultar difícil de determinar arqueográficamente. Estos han 

sido definidos con las siguientes características: situación en zonas 

montañosas, con un acceso difícil y un alto nivel de encastillamiento; 

superficie de recinto variable, según la población a proteger; ausencia de 

construcciones internas de viviendas, a excepción de un aljibe; y 

amurallamiento del acceso natural, con cortinas de planta poligonal 

(BAZZANA et al., 1988: 115-118). En esta categoría incluimos aquellos 

recintos fortificados rurales sin poblamiento contiguo. Dada la naturaleza 

diacrónica del estudio que estamos realizando es posible que algunos de los 

husun de la categoría anterior comenzaran siendo un recinto refugio para 

luego convertirse en unidades mayores, o en casos más atípicos un proceso 

contrario. 

 

Cueva refugio o granero fortificado: este tipo representa en realidad una 

variante de la categoría anterior, con características propias. La 

geomorfología de la zona donde centramos nuestro estudio facilita la 

construcción de estos refugios en altura, que suelen formar parte de 
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complejos arqueológicos amplios (BERTRAND, 1986: 268), con 

asentamientos y campos de silos asociados. M. Bertrand (1986) realiza una 

tipología de estos sitios en: viviendas permanentes, que se suelen agrupar en 

pequeños núcleos de 5 a 20 viviendas; graneros acantilados, en 

localizaciones realmente abruptas, aislados o en grupos pequeños, con 

abundancia de silos y atrojes en su interior; atalayas, situadas en acantilados 

y pensadas para ser defendidas por una sola persona; y covarrones-refugio, 

de grandes dimensiones, con dispositivos de fortificación complejos, y con 

división funcional de los espacios en albacar para ganado, vivienda refugio 

temporal y reducto fortificado. Este modelo de hábitat plantea enormes 

dudas en su atribución cronológica, puesto que la ejecución de estas cuevas 

artificiales no parece mostrar una evolución en su aprendizaje, por lo que se 

plantea su importación desde el norte de África en el siglo XII 

(BERTRAND, 1990b: 54). 

 

Alquería:  la alquería no es un asentamiento rural pequeño, ya que desde un 

punto de vista jurídico es una comunidad o aljama, con un consejo de 

anciano o sayj a su cabeza, lo que conlleva que estemos hablando de aldeas 

o pueblos de cierto tamaño, que organizan el sistema agrario a su alrededor. 

Ese sistema agrario se compone de dos tipos de tierras: mamluka y mubaha; 

las primeras son las tierras apropiadas, que pertenecen a los miembros de la 

aljama y que suelen corresponder con las tierras irrigadas, y las segundas se 

dividen en mawat y harim. Las mawat son las tierras muertas, que pueden 

ser vivificadas ocasionalmente, y que suelen situarse a partir de 300 ó 400 

codos de distancia, y las harim son las tierras comunes, situadas a medio de 

camino desde la alquería (TRILLO, 2000-2001; 2006). Desde un punto de 

vista arqueográfico este tipo de asentamientos puede variar mucho en sus 

características. En ocasiones se sitúan en lugares relativamente bien 

encastillados, con una torre refugio de dimensiones variables y planta 

rectangular, que en nuestra zona suelen estar construidas con cajas de 

hormigón de cal de cierta calidad. Por otra parte, es muy habitual que este 

tipo de asentamientos aparezca denominado en las fuentes como hisn o 

qarya según las fuentes y las épocas. 
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Asentamiento rural13: existe una tendencia fuerte en las caracterizaciones 

del poblamiento andalusí a denominar a cualquier asentamiento rural, por 

pequeño que sea, como alquería. Sin embargo, como hemos comentado 

anteriormente, las alquerías son asentamientos relativamente grandes, que 

jerarquizan el territorio a su alrededor, por lo que reservamos esta categoría 

para todos esos pequeños asentamientos que no alcanzan la categoría 

anterior, o que se integran dentro del territorio jurídico de los mismos. En la 

práctica, los asentamientos para los que no tenemos pruebas documentales 

específicas o elementos arquitectónicos, tales como torres o cercas, se 

incluyen dentro de esta categoría. 

 

Maqbara: los cementerios andalusíes son otra de las manifestaciones 

espaciales de este período. Prácticamente todos los tipos de asentamientos, 

desde la alquería a la medina, cuentan con uno, y a veces con varios en el 

último caso. Se sitúan fuera de las zonas de hábitat, con preferencia en 

ramblas o lugares no aprovechables desde un punto de vista agrícola. 

 

 

2.4.5 Período Nazarí 

 

En el siglo XIII se produce, en nuestra zona de estudio, el avance de la Corona de 

Castilla, fundamentalmente a través de la Orden de Santiago, convirtiéndose una parte 

de este territorio en moneda de cambio de las vicisitudes bélicas entre Castilla y 

Granada. Este nuevo panorama político y bélico producirá un cambio de las estructuras 

de poblamiento, con la fortificación del paisaje y la creación de la llamada tierra de 

nadie, una franja de territorio muy despoblado, producto de la confrontación bélica. 

 

La fortificación del paisaje se traduce en una simplificación de la complejidad del 

período anterior. Prácticamente, todos los asentamientos del lado nazarí se convierten 

en lo que los castellanos llamarán villas fortificadas, que no llegan a ser auténticas 

ciudades, pero tampoco son simples alquerías (MALPICA, 2008: 153). Por supuesto, 

algunas alquerías, sobre todo las apartadas de la primera línea de frontera, continuaron 

                                                           
13 En los planos de este trabajo se denomina a estos asentamientos como cortijos. 
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teniendo un aspecto parecido al anterior de la formación de esa frontera. Estas villas de 

frontera se reconocen por la presencia de un castillo o alcazaba, con torre del homenaje, 

y un núcleo habitado a sus pies, no siempre fortificado (MALPICA, 2008: 154). 

 

El otro aspecto de la fortificación del paisaje es la creación de una amplia red de 

torres-vigías o atalayas, tanto en el lado castellano como en el nazarí. Esas torres suelen 

funcionar como un apoyo a las villas fortificadas o como auténticos marcadores 

territoriales de la frontera, vigilando pasos y caminos, lo que las convierte en un 

elemento importante para este trabajo. 

 

Por ello, para el estudio del territorio en época nazarí consideramos las siguientes 

categorías: medina, castillo o villa fortificada, alquería y torre vigía. 
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2.5. Características técnicas de las vías 

 

El origen de los caminos en la Península Ibérica puede relacionarse con la aparición 

de la rueda y el carro, cuestión esta esquiva en el registro arqueológico. Las primeras 

evidencias se encuentran en la pintura esquemática del sur peninsular, de la que su 

mejor ejemplo son los de la Roca de los Buitres (Peñalsordo, Badajoz), que se datan 

estilísticamente en el Bronce Final (MARTÍNEZ PERELLO, 1993: 131). Otra 

evidencia artística de la presencia del carro son las estelas decoradas del suroeste, donde 

es un motivo habitual, donde se representan a vista de de pájaro, sin perspectiva alguna, 

con doble tiro, yugo transversal y dos ejes de ruedas (BENDALA, 1977: 183). Estas 

estelas, debido a la falta de un contexto arqueológico definido en su hallazgo, oscilan 

cronológicamente entre el Bronce Final y el período orientalizante, según los intereses 

de la historiografía (GALÁN, 2008: 9).  

 

Las primeras evidencias físicas de la rueda en el registro proceden de contextos 

funerarios. Las más antiguas de ellas son las del carro de la tumba 17 de La Joya 

(GARRIDO y ORTA, 1978: 66), fechado en un contexto del siglo VIII a.C. Otros 

ejemplos, dentro de nuestra zona de estudio son: la tumba 176 de Cerro del Santuario 

(PRESEDO, 1982: 237-238), la tumba 36 de Tútugi (CABRÉ y MOTOS, 1920: 33-34), 

y la cámara de Toya (CABRÉ, 1925: 92), con fechaciones que oscilan entre el siglo V y 

el IV a.C. Aunque se discute el papel ritual y ceremonial de los elementos de carro en 

las tumbas ibéricas, es evidente que el carro ya era un elemento habitual en el transporte 

de esta época. 

 

En algunos oppida ibéricos se ha conservado la huella de caminos de ruedas, 

excavados en la roca, de los que el caso mejor conocido, y de mayor espectacularidad, 

es el de Castellar de Meca. En el acceso a este enriscado asentamiento se ha podido 

documentar un prolongado tramo de acceso al mismo por un camino, en el que han 

quedado grabados profundos surcos, consecuencia del paso de carros (BRONCANO y 

ALFARO, 1990). Este camino presenta una pendiente media del 11,4 % y se calcula 

que el eje de los carros que lo emplearon es de 1,20 a 1,30 m. En nuestra zona de 

estudio principal no hay noticias de la existencia de estos caminos de acceso a los 

oppida, pero si en asentamientos de menor rango, como en Canto Tortoso (GRF-002), 

Capítulo 2. Metodología, métodos y técnicas

 - 55 -



donde la puerta meridional presenta un camino de acceso, de más de 2 m de anchura, 

bordeado por un muro de mampostería, y en el Cerro de la Calera de Dólar (DLR-002), 

se conserva un fragmento de camino de acceso excavado en la roca, por la zona menos 

escarpada de este (ADROHER, 2008: 226). Así algún autor (GÓMEZ TABANERA, 

2000) plantea la existencia de carriles o carrileras, construidos o tallados en el terreno, 

como el inicio de esta necesidad de acondicionar los caminos para los primeros 

vehículos de ruedas. 

 

El efímero dominio cartaginés de Iberia es muy parco en datos, pero algunos autores 

(GOZÁLBES, 2000), a partir de los movimientos militares, que implicaban el 

transporte de pesados pertrechos bélicos (maquinaria de guerra o unidades de elefantes), 

opinan que debieron acondicionarse algunas rutas, con ampliaciones de ancho y 

afirmados de tierra apisonada. 

 

Las vías romanas han sido un tema recurrente en la historiografía del mundo antiguo. 

Desde tiempos muy tempranos éstas han sido estudiadas, destacando el trabajo pionero 

de Nicolas Bergier de 1622, que no tuvo influencia en España hasta la publicación del 

de Fernández Mesa (1755). Con posterioridad el anticuarismo decimonónico trató 

extensamente este tema, centrándose sobre todo en la identificación de las localidades 

citadas en los itinerarios romanos.  

 

Las fuentes clásicas nos han dejado una serie de textos muy interesantes sobre la 

construcción de las vías. De ellos extraemos los siguientes, citados por Jesús Rodríguez 

Morales14 (2010: 119-120): Tito Livio, Ab urbe condita, 41, 27: “Estos censores [A. 

Fulvio Flaco y A. Postumio Albino] fueron los primeros que concedieron contratos 

para pavimentar las vías con piedra en la ciudad, con grava fuera de ella, y para 

colocar bordillos, y también para construir puentes en muchos lugares”; Plutarco, 

Vidas Paralelas, Cayo Graco: “Porque los caminos se trazaban atravesando el terreno 

en línea recta, sin vueltas ni rodeos, y sus cimientos eran de piedra cortada, reforzada 

con capas de arena o guijo apisonado.” Estos autores se están refiriendo al siglo II a.C., 

demostrando que la forma de hacer las vías en época augustea se remontaba a tiempos 

de la República. 

                                                           
14 Recomendamos la selección de textos de este autor, el cual extraen citas muy interesantes sobre la 
construcción y naturaleza de los caminos romanos. 
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Existían tres tipos de vías: las vías públicas, que se construían a expensas del estado 

y que portaban el nombre de sus constructores, con un administrador (curatores viarum) 

propio encargado de su mantenimiento; las vías locales (vicinales), que interconectaban 

a las anteriores con otros núcleos, y a cargo de los magistrados de los pagi; y las vías 

comunes (communes), que conectaban las diferentes propiedades agrarias con las 

anteriores (Siculo Flaco, De condicionibus agrorum, XIX) (CHEVALIER, 1976: 65-

66). Y se habla de vías públicas, también denominadas pretorianas o consulares, 

vecinales, y privadas o agrarias (Ulpiano, Digest., XLIII, VIII, 22) (GARCÍA DEL 

CORRAL, 1897: 415). También se menciona que la diferencia entre vías militares o 

públicas y vecinales estriba en que las primeras tienen salida al mar o a ciudades o a ríos 

públicos o a otra vía miliar, mientras que los vecinales desembocan en estas vías 

militares o directamente carecen de salida (Ulpiano, Digest., XLIII, VII, 8) (GARCÍA 

DEL CORRAL, 1897: 413). Se infiere, además, la existencia de vías públicas de tierra 

(viae terrenae), con firme de grava o arena (viae glarea stratae), o adoquinadas con 

piedra (viae sílice stratae) (Ulpiano, Digest., XLIII, XI, 1, 2) (PONTE, 2010: 82). 

 

A pesar de toda esta información textual clásica en el imaginario colectivo de nuestra 

época, y en los esquemas mentales de muchos arqueólogos españoles, permanece la idea 

de que las vías romanas estaban recubiertas de losas de piedra (sílice stratae), como se 

comprueba en los vestigios de los grandes centros urbanos. Sin embargo, las vías en el 

ager no estaban losadas, sino que presentaban una estructura compleja y cambiante 

según el terreno, en el que la capa de rodadura estaba formada por gravas y arenas 

(glarea stratae) (CHEVALIER, 1976: 83).  

 

Sobre el desarrollo físico de estas vías se ha afirmado: “Las vías romanas, sin 

preocupación por los terrenos de pastos, siguen cuanto es posible tramos 

absolutamente rectos, caminan por los flancos de las montañas elevándose lentamente 

hasta las mesetas cuyas planicies cruzan por encima del nacimiento de arroyos y 

torrentes, van siempre alejadas del fondo de los valles y lugares de fácil ataque, evitan 

el paso de los ríos, mas si es preciso les cruzan con puentes, en terrenos húmedos se 

elevan sobre la superficie aunque para ello haya que construir verdaderos muros y en 

los tramos rocosos cavan las trincheras necesarias y a veces en los terrizos, pero 

fuertes, no construyen afirmado alguno” (TARACENA, 1947: 251). En estudios más 

modernos se ha profundizado de manera más detallada, con ejemplos arqueológicos 

Capítulo 2. Metodología, métodos y técnicas

 - 57 -



bien documentados. Así, la pendiente máxima de una carretera romana no debe exceder 

del 8% (MORENO GALLO, 2004: 37-38 y 64). Se superaban las montañas y serranías 

por el collado más bajo, por la ladera más accesible y por la vertiente más soleada, se 

buscaban las menores pendientes naturales, que disminuyeran la dificultad añadida y se 

huía del agua en general, tanto de las pequeñas como de las grandes escorrentías 

(MORENO GALLO, 2004: 60). Para las zonas más difíciles se abandonaba el trazado 

en línea recta, prolongando el trazado lo más posible, para mantener la pendiente baja, y 

eligiendo los puntos más bajo y orientados al sur, para evitar problemas de hielo y 

humedad. En zonas llanas se evitaban las zonas de mal drenaje o los trazados paralelos a 

zonas inundables, circulando muchas veces por zonas de cuerda alta, cercanas a las 

divisorias de vertientes (MORENO GALLO, 2004: 65). Para suavizar la pendiente se 

recurría en algunos tramos, donde era imposible discurrir por terrenos llanos o con 

espacio suficiente para su apoyo, al desmonte del terreno, con la creación de taludes, a 

veces con doble escalón (MORENO GALLO, 2004: 73-74). En zonas llanas u 

onduladas, e incluso en zonas altas, se prefería realizar terraplenes con materiales 

aportados, debido al bajo mantenimiento de estas infraestructuras y a su perdurabilidad 

(MORENO GALLO, 2004: 86-87). En ocasiones las vías presentaban cunetas, en un 

solo lado o en ambos, según el caso, para encauzar las escorrentías, y a veces, cuando el 

endorreísmo era excesivo se terraplenaba con grandes piedras (MORENO GALLO, 

2004: 94-95). Cuando era necesario cruzar cauces de cierta entidad se trazaban canales 

transversales a la vía (tajeas) cubiertos con grandes losas (MORENO GALLO, 2004: 

97). Las canteras de aprovisionamiento para la construcción de la vía solían disponerse, 

cuando la geología del terreno acompañaba, a los lados de la propia vía, siendo éstas de 

escaso volumen, no más de un metro de potencia. En otras ocasiones el material pétreo, 

especialmente el de la capa de rodadura podía extraerse desde lugares más lejanos 

(MORENO GALLO, 2004: 108). Las calzadas se construían con dos bordillos de 

mampostería, que flanqueaban una capa de rodadura, de generalmente un pie de 

espesor, y de naturaleza muy variada, que incluía arenas, arcillas o gravas. Bajo esa 

capa de rodadura, según el grado de dureza del sustrato geológico, se podía disponer 

otra capa de grandes piedras (MORENO GALLO, 2004: 118-142). En general, estas 

vías adoptan diferentes soluciones técnicas en función del terreno sobre el que se 

disponen (CHEVALIER, 1976: 92), según este sea duro o blando, o según la capacidad 

de drenaje del mismo. 
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Las grandes vías públicas servían para comunicar las civitates, con una serie de 

establecimientos, las mansiones, en su recorrido, que servían a los viajeros; pero estas 

vías no estaban pensadas para comunicar el poblamiento rural (MORENO GALLO, 

2010a: 13), el cual según recomendación de Columela debía evitar su localización 

cercana a las mismas: “La vecindad de una gran carretera no es favorable para el 

emplazamiento de una granja, tanto por causa de los daños que los viajeros pueden 

ocasionar en las cosechas, como por la incomodidad que ocasionan las frecuentes 

visitas” (De Agricultura, I, 5). 

 

Tras la descomposición política del estado romano, su heredero político, el reino 

visigodo de Toledo, parece, o al menos así se desprende de las fuentes, que no 

desarrolló ningún tipo de política viaria (GOZÁLBES, 1996). Habrá que esperar al 

desarrollo de estado cordobés para volver a ver una reactivación de la política 

constructiva. 

 

El estado cordobés recuperó el interés por los caminos: así, según ar-Rāzī , con el 

amir Abd Ar-Rahmān I se restauraron los arrazifes (caminos empedrados),  según el 

cronista oriental Ibn al-Atīr, Abd Ar-Rahmān II construyó turūq (caminos); según el 

Dikrbilad al-Andalus, al-Hakam II remitió dinero para reparar los puentes de al-

Andalus; y según Ibn 'Idari, al-Mansūr, en su aceifa contra Santiago de Compostela, 

mandó a grupos de obreros, que utilizaran el hierro para ensanchar las hendiduras y 

aplanar los senderos, a fin de que pudiera pasar el ejército (FRANCO SÁNCHEZ, 2005: 

50-53). Esta actividad constructora continuó bajo los reinos de Taifas, tal y como 

describe al-Bakri para la taifa de Valencia (FRANCO SÁNCHEZ, 2005: 55). Esta 

actividad en torno a los caminos es muy escueta, y el propio F. Franco no es capaz de 

definir con seguridad si son construcciones ex novo o reparaciones de antiguos trazados. 

Las características técnicas de estos caminos también son inciertas, aunque de Ibn 

Hayyān se desprende que existieron caminos empedrados (FRANCO SÁNCHEZ, 2005: 

58), sin que sepamos exactamente nada de sus características técnicas. Estos caminos, 

posteriores a época romana, han sido denominados “caminos sin ingeniería” (MORENO 

GALLO, 2004: 217), por la presencia de pendientes muy acusadas y de una técnica 

constructiva muy inferior a la romana. En ese sentido se puede señalar que el uso del 

carro no estuvo generalizado en la Edad Media, salvo en trayectos cortos para el acarreo 
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de materiales (JIMÉNEZ, 2013: 1163), por lo que cabría pensar que los caminos de esta 

época no estaban construidos para tal fin. 

 

Durante la Edad Moderna las infraestructuras viarias no experimentaron mejoras 

importantes. La monarquía se limitó a asegurar la protección legal de las vías públicas, 

de los viajeros y mercancías, y a dar normas sobre policía, establecimiento de posadas o 

ventas y procedimientos de contratación de carretas y mulas, recayendo sobre los 

concejos la financiación y ejecución de cualquier reparación o mejora (DIAGO y 

LADERO, 2010: 357). De las escasas iniciativas conocidas nos interesa la llevada a 

cabo por los Reyes Católicos en 1495, tras la conquista del emirato de Granada, que 

consistió en la reparación y construcción de “carriles”, uno de ellos de Granada a 

Guadix y Baza (DIAGO y LADERO, 2010: 357).  

 

En la bibliografía caminera se recopilan algunos textos interesantes sobre la 

reparación y construcción de caminos en época moderna: 

"Primeramente quel dicho maestre Alonso de Seuilla, maestro de aluañeria 

e de calçadas, sea obligado de allanar e adobar el camino e paso de las 

carretas que es entrel puerto de Cartagena, desde la entrada del carril del 

dicho puerto, fasta la sallida del puerto de la Oliuera, allanandolo en los 

lugares que lo ha menester o faciendolo donde fuere aspero por lugar mas 

llano, sy se puede facer adobando los lugares que se dicen rebentones en la 

forma e manera quel entendiere que fuere menester, a conoscida de los 

dichos Alfonso Riquelme e bachiller Aluaro de Santesteuan, en manera que 

las dichas carretas puedan pasar con menos trabajo e fatiga. 

Otrosy, con condiçionquel dicho maestre Alonso sea obligado de quebrar 

los cantos que son en los estrechos del dicho puerto o de los aconpañar con 

calçada de los otros cantos sin betume de cal e arena, de manera que 

puedan las dichas carretas pasar sin tener saltos e reçebir daños. 

Otrosy, quel dicho maestre Alonso sea obligado, donde sera menester 

dentro del dicho puerto, endreçar el dicho carril que lo endreçe e donde 

touiere agua continua apartárgela, o facer en el dicho carril lugar tal por 

donde el agua del dicho puerto pueda yr sin daño el dicho carril, a 
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conoscida de los dichos Alonso Riquelme o el bachiller Aluaro de 

Santesteuan. 

Otrosy, con condiçionquel dicho carril del dicho puerto de Cartagena, 

desde el entrada del dicho puerto fasta la sallida del, se faga e adobe de 

obra perfecta e acabada fasta el dia de la pascua florida primera 

viniente..."(Condiciones del contrato firmado entre el concejo de Murcia y 

Alonso de Sevilla para realizar obras en el Puerto orográfico de Cartagena, 

Archivo Municipal de Murcia, actas capitulares 1479, f. 154 rev.; 

MARTÍNEZ CARRILLO, 1996) 

En este contrato se refieren algunos datos técnicos interesantes. En primer lugar, hay 

que reseñar que la forma “adobar” se refiere a la acción de reparación o enmienda15. En 

segundo, se señala la característica del firme del carril: “cantos sin betume de cal e 

arena”; que se refiere a un empedrado de piedra, sin más añadidos de cal o tierra. 

 

“Con la presente capitulación se ha de hacer reparación y rehacer la 

carretera nueva que principia en el puerto de la ciudad de Calatayud y 

acaba en el lugar de elFrasno con las condiciones infraescritas. 

 

PRIMERAMENTE es condición que el oficial o oficiales que tomasen a su 

cargo dicha carretera obra y reparo de ella,han de reparar dicha carretera. 

En esta manera que todos los pedazos de orma que están caidos desde el 

puerto de dicha Ciudad hasta el lugar de Aluenda de dicha Comunidad se 

hayan de reparar con piedra seca y sean conforme lo viejo. 

 

2º ITEM Es condición que los sorruedos que hubiere en dicha carretera se 

hayan de rehinchir de cascajo menudo sin echar ningún género de tierra 

encima ni abajo y dejarlos a nivel con algún pendiente a la parte de abajo 

de manera que no quede en ninguna parte el agua rebalsada en dicha 

carretera. 

 

                                                           
15 Así se infiere de la consulta de los diccionarios de la lengua española del siglo XVIII. Consulta 
realizada a través del Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, que ofrece la RAE en su 
página web http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle [Consulta: 21/08/14). 
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3º ITEM Es condición que los manantiales que se hallaren se recojan en su 

nacimiento con un arca y se pase y encane por debajo la carretera con un 

calzadizo de piedra de manera que no quede ningún pantano ni agua en 

dicha carretera. 

 

4º ITEM Es condición que todas las peñas que estuvieren en la dicha 

carretera se hayan de picar y allanar y dejarlas llanas de manera que no 

tengan encuentro ninguno los carros. 

 

5º ITEM Es condición que todas las aguas de las lluvias que se vienen a 

juntar en una se haga su desaguadero a la parte baja de manera que no se 

rebalse el agua en la carretera empedrando cuatro baras de ancho y 

rebajando la carretera con su reconocimiento de manera que eche el agua 

fuera echando losa a la despedida del agua en dos cacillos. 

 

6º ITEM Es condición que desde dicho lugar de Aluenda hasta dicho lugar 

de El Frasno, se hayan de remehir todos los fondos que huviere en dicha 

carretera desde un lugar al otro remehendo dichos sorruedos con cascajo 

menudo sin echar ningún género de tierra abajo ni encima dejándolo todo a 

nivel con su pendiente a la parte de abajo que no quede el agua rebalsada 

en ninguna parte en dicha carretera. 

 

7º ITEM Es condición que todos los portillos y pedazos de orma que están 

hundidos y cahidos en dicha carretera desde el dicho lugar de Aluenda 

hasta el del Frasno los hayan de volver a hacer y reedificar bien con piedra 

seca conforme a las ormas viejas de dicha carretera. 

 

8º ITEM es condición que una subida y cuesta que está en el término de El 

Frasno junto a una heredad de Garay en la partida llamada de el morar se 

haya de empezar un empedrado a rastrillo de piedra seca a manera de un 

azud, veinte varas desviado del pie de la cuesta de manera que se 

empiedren todos los pantanos y encuentros del principio de la cuesta y este 

empedrado ha de llegar hasta la primera vuelta de la carretera y desde 

donde muere la segunda vuelta hasta la esquina del cerrado ha de llevar su 
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orma muy buena de piedra seca a la parte baja y al tercer entrellano se 

ponga a nivel que salga llano a la carretera principal. 

 

9º ITEM es condición que un escalón de peña que hay a la entrada de El 

Frasno yendo de Calatayud al Frasno junto a una ermita, se haya de picar 

y allanar todo lo necesario sin que quede escalón ni encuentro alguno para 

los carros.” (ARCHIVO MUNICIPAL DE CALATAYUD: Bolsa de 1600. 

Notario Tris. folio 51; GALINDO, 1996). 

 

Este texto presenta mejores especificaciones técnicas. La “orma” hace referencia a 

los muros de piedra seca que aterrazarían el camino, que ya existían previamente a este 

contrato. Los “sorruedos”, según J. Galindo (1996), son las rodadas o surcos profundos 

de los carros, los cuales se rellenan de cascajo. Los cursos de agua y las aguas de 

escorrentía se encauzan por debajo del camino, con piedras y losas. Y en la penúltima 

clausula se menciona un empedrado a piedra seca. 

 

         
Fig. 11. Camino de la Umbría (C-023), entre Zújar y Freila. Camino de tráfico mulatero con muro de 

contención de piedra seca 

 

Fig. 12. Camino en el entorno de Los Olmos (Caniles). Representa el tipo de sendero serrano, reforzado 

con un pequeño muro de contención de piedra seca 
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Hasta mediados del siglo XVIII la red viaria española sufrió un gran abandono y 

desgaste, consecuencia de la decadencia económica y demográfica del Reino. A partir 

de ese momento, la Real Hacienda asumirá la creación de una auténtica red de 

carreteras, que progresará muy lentamente (DIAGO y LADERO, 2010: 380), dentro ya 

de un sistema radial, centrado en la capital del reino, Madrid. A finales de siglo se 

producirá la primera intervención sobre nuestra zona de estudio, con la reparación de la 

carretera de Levante, entre Guadix y Lorca (JURADO, 1988: 75). 

 

Los caminos del siglo XVI al XVIII, y buena parte del XIX, se definen como 

estrechos, con pendientes acusadas, y con firmes de grandes piedras, a veces losas, sin 

otra capa inferior de afirmado. Son caminos pensados para tráfico mulatero16. Además, 

suelen contar con muros de contención de mala factura y piezas de balizamiento en 

piedra, denominadas picos, cada pocos metros (MORENO GALLO, 2004: 219). Hasta 

finales del siglo XVIII, con las primeras obras estatales de envergadura, no se vuelve a 

retomar el concepto de “carretera” (MORENO GALLO, 2004: 18), sobre todo en el 

sentido de cuidar la pendiente longitudinal del mismo, para que sea transitable por 

carros. Estos caminos modernos, a menudo, han sido interpretados como de 

construcción romana (véase MORENO GALLO, 2010b, para algunos ejemplos de estos 

errores). 

 

Sobre la técnica de construcción dieciochesca podemos citar algunos textos:  

 

"Su fábrica tiene 28 pies Castellanos de ancho, a saber, 21 de Camino, y 

tres y medio de pared seca bien arreglada a un lado, y otro, con buenas 

aparejadas losas, que la sirven de cobijo; entre cuyas paredes se rellenaron 

los vacíos de piedra calear hasta seis pulgadas, antes de enrasar de una 

pared a otra, que se le echava una piedra menuda a propósito, donde se 

encontrava por naturaleza, superando al nivel de las paredes 18 pulgadas, 

dándole un lomo suave, o arco, de modo, que los carruages van con la 

comodidad de no ladearse, y sin el mayor traqueteo, y las aguas no se 

detienen en la superficie del Camino. A esta piedra se le mezcló con arena, 

o tierra de la mejor calidad que se conseguía en las inmediaciones, para 

                                                           
16 Este término define a aquellos caminos que solo pueden ser transitados por monturas o a pie, y no por 
carros. 
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que unciéndose todo formase un cuerpo abstracto de lodo, y piso suave en 

todo tiempo, sirviendo esta mezcla, para que no se uniese totalmente por 

razón de las eladas, con la que resvalaría mucho el ganado mular, sino 

huviera algo superficialmente movido. En los sitios donde las paredes son 

muy altas, se han puesto unos guarda ruedas, piedras de 4 pies de largo, 

dos introducidos en la tierra, y los restantes elevados, para evitar, que los 

carros arruinen las paredes, y ellos no se despeñen. Y en todos los parages 

donde se han podido hacer, y han sido necesarios, tiene el camino sus fosos 

a cada lado, o desaguaderos de 6 palmos de ancho, y la altura 

correspondiente" (Modo como fe hizo el Camino de Reynosa a Santander, y 

se hacen losde Francia; FERNÁNDEZ MESA, 1755: 164-165). 

 

“El método mas seguro de construye las calzadas en los parajes 

pantanosos, para que se conserven con firmesa en todos tiempos, deve ser 

con pilotage de buenos maderos, clavados en el suelo asta que rechasen el 

carnero, lo cual demuestra haverse encontrado el firme, con la punta del 

pilote, sobre cuyas cabezas, se atraviesan bigas del grueso correspondiente, 

capases a sostener el peso, tanto de las paredes, como del relleno de entre 

ellas, con cuyo medio queda la calzada de la mayor duracion, y firmesa, y 

como regularmente los pantanos tienen aguas, se deven colocar cantarillas 

a trechos, mas 6 menos espesas, según la mayor 6 menor cantidad de agua, 

y velocidad en el fluya de una a otra parte, afín de que pasen sin detrimento 

de las paredes que forman la calzada, cuya altura deve proporcionarse a la 

del agua, que acostumbra haver en las mayores avenidas, todo lo qual se 

executa, sino se seca el pantano en tiempo de verano, de modo que permita 

hacer escavaciones, y buscar el firme para colocar las paredes, y 

cantarillas, cuya precausion deve observarse en todo genero de terreno, 

pues aunque el peso de las paredes es pos solo, sin que deva sostener otra 

carga, como son obras que deven durar mucho tiempo, es necesario 

construyrlas con toda firmesa y solidez- 

En quanto a las alturas que se encuentran en los terrenos que deve 

atravesar el camino, es necesario venserlas con retornos ó rodeos, pero de 

manera, que la subida sea la mas suave para no fatigar los ganados. 
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El trecho pantanoso que VE. me dise en centrarse desde la Bañesa, a 

Astorga, está oy muy remediado, por una calzada que an ejecutado que lo 

atraviesa, pero el piso esta mal echo, por ser de piedras peladas de rio, 

mescladas con tierra, las quales por ser poco porosas no forman union, y se 

sueltan, de que resulta mucha incomodidad para los pasaderos, por lo que, 

es necesario que los pisos de los Caminos, se agan con cascote muy 

menudo, lo mas como avellanas, sacado de las piedras, aciendo los pedados 

á proposito, conforme se arancan de la cantera, y rebuelto con tierra de la 

mas Gredosa que se encuentre, y batido a fuerza con los pisones, se 

incorporan las materias que forman un solo cuerpo, que aseguro a VE. 

Seasse indisoluble; es verdad que todo camino se necesita recomponer, á 

entrada de Invierno, y Verano para que se mantenga. 

Las paredes de las calzadas deven ser de piedra seca, y con un talud, ó 

declivio acia la parte de afuera, afin de que puedan espeler las aguas, que 

se introduscan en el masiso Interior de la calzada, (que siempre es muy 

poca, por el Cavallete que se hase en el meio, para que escura, y que con lo 

firme de las materias quasi no penetra) y sean capases de sostener, por el 

talud de afuera, el piso de los Caruages, y el empuge de las tierras, que 

como apisonadas á toda fuerza impelen contra ellas. 

Las cantarillas se deven executar de mampostería, y sillería como que son 

unos pequeños puentes, ó acueductos, y siempre ejecutados en Arco, para la 

mayor firmesa, proporcionando su magnitud, a las aguas, y 1 ramas que 

deven resivir, contemplando una pulgada de agua sobre todo el terreno que 

tiene á ellas la Ynclinación, y formar su Grueso, para que por este medio, 

tenga capacidad suficiente para pasar, y no quedar estancada sobre los 

muros y la propia cantarilla, cuya detención arruinaría con su peso gran 

parte de la calzada.” (Informe de Juan Miguel de Roncali y Destefanis, 

1758; SÁNCHEZ REY, 1997). 

 

Estos dos textos nos ilustran bastante bien cómo se construyeron las primeras 

carreteras del siglo XVIII, combinando técnicas ya conocidas anteriormente y otras 

redescubiertas por el estudio de algunos trazados romanos. Estas se componen de muros 

de piedra seca que se levantan a ambos lados del camino, con fosos o desaguaderos 
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laterales y alcantarillas transversales, de mampostería y sillería. En los lugares donde los 

muros de contención se levantan a cierta altura, se disponen piedras de gran tamaño, 

guardarruedas, para proteger el lomo del muro de la erosión de las ruedas de los carros. 

El firme de la carretera se forma con cascote menudo, mezclado con tierra gredosa o 

arcillosa, en oposición a los firmes anteriores de piedra pelada. Al firme se le dota de 

una sección en V invertida, denominada lomo suave o caballete. Con estos datos 

debemos subrayar que puede ser difícil distinguir una de estas carreteras de las vías 

romanas, pues el firme y las infraestructuras de desagüe son bastante parecidos. Por lo 

que la presencia de muros de piedra seca y de guardarrailes se convierte en el mejor 

indicador cronológico para estas obras. 

 

Un último aspecto a tratar en este punto es el tema de las vías pecuarias, las cuales no 

tienen una construcción específica asociada, pero sí unas características concretas. 

Estas, tal y como han llegado a nosotros, a través de la cartografía del IGC, son 

producto de una preocupación legislativa decimonónica, en un momento en el que las 

carreteras empiezan a generalizarse. Así, en esos mapas se ha conservado una 

terminología específica, que podemos ver explicada en el Real Decreto de de 3 de 

marzo de 1877 (MANGAS NAVAS, 1992: 13). En ese documento se afirma “Las 

servidumbres pecuarias necesarias para la conservación de la cabaña española y el 

tráfico de reses son: cañadas, cordeles, veredas, coladas, abrevaderos, descansaderos y 

a los pasos. Son cañadas las vías pastoriles que ponen en comunicación dos provincias 

limítrofes; su anchura es de 75 metros (90 varas). Son cordeles las vías pastoriles que 

afluyen a las cañadas o ponen en comunicación dos provincias limítrofes; su anchura 

es de 37,50 metros (45 varas).Son veredas las vías pastoriles que ponen en 

comunicación varias comarcas de una misma provincia; su anchura es indeterminada, 

pero generalmente no pasa de 20,83 metros (25 varas). Son coladas las vías pastoriles 

que median entre varias fincas de un término; su anchura, así como la extensión de los 

abrevaderos, es indeterminada. Los pasos son la servidumbre que tienen algunas fincas 

para que por ellas, levantados los frutos, puedan cruzar ganados”. Esta terminología 

está presente en los planos documentados, aunque ya como un residuo por lo que es 

necesario un ejercicio de búsqueda toponímica para conectar esos tramos y reconstruir 

las vías pecuarias, que son producto de la actividad ganadera de época moderna, aunque 

muchas de estas reflejan una realidad anterior. 
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Las rutas de trashumancia se establecen para unir los pastos de verano con los de 

invierno, con recorridos adaptados a la explotación del medio; y suelen transcurrir 

paralelos a los ejes de las cuencas fluviales, eludiendo los campos de cultivo. Éstas 

pueden ser el origen y complemento de una vía de comunicación (FAIRÉN et al., 2006: 

59). A estos datos hay que sumar que estas vías se dirigían o atravesaban a las 

denominadas dehesas, tierras ricas en pastos, necesarias para el alimento de la cabaña, y 

de las cuales conocemos un buen número por las fuentes históricas. 

 

Por otra parte, las vías pecuarias se suelen adaptar a los caminos naturales y a 

menudo son el origen y complemento de vías de comunicación (FAIRÉN et al., 2006: 

59), a lo cual podemos añadir que estas pueden enmascarar y adaptarse a caminos 

antiguos. 

 

Debido a la problemática específica que presentan este tipo de vías, y que claramente 

tenemos incluidas en el viario histórico reconocido en este trabajo, hemos desarrollado 

un anexo específico sobre las mismas. 
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2.6 Aspectos del viario histórico: hacia una construcción estratigráfica 

de las vías 

 

Ya hemos señalado que las vías son susceptibles de analizarse como un dato 

arqueológico espacial más. Las relaciones físicas de los caminos entre ellos y con las 

diferentes manifestaciones espaciales arqueológicas es el objetivo principal de este 

trabajo. En este punto pretendemos abordar las relaciones entre los propios caminos, de 

cara a establecer algunas generalizaciones que pueden establecer el sincronismo o 

diacronismo de los mismos. 

 

Este es un tema poco tratado por la historiografía. Tan solo algunos autores, como 

complemento a sus análisis viarios señalan algunas prescripciones. Por ejemplo, R. 

Chevalier (1976: 132) señala que una vía de comunicación antigua atraviesa sin 

inflexiones cualquier núcleo de habitación posterior formado en la misma, y que las vías 

divergentes que salen de un núcleo de población, denominadas “patas de oca”, se deben 

datar a partir de la fundación de ese núcleo, y no antes. Otros autores (JUAN y 

CACERES, 1993: 314) han propuesto utilizar los caminos transversales a una vía 

desaparecida, roturada o suplantada por una infraestructura contemporánea, como 

indicador de la existencia de la segunda. Esto conlleva que los caminos transversales a 

una vía principal, que parten de la misma y que no la atraviesan, son posteriores a la 

misma. El uso de este criterio ha sido especialmente útil a la hora de digitalizar algunos 

caminos suplantados por carreteras modernas. 

 

El primer paso debe ser identificar las posibilidades de relaciones entre caminos en 

sus encuentros, que definimos en: 

 

• Intersección perpendicular: cuando dos caminos se cruzan en 

perpendicular formando una cruz. Esta relación no presenta a priori 

ningún tipo de información sobre la diacronicidad de los caminos. 

 

• Intersección convergente o en forma de V: cuando un camino se 

divide en dos ramales, o dos caminos confluyen para formar uno 
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solo. En este caso entendemos que los dos caminos deben tener una 

jerarquía igual o parecida para entrar en este caso. 

 

• Intersección en forma de T: cuando sobre un camino principal 

confluye otro camino de menor jerarquía, de forma más o menos 

perpendicular. Este es el caso más ilustrativo sobre diacronicidad, 

puesto que el camino que confluye perpendicularmente siempre será 

de una cronología posterior. 

 

Estas relaciones son meramente espaciales y han ayudado a la digitalización del 

viario histórico, sobre todo a la hora de establecer trazados reconocibles en la ortofoto 

histórica y que no se encuentran reflejados en los planos del IGN. Su aplicación a las 

diferentes redes de caminos por fases definida en este trabajo resulta 

metodológicamente complicada, por la multiplicidad de factores a considerar. 

Esperamos en un futuros trabajos poder desarrollar un método contrastable sobre los 

datos de las relaciones físicas entre los camino que se entrecruzan.  
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2.7. Criterios estadísticos 

 

A la red de caminos definida se le ha añadido la información arqueológica contigua a 

los mismos, clasificándola en tres tipos de áreas: una inmediata, en torno a los 100 m; 

otra cercana, hasta los 500 m; y una tercera, más lejana, con límite en los 1.000 m. Dada 

la gran cantidad de caminos definidos y la necesidad de manejar este volumen de 

información hemos desarrollado un método matemático para medir la dispersión de los 

yacimientos en torno a los caminos. 

 

Para ello hemos recurrido al denominado análisis de vecino más próximo (AVMP de 

ahora en adelante). Esta técnica, desarrollada en el campo de la Ecología, generalmente 

para estudiar la distribución de especies vegetales, ha sido muy utilizada en diferentes 

ciencias sociales, para el estudio de la distribución de poblaciones. La técnica fue 

implementada por P.J. Clark y F.C. Evans (1954) y adaptada al campo arqueológico por 

I. Hodder y C. Orton (1990: 51). 

 

El AVMP consiste en medir la distancia de todos los yacimientos a su vecino más 

próximo, obteniendo una distancia media real (ro), que se divide por la distancia media 

teórica (r e), obteniendo un coeficiente (R ), que mide la dispersión, aleatoriedad o 

concentración de la distribución de yacimientos. La ro se calcula sumando todas las 

distancias (Σr) y dividiéndolas por el número de yacimientos (n). La re se calcula 

dividiendo 0,5 por la raíz cuadrada de la densidad (p), la cual se calcula restando una 

unidad a n y dividiéndolo por la superficie del área estudiada (A). El resultado (R) 

indica aleatoriedad cuando se acerca a 1, concentración cuando es inferior, y dispersión 

cuando lo supera. 

 

Debido a la particular forma de las áreas de estudio de nuestro análisis, las cuales se 

adaptan al trazado de los caminos, el coeficiente R alcanza cifras superiores a 2,14 

(expresión de una ordenación perfecta en áreas de estudio cuadradas), llegando el índice 

a alcanzar la cifra de 10,6, en situaciones donde se localiza un yacimiento de la misma 

fase en cada unos de los extremos del camino. 
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Esta técnica presenta algunos problemas cuando la distribución de yacimientos se 

realiza por parejas o tríos próximos, que el coeficiente R considera como de extrema 

concentración (KING, 1962: 166). Ese tipo de distribución es bastante común en 

nuestro registro arqueológico, consecuencia de la definición de yacimiento por unidad 

geomorfológica, por lo que muchos yacimientos aparecen agrupados en varias unidades, 

especialmente en la Protohistoria y en la Antigüedad. 

 

La anomalía se supera realizando un análisis de las distancias de los siguientes 

yacimientos más próximos (HODDER y ORTON, 1990: 54), calculo al que hemos 

recurrido con las indicaciones de H.R. Thompson (1956), quien considera que es 

necesario recalibrar la re del segundo y tercer vecino más próximo con las constantes 

0,75 y 0,9375 respectivamente. Con ello conseguimos tres variables (R(1),R(2) y R(3)), 

que resumimos en la media de las mismas (R(1-3)), con lo cual ya tenemos una medida 

objetiva de la dispersión de yacimientos en torno a cada uno de los caminos. 

 

A: superficie de estudio 

n: yacimientos 
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Fig. 13. Variables y cálculo del AVMP (THOMPSON, 1954; HODDER y ORTON, 1990) 
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Fig. 14. Ejemplo de camino con yacimientos espaciados en parejas. El R(1)=0,475, mientras que 

R(2)=2,124 y R(3)=1,870, lo que demuestra la necesidad del cálculo de las dos últimas variables 

 

Fig. 15. Ejemplo de camino con yacimientos en sus extremos. El R(1)= 4,550 
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Fig. 16. Ejemplo de camino con yacimientos en uno de sus extremos. R(1)=0,357 y R(2)=0,347 
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CAPÍTULO 3. Fuentes documentales 

 

 

La cantidad de fuentes documentales sobre la historia del área seleccionada para 

este estudio es pequeña. En primer lugar, la documentación escrita más antigua 

producida en estas comarcas son los libros de repartimiento creados por los 

conquistadores castellanos para sancionar la usurpación de derechos y tierras sobre los 

moriscos. Esto significa que apenas contamos con algunos textos aislados anteriores, 

lo que motiva que las fuentes escritas  nos podrán informar sobre caminos hasta finales 

del siglo XV.  

 

Por otro lado se encuentra la documentación planimétrica1, entre la que existen 

mapas relativamente fiables y con información de caminos desde finales del siglo 

XVII y principios del XVIII. Mención especial merece la documentación relacionada 

con la Guerra de la Independencia, que para nuestra zona de estudio nos ha legado una 

serie de mapas de incalculable valor, realizados in situ por los exploradores militares, 

y que presentan unas escalas, locales o comarcales, muy adecuadas para este estudio. 

 

Como hemos referido, las fuentes anteriores al siglo XV son escasas y parcas en 

contenidos viales, pero contamos con dos documentos excepcionales, que 

analizaremos en el correspondiente punto; nos referimos al Itinerario de Antonino, de 

finales del siglo II, y a la Geografía de al-Idrīsī, del siglo XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esta documentación y su análisis se puede consultar en el anexo 6. 
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3.1 Fuentes textuales modernas 

 

Las fuentes textuales seleccionadas para este estudio las hemos dividido en dos 

grupos: catastros, diccionarios geográficos e itinerarios de los siglos XVI al XIX; y 

libros de repartimientos, de apeos, y censos del siglo XVI-XVII, junto a informaciones 

derivadas de algunos pleitos jurisdiccionales. La calidad y detalle de los datos 

ofrecidos por éstas varía sensiblemente, puesto que las primeras suelen ser bastante 

precisas, salvando los problemas toponímicos y de correspondencias en las unidades 

de medida, mientras que las segundas resultan a veces de una gran complejidad en su 

interpretación, aunque estas últimas guardan informaciones de gran valor, por su 

carácter local, aludiendo muchas veces a caminos secundarios, que de otro modo 

pasarían inadvertidos. 

 

 

3.1.1 Catastros, diccionarios geográficos e itinerarios 

 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII se generalizan en Europa diferente 

iniciativas de corte geográfico, como diccionarios geográfico-históricos o itinerarios 

militares. Sin embargo, en España este tipo de iniciativas no cuajaran hasta el siglo 

XIX, aunque se pueden citar como precedentes el Catastro de Ensenada y la obra de 

Tomás López2. Para el final de este punto hemos dejado una serie de obras pioneras 

del siglo XVI, como la Cosmografía de Hernando de Colón, y los Itinerarios de 

Villuga y Meneses. 

 

Las obras con contenidos geográficos referentes a caminos que hemos seleccionado 

son cuatro: el itinerario de Joaquín Pérez de Rozas de1872, el itinerario de Juan de 

Cotarelo de 1843, el Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Pascual Madoz, 

publicado entre 1845 y 1850, el Diccionario geográfico y estadístico de Sebastián de 

Miñano, publicado entre 1826 y 1829, la Nueva guía de Caminos, de Santiago López, 

que fue publicada en 1812, aunque hemos manejado para este estudio la tercera 

edición de 1818;  el Itinerario Español o Guía de Caminos, de Josef Matías Escribano, 

del que hemos consultado su tercera edición, de 1775, y Luz y guía de caminantes 
                                                 
2 De este autor cabe destacar la enorme labor cartográfica que llevo a cabo, constituyendo sus mapas 
unas fuentes planimétricas valiosas, que analizamos en el anexo correspondiente. 
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jesuitas por su provincia de Andalucía, fechado en 1755, además de las cartas del 

fallido Diccionario Geográfico de Tomás López, de finales del siglo XVIII. Hemos 

estudiado algunas otras obras, como España geografica, histórica, estadística y 

pintoresca de Francisco de Paula, o Itinerario descriptivo de las Provincias de 

España, de Alexandro Laborde, publicado en 1826, que no contienen referencias 

aprovechables, o recopilaciones de relatos de viajeros ingleses decimonónicos 

(LÓPEZ BURGOS, 2000), que se centran en la ruta de Murcia a Granada, y que 

contienen más informaciones etnográficas y paisajísticas que datos concretos sobre 

rutas y caminos. A ese respecto si ha resultado de gran utilidad el relato del viaje de 

Simón de Rojas, quien recorrió estas tierras a pie en sendos viajes entre 1804 y 1805. 

 

Un aspecto importante de estos documentos es que se suele expresar las distancias 

de los recorridos en una medida de longitud en desuso, la legua. A finales de la Edad 

Media, según el polígrafo valenciano Gregorio Mayans (1699-1781), existieron dos 

tipos de leguas, la legal y la común o vulgar, que quedaron unificadas en ésta última 

en una Pragmática de 1578 (MESTRE, 1983: 575). La legua común medía 4.000 pasos 

mientras que la legal se reducía a 3.000 pasos (MESTRE, 1983: 576). Aunque la legua 

como unidad de medida en distancias de viajes cortos variaba entre los 3.000 y 4.000 

pasos según el relieve (MESTRE, 1983: 577). El paso medía 1,393175 m (MARTINI, 

1883: 321). Con esto tenemos que la legua medía entre 4.179 m y 5.572 m. Sin 

embargo, en 1769, por Real Resolución se estableció otra equivalencia para la legua, 

de 8.000 varas, la llamada legua carolina o de veinticuatro mil pies, de 6.687 m; esto 

creó dos tipos de leguas, las cortas y las largas que se usaron indistintamente y sin 

precisar en la época (URIOL, 2001a: 306). 

 

A partir del siglo XIX comenzó la regularización de las unidades de medida, hasta 

la implantación definitiva del sistema métrico decimal en 1892, tras un largo proceso 

administrativo (PUENTE, 1982: 109-114). En 1801 por Real Orden se estableció que 

las leguas serían de 20.000 pies (GLEZ-PUMARIEGA, et al., 2002). Y puesto que 

desde 1738 la medida oficial fue el pie de Burgos o castellano, con una equivalencia 

de 0,2786 m (RUBIO SERRANO, 1988: 78), se colige que desde esa fecha la legua se 

ajustó a 5.572 m. 
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La primera obra itineraria que abordaremos es la de J. Pérez de Rozas, publicada 

en 1872. Esta guía de caminos presenta la gran ventaja de expresar las distancias en 

kilómetros, pero en el momento de su publicación ya se habían ejecutado las primeras 

carreteras modernas, lo cual le resta interés para algunos tramos. En esta obra se 

distingue entre carretera, camino de carros, camino de herradura, vereda y senda. Los 

caminos que atañen a nuestro estudio son: 

 

Murcia a Granada (carretera): Lorca-La Parroquia: 16 km, por el río 

Sangonera; La Parroquia-Vélez Rubio: 20 km; Vélez Rubio-Chirivel: 20 km; 

Chirivel-Las Vertientes: 10 km, dejando a la izquierda Contador; Las Vertientes-

Venta Quemada: 6 km; Venta Quemada-Cúllar: 11 km; Cúllar-Baza: 21 km, 

atravesando el río Baza a 15 km (a 2 km del río de Baza camino Huercal Overa-

Baza por Oria a la izquierda); Baza-Baúl: 20 km; Baúl-Venta de Fuente Álamo: 

23 km; Venta de Fuente Álamo-Guadix: 11 km (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 

211-212). Hasta Baúl las distancias encajan bastante bien con nuestro viario, sin 

embargo de Baúl a Guadix el recorrido mencionado es más largo que el camino 

que consideramos lógico por Fuente Álamo. Además, sabemos que en 1881 el 

tramo de carretera moderna entre Guadix y Gor ya estaba ejecutado3, por lo que 

optamos por no representar este tramo. 

 

Úbeda a Almería (carretera): Alamedilla-Pedro Martínez: 9 km; Pedro 

Martínez-Fonelas: 12 km; Fonelas-Benalúa: 8 km, atravesando a 2 km el río 

Guadix; Benalúa-Guadix: 6 km, atravesando el río Guadix a 3 km; Guadix-

Fiñana: 28 km, por las Ventas de Calahorra (a 11 km), y la Tuerta (18 km); 

Fiñana-Ocaña: 11 km, por el río de Almería y dejando a 6 km a la izquierda el 

camino Baza a Abla (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 213). Este camino no presenta 

ningún problema en su identificación (C-157), habiendo podido localizar las dos 

mencionadas ventas entre Fiñana y Guadix: la de la Calahorra es la venta de los 

Muleros y la de La Tuerta es la del Moro. 

 

Murcia a Puebla de Don Fadrique (carretera, aunque todo el tramo que nos 

atañe es camino de carros, excepto Caravaca-Archivel, considerado camino de 

                                                 
3 Mapa itinerario del Distrito militar de Granada, 1881, Biblioteca Nacional MV/8 
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herradura): Bullas-Cehegín: 11 km; Cehegín-Caravaca: 6 km; Caravaca-

Archivel: 15 km; Archivel-El Moral: 21 km; El Moral-Entredicho: 4 km; 

Entredicho-Almaciles: 7 km; y Almaciles-Puebla: 9 km (PÉREZ DE ROZAS, 

1872: 218-219). Este trayecto también encaja correctamente con las distancias 

ofrecidas, en el tramo que atañe a nuestro estudio, el de Caravaca a Puebla. 

 

Baza a Lorca (camino de carros, excepto el tramo Caniles-Purchena, que es 

camino de herradura): Baza-Caniles: 7km; Caniles-Serón: 23 km, por río de 

Caniles y Herrerías; Serón-Tijola: 7 km; Tíjola-Armuña: 2 km; Tíjola-Purchena: 

5 km (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 219). Este trayecto resulta muy interesante por 

el tramo Serón-Caniles, el cual es difícil desvelar en documentos posteriores. 

Resulta fundamental la cita del paso del río Herrerías, puesto que el camino más 

corto entre ambas localidades es cruzando el curso bajo de dicho río, aunque 

queda 2 km más largo de lo expresado en esta obra. 

 

Cúllar-Yeste (de Cúllar a Huéscar es carretera en construcción, de Huéscar a 

Puebla, camino carretero, y de Puebla a Nerpio camino de herradura): Cúllar-

Margen de Arriba: 7 km; Margen de Arriba-Galera: 11 km; Galera-Huéscar: 5 

km; Huéscar-Puebla: 24 km; Puebla-Río Taibilla: 23 km; Río Taibilla-Nerpio: 6 

km (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 220). Por el plano de 1881 sabemos que la 

carretera Cúllar-Galera estaba terminada, que es la vía referida en esta obra a 

razón de la distancia expresada. Sólo representamos el trayecto hasta El Margen, 

donde la carretera se construyó sobre el viejo trazado del camino. En el trayecto 

de Puebla a Nerpio hay que destacar que el cruce del río Taibilla se produce en 

las cercanías de las Casas de la Tercia. 

 

Jaén a Baza (camino de herradura): Jódar-Venta del Vado: 14 km; Venta del 

Vado-Huesa: 12 km; Huesa-Arroyo Molino: 6 km; Arroyo Molino-Hinojares: 4 

km; Hinojares-Zújar: 23 km, pasando a 17 km el río Barbata por barca; Zújar-

Baza: 9 km (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223). Este trayecto realiza el cruce del 

Guadiana Menor por la Venta del Vado, unos kilómetros más al norte de la de 

Collejares, existiendo un baile de 2 km en las distancias. En el recorrido entre 

Hinojares y Zújar existe una discordancia de 3 km respecto al camino más corto. 

Por lo demás no presenta mayores problemas de interpretación. 

Capítulo 3. Fuentes documentales

 - 79 -



Torreperogil-Huéscar (camino de herradura): Cazorla-Cortijo de los 

Almiceranes, por la Iruela: 31 km, pasando por los río Guadalquivir y 

Guadalentín; Cortijo de los Almiceranes-Castril: 8 km; Castril-Huéscar: 23 km 

(PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223-224). La localización exacta de los 

Almiceranes es confusa, en la cartografía 1:25.000 esta localidad se asocia a Los 

Broncos, en término de Cazorla, pero según este trayecto se encontraría en los 

Cortijos de Belín, en término de Castril. El trayecto de Castril a Huéscar sería 

por el camino viejo entre ambas localidades (C-118), bien ajustada la distancia 

expresada. 

 

Caravaca a Águilas (camino de carros): Caravaca-La Encarnación: 11km, a 4 

km sale a la derecha el camino de Mojácar, y a 9 km se cruza el río Quipar; La 

Encarnación- Casas de Don Gonzalo: 15 km; Casas de Don Gonzalo-Paca: 4 

km; Paca-Lorca: 25 km, tras 7 km a la izquierda sale el camino Hellín-Lorca por 

Bullas (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 224). De este camino nos interesa el trayecto 

de Caravaca a Casas de Don Gonzalo, que tiene plena correspondencia con el 

camino de Lorca por La Paca (C-224). 

 

Caravaca a Mojácar (camino de carros): Caravaca-Navares: 11 km; Navares-

Venta de Junquera: 28 km, dejando Singla a la izquierda; Venta de la Junquera-

Vélez Blanco: 37 km, dejando La Junquera y Topares a la derecha y cruzando el 

río de María a 19 km; Vélez Blanco-Vélez Rubio: 5 km; Vélez Rubio-Tonosa: 8 

km (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 224). Los dos recorridos más dificultosos de 

averiguar han sido el de Navares-Venta de la Junquera y de allí a Vélez Blanco. 

En primer lugar, hay que destacar que el recorrido identifica un pueblo de la 

Junquera y una Venta del mismo nombre. Esa venta la identificamos en Casa de 

la Venta, unos kilómetros al Este de la propia Junquera. El recorrido más 

ajustado a la distancia ofrecida es por el Tornajuelo y el Moralejo, evitando los 

Royos y Tarragoya, tal y como se dibuja en un plano militar de 18654. De la 

Venta de la Junquera a Vélez Blanco el problema ha sido que la distancia para el 

cruce del río de María es imprecisa, por lo que hemos escogido el recorrido que 

mejor se ajusta a la distancia total referenciada. 

                                                 
4Mapa itinerario militar de España, 1865, Biblioteca Nacional MR 19/6 
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Santisteban del Puerto a Huesa (camino de herradura): Villanueva del 

Arzobispo-Cazorla: 30 km; Cazorla-Quesada: 10 km; Quesada-Huesa: 9 km 

(PÉREZ DE ROZAS, 1872: 232-233). Este trayecto nos sirve para ilustrar la 

conexión entre Cazorla y Huesa, por dos caminos que han conservado el 

topónimo y una distancia ajustada. 

 

Vélez Rubio a Águilas (camino de carros): Vélez Rubio-Lumbreras: 32 km, 

pasando a 15 km por Venta de Montolón (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 233). Este 

camino aún subsistía en 1881, aunque la carretera nacional se trazó sobre el 

mismo recorrido. Con la distancia referida la Venta de Montolón es la Venta de 

las Macetas. 

 

Baza a Abla (camino de carros hasta Caniles, de herradura hasta Los Olmos, y 

senda el resto): Baza-Caniles: 7 km; Caniles-Los Olmos: 11 km; Los Olmos-

Cortijo del Moro: 6 km; Cortijo del Moro-Abla: 16 km, dejando a 15 km a la 

derecha el camino Úbeda-Almería (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 237). Este 

trayecto hace referencia al camino de Abla a Caniles (C-032/033), al cual se 

ajusta bastante bien la distancia. Las únicas dudas son el error de situar el cortijo 

del Moro en este camino, cuando este se sitúa entre el río Uclías y el Morax, y 

que Los Olmos quedan a un lado del referido camino, no a su paso. 

 

Huercal Overa-Baza, por Oria (camino de herradura): Albox-Oria: 17 km; 

Oria-Baza: 36 km, dejando a 21 km Pozo Iglesias a la izquierda y a 34 km el 

camino Murcia a Granada a la derecha (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 238). Este 

camino presenta fuertes imprecisiones en las distancias referidas, pero lo más 

importante es que el desvío desde el camino de Baza a Cúllar no sería por el 

camino de Oria, sino por otro ramal más cercano al río Baza, que ascendería la 

margen izquierda de dicho río por el camino del Río. Desde ese empalme a Oria 

hay 42 km, muy superiores a lo expresado, y que necesariamente tienen que 

pasar por el mismo Pozo Iglesias, no dejarlo a la izquierda si se viene desde 

Oria. En cualquier caso, damos como ajustado el nuevo ramal de acceso al 

camino de Oria desde el camino de Cúllar (C-051). 
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Baza a Huéscar (camino de herradura): Baza-Cortes: 15 km, a 9 km los Baños 

de Zújar y río Guardal; Cortes-Castilléjar: 16 km; Castilléjar-Huéscar: 14 km, a 

11 km se deja el camino Torreperogil-Huéscar a la izquierda (PÉREZ DE 

ROZAS, 1872: 238). Este itinerario es sumamente interesante, pues nos muestra 

el acceso a Huéscar desde Baza. Para empezar la distancia referida hasta Cortes 

se queda muy corta para el trayecto más corto posible, que es de unos 19 km. De 

Cortes a Castilléjar la distancia se ajusta bien, y de ahí a Huéscar queda algo 

corta, en un par de kilómetros, pero es evidente, por otros planos, que la 

conexión se hacía por la rambla de Fuente Amarga y por el camino de Pozo 

Alcón (C-113). 

 

 
Fig. 17. Itinerarios contenidos en la obra de J. Pérez (1872) 

 

 

La obra Itinerario General de España y Portugal o Guía del Militar en marcha de 

Juan de Cotarelo (1843)5 recoge un menor número de recorridos, los cuales son 

totalmente previos a la instalación del ferrocarril y carreteras modernas en esta zona.  

 

                                                 
5 Córdoba: Imprenta, Librería y Litografía del Diario de Córdoba, 1843. 
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De Caravaca a Huéscar por la Cañada y Puebla de Don Fadrique (13 leguas en 

total, 4 hasta la Cañada, 5 hasta Puebla, y 4 hasta Huéscar) (COTARELO, 1843: 

124). Este camino es la carretera vieja de Granada (C-205) y camino viejo de la 

Puebla (C-211), que cruza por Barranda, pasa por Casablanca, donde subsiste el 

topónimo de Cañada Montilla, y llega hasta Puebla de Don Fadrique. Es desde 

luego el camino más corto para unir estas localidades, con 60,8 km de distancia, 

que se ajusta perfectamente a las 9 leguas expresadas, si las consideramos de las 

largas. De Puebla a Huéscar 24 km por el camino de Huéscar (C-184/185). 

 

De Caravaca a Segura por Archivel y Hornillo (15 leguas en total, 3 hasta 

Archivel y 8 al Hornillo) (COTARELO, 1843: 124).  Este camino sería el 

camino de Santiago de la Espada a Archivel (C-180), pasando por la Cañada de 

la Cruz, con una distancia de 57 km, superior a las ocho leguas expresadas en el 

texto, que en leguas largas serían unos 53,4 km. 

 

De Granada a Murcia por Guadix, venta del Baúl, Baza, río de Baza, Cúllar de 

Baza, Chirivel y Vélez Rubio (17 leguas, 4 hasta Venta de Baúl, 3 a Baza, 4 a 

Cúllar, 3 a Chirivel, y 3 a Vélez Rubio) (COTARELO, 1843: 174-175). La 

primera etapa, hasta Baúl, se haría por el camino de Guadix a Gor (C-152), que 

cruza el río Gor, por la Venta del Duque, con unos 25 km de distancia; la 

segunda etapa es por el camino de Baúl (C-150), con 17 km; la tercera, hasta 

Cúllar, se hace por el camino del mismo nombre (C-052), con 22 km de 

distancia; la cuarta por la carretera vieja de Granada (C-076), que se superpone a 

la carretera asfaltada en algunos tramos, y pasando por Venta Quemada y 

Vertientes, con casi 30 km, excesivos para las 3 leguas marcadas; y la quinta por 

la misma carretera asfaltada, que sustituye al antiguo camino, con 19,1 km, bien 

ajustados a la distancia referida. 

 

De Granada a Almería, usando el camino de Granada a Murcia, desviándose 

en Guadix y de ahí a Caniles y Gérgal (14 leguas en total, de Guadix a Caniles 4, 

y a Gérgal 4) (COTARELO, 1843: 177).  El camino entre Guadix y Caniles no 

nos es posible de identificar, pero a partir de este último si; al sur de Rejano 

parte el denominado camino de Almería, de Gérgal o de Baza a Alcubillas, y que 

desde Rejano a Caniles se prolongaría por el camino de la Acequia, en la orilla 
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occidental del Valcabra y por el camino de Caniles a Rejano, con un distancia 

total de 47,5 km, muy superior a la expresada en el texto en leguas.  

 

De Guadix a Jaén, por Purullena, Moreda, Guadahortuna, Cambil y La Guardia 

(13 leguas en total, a Purullena 1, a Moreda 2, a Guadahortuna 2, a Cambil 4, a 

La Guardia 3, y a Jaén 1) (COTARELLO, 1843: 181-182). La primera etapa, 

hasta Purullena es fácil de identificar y la distancia concuerda. La segunda, a 

Moreda, es de 20 km, por lo que las dos leguas deberían ser tres. A 

Guadahortuna se iría por Torre Cardela, con una distancia mejor ajusta que el 

caso anterior. 

 

De Jaén a Baza, por Jódar, Hinojares, Pozo Alcón, Zújar y Baza (13 leguas en 

total, a Hinojares 4, a Pozo Alcón 1, a Zújar 6, y a Baza 2) (COTARELO, 1843: 

183). De Jódar a Hinojares la distancia expresada es claramente insuficiente, 

para un recorrido de 40 km, por la ruta más corta, cruzando el Guadiana por 

Collejares. La segunda etapa es por el camino de Hinojares, con 6 km, ajustados 

a la legua mencionada; la tercera es por la Vereda Real de Andalucía (C-019) y 

el camino viejo de Granada (C-143), con 23 km, una cifra menor de la distancia 

referida; y la cuarta es por el camino de Zújar y la cañada del Pino (C-017), 

continuación de la vereda referida antes, con 9 km de distancia, cercanos a las 2 

leguas mencionadas. 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 84 -



 
Fig. 18. Itinerarios de Cotarelo (1843) 

 

La información del diccionario de Madoz está organizada por términos 

municipales, por lo que la abordaremos de esta forma: 

 

- Baza: “Caminos. Es el principal la carretera de levante a poniente que pasa 

por los term. de Baza y Cúllar, para las prov. de Cataluña, Valencia, Murcia, 

Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla y los puertos; desde la c. hay un camino 

carretero para los baños de Zújar, que pasa por las v. de Benamaurel, Galera, 

Cúllar y Caniles; otro no muy concurrido por Cúllar, Orce, Topares, y entrando 

en Sierra Segura y term. de Carabaca sale a la carretera de Valencia a Madrid, 

junto a Albacete.” (MADOZ, 1849a: 84) “Cruza de E. a O. la carretera general 

de Murcia a Granada en mal estado y muy penosa; los demás caminos son 

vecinales a los pueblos inmediatos, también bastante abandonados.” (MADOZ, 

1849a: 88). La carretera a Levante es la carretera vieja de Granada (C-076), la 

avenida de Lorca, enganchando en el río Baza con el camino real Guadix-Lorca, 

o bien con el trazado de la antigua carretera. El camino a los baños de Zújar solo 
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puede ser el camino viejo de Cortes (C-003), aunque la mención de otras 

localidades se refiere a los caminos de los baños de esas localidades. 

 

- Benamaurel: “ los caminos locales y en mal estado, conducen á los pueblos 

limítrofes de Baza, Cortes y Cuyar.” (MADOZ, 1849a: 176). La ausencia de más 

referencias impide concretar con seguridad. El de Baza plantea algunas dudas, 

ya que puede referirse al camino de Baza a Benamaurel (C-004), que sigue la 

actual carretera entre ambas poblaciones, o puede ser el camino de Pepe Aro a 

Benamaurel (C-054), algo más al Este, y que recorre la margen oriental del río 

Baza. El camino a Cortes solo puede ser el camino de Cortes a Benamaurel (C-

009), de trazado parecido a la actual carretera entre ambas localidades. El 

camino a Cúllar presenta más dudas, ya que contamos con tres vías que pueden 

enlazar esos dos puntos: camino de Cúllar a Benamaurel (C-060), siguiendo la 

actual carretera por la margen septentrional del río Cúllar; el camino de la 

Cañada de Cúllar a Benamaurel (C-059), unos 2 km al Norte del anterior; y el 

camino de Benamaurel a Cúllar, un km al Norte de la vía anterior. 

 

- Caniles: “Los caminos son de herradura para Baza, Fiñana, Almería, Serón, 

Lúcar y Cúllar, pudiéndole hacer con facilidad para carruage los que conducen 

a Baza, Serón y Cúllar.” (MADOZ, 1849b: 461). El primer camino mencionado 

es el camino de Baza a Caniles (C-001), por la actual carretera, y que parte del 

barrio de Santiago en Baza. El segundo debe ser el camino de Caniles a Fiñana 

(C-032), de recorrido parecido a la actual carretera de Abla a Caniles. Para el 

tercero no contamos con una atribución clara, pero al Sureste de Rejano asciende 

un tramo de camino denominado de Almería. El de Serón es el camino viejo de 

Serón (C-038). El de Lúcar es la carrera de Lúcar (C-037), tomando el camino 

de Andaclí. El de Cúllar es el camino de Cúllar a Caniles (C-013). Y el de 

Almería se refiere al camino de Gérgal por Rejano (C-039). 

 

- Caravaca: “Por el sitio de la Garrobera, y como a 2 leguas de distancia de 

Cehegín hacia la parte sur, hay un camino muy pasagero que se dirige por 

Caravaca a las Andalucías” (MADOZ, 1849b: 518). Se está refiriendo al 

camino de Vélez Blanco a Bullas, que pasa a la distancia referida cerca del 

cortijo de la Garrobera. 
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- Castilléjar : “Los caminos son locales y de herradura para Huéscar, Galera, 

Cullar, Benamaurel, Cortes y Castril, y se hallan en mal estado.” (MADOZ, 

1850a: 185). El camino de Huéscar debe ser el camino de Pozo Alcón a Huéscar 

(C-113), por la cañada del Salar. El de Galera es el camino de Castilléjar a 

Galera (C-105), por la margen septentrional del río Galera, por el recorrido de la 

actual carretera. El camino de Cúllar puede ser el camino viejo de Castilléjar a 

Cúllar (C-082), aunque también podría ser el camino de Castilléjar a la Alquería 

(C-081), que parte más próximo de la localidad de Castilléjar, para unirse al 

anterior en el cortijo de los Llanos, en el borde superior de la zona de bad-lands 

que rodea por el Este a Castilléjar. El camino de Benamaurel es el camino de 

Benamaurel a Castilléjar (C-002), que recorre la margen occidental del río 

Guardal, por donde va la carretera actual. El camino de Cortes es el camino de 

Cortes a Castilléjar (C-007). Y el de Castril es el camino de Castril a Castilléjar 

(C-121). 

 

- Castril : “Sus caminos son todos locales y de herradura van a Huéscar, Baza, 

Cazorla, dist. 5 leg., Puebla de Don Fadrique, 7; Galera, 5; Castilléjar, 2; 

Benamaurel, 3, y Pozo Alcón, 3.” (MADOZ, 1850a: 200). El camino a Huéscar 

es el camino viejo de Huéscar a Castril (C-118), que coincide el algún tramo con 

la carretera actual. El camino a Baza es el camino de Castril a Baza (C-010/282), 

que parte desde la Almontaras al cortijo de Cossio en la ribera del río Guardal. 

El de Cazorla sería la cañada de Castril (C-135), que parte desde los 

Almiceranes, ascendiendo el Guadalentín, y cruzando el Guadalquivir por el 

Vadillo de Castril, con un recorrido de 38,4 km, algo superior a las leguas 

expresadas. El de Puebla sería el camino de la Puebla a Castril (C-170), que 

cruza por Campo Fique desde San Clemente, en dirección a las Santas, ajustado 

a los 39 km descritos en la fuente. El de Galera el camino viejo de Castril a 

Huéscar (C-119), para utilizar después el de Galera a Castril (C-107). El de 

Castilléjar es el camino de Castril a Baza (C-282), para desviarse luego por el de 

Castilléjar a Castril (C-121). El de Benamaurel es el camino de Castril a Baza 

(C-282), que sale de las Almontaras y comparte recorrido con el de Baza, del 

cual se separa transcurridos unos 8 km. Y el de Pozo Alcón es el camino real de 

Pozo Alcón a Castril (C-128). 
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- Chirivel : “Lo atraviesa la carretera general de Andalucía  para Cataluña, 

Aragón, Valencia y Murcia; también tiene caminos de herradura para los 

pueblos limítrofes, y tres pasadas regulares.” (MADOZ, 1850b: 338). La 

carretera mencionada es fácilmente identificable, puesto que su trazado no ha 

cambiado. Los caminos de herradura deben dirigirse a Orce, María, Oria y 

Albox. El de Orce se corresponde con el camino del Puerto (C-098), camino de 

Huéscar (C-104) y camino de María a Orce (C-094). El de María con el camino 

del Puerto (C-098), camino de la Casica de Piedra a la Alfahuara, y camino de 

María a Chirivel (C-099). El de Oria con el camino de Oria a Chirivel (C-071) y 

camino de Rojas. Y el de Albox con el camino de Albox a Chirivel (C-072). 

 

- Cortes de Baza: “No existe puente algunos para el paso del r. [Castril], solo si 

2 vados, uno llamado de los Laneros a ¾ leg., y otros de los Arrieros a 2 tiros 

de bala.” y “Hay 2 caminos carreteros y 2 de herradura: los primeros se dirigen 

desde el valle de los Almiceranes a Baza, atravesando el uno la jurisd. en toda 

su long. de N. a S. y el llano del monte y Campo-Cámara; y partiendo el otro del 

almacén viejo de Betunes de Castril, para tocar en un reducido trecho al E. del 

term.; de los de herradura, el uno le corta de E. a O. pasando por la v., y el otro 

lo atraviesa en toda su lat. a 4 leg. de dist.en la misma dirección pasando por la 

vega.” (MADOZ, 1850b: 37). El vado de los Laneros se sitúa al Noroeste de la 

actual pedanía de Cortes, sirviéndole de cruce al camino de Castilléjar a Pozo 

Alcón (C-124). El vado de los Arrieros está al Noroeste del Cortes, sirviendo de 

cruce al camino de Pozo Alcón a Cortes (C-011). El primer camino mencionado 

es el camino del Cortijo del Rey a Baza (C-125), aunque también podría 

referirse al Camino de los Cortijillos a Baza, que es una variante del mismo para 

llegar a Campo Cámara, aunque el primero sirve de delimitador de los términos 

de Zújar y Cortes. El segundo se refiere al camino de Castril a Baza (C-010), que 

serpentea entre los términos de Cortes y Benamaurel. El tercero resulta difícil de 

discernir, puesto que existen dos vías que se ajustan a esa descripción: el camino 

de Pozo Alcón a Cortes (C-011), con prolongación en el camino de Cortes a 

Benamaurel (C-009) o a Castilléjar (C-007); o el camino de Castilléjar a Pozo 

Alcón (C-124). Y el cuarto se refiere al eje que cruza de norte a sur la vega del 

río, es decir el camino de Castril a Cortes (C-123) y el camino de Zújar a Cortes 

(C-008). 
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- Cúllar : “También pasa por la jurisd. la carretera general de Granadaá 

Murcia y todo Levante, en muy  mal estado., con 3 ventas una llamada del Peral 

en la parte de O., y al E. las de Venta Quemada y Vertientes, á la dist. del 

pueblo de 1, 2 y 3 leg.”(MADOZ, 1850b: 277). Esta referencia es del camino 

viejo de Cúllar a Baza (C-052) y del camino de la carretera vieja de Levante (C-

076). 

 

- Freila: “Los caminos son locales: el carretero de Ubeda y Baeza a Baza por el 

NE., y el de igual clase de Granada a Baza por el S.” (MADOZ, 1850c: 180). El 

primer camino se refiere a la vereda real de Andalucía (C-019), que pasa por el 

término de Zújar, y el segundo al camino viejo de Granada (C-031), que sirve de 

delimitación entre los términos de Freila y Baza. 

 

- Galera: “Los caminos son locales y dirigen á Huescar, Castillejar, Cullar, 

Orce y Puebla de Don Fadrique.” (MADOZ, 1850c: 272). El de Huéscar es el 

camino viejo de Galera a Huéscar (C-108), por la margen occidental del río 

Huéscar. El de Castilléjar es el camino de Galera a Castilléjar (C-105), por la 

orilla septentrional del río Galera o Guardal. El de Cúllar es el camino de la 

Alquería a Cúllar (C-086), que discurre al Este de la carretera actual. El de Orce 

es el camino de Orce a Galera (C-091), por la vega del río Orce-Galera. Y el de 

Puebla es el camino de la Puebla (C-111), que parte hacia el Noreste desde el 

entorno de Galera. 

 

- Gor: “El camino de ruedas de Guadix a Baza pasa ¼ de leg. y a la vista del 

pueblo por el estremo N. de su vega, donde hay una venta propiedad de los 

duques; hay otros ramales que también sirven para ruedas, que como aquel se 

hallan en el peor estado.” (MADOZ, 1850c: 446). El camino de Guadix a Baza 

pasa efectivamente al Noroeste del núcleo de Gor, por la venta del Duque. Los 

demás ramales no se pueden identificar, aunque el camino real que pasa por Gor 

debe ser uno de ellos. 

 

- Huéscar: “Hay diferentes caminos vecinales, carreteros y de herradura que 

conducen a los pueblos del part.; además lo cruza el que dirige desde Cúllar por 

Orce y Topares a la carretera de Valencia a Madrid por Albacete, y los de 
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herradura para la prov. de Jaén y la Mancha, por Pozo Alcón el primero, y el 

segundo por la v. de Hornos y la Puerta.” (MADOZ, 1850d: 347). Los caminos 

a los pueblos del partido son a Castril, Castilléjar, Galera, Orce y Puebla, los 

cuales se analizan convenientemente en las entradas de esas localidades. El 

mencionado por Cúllar, Orce y Topares son el camino de Granada a Caravaca 

(C-202), parte del camino de las Lomas, el camino de Orce a Caravaca (C-112), 

el camino del Marchal (C-079), y el camino de Orce a Cúllar (C-078). La vía 

hacia Jaén, a través de Pozo Alcón, es el camino bajo de Huéscar (C-130), el 

camino de Pozo Alcón a Castilléjar (C-124), y el camino de Pozo Alcón a 

Huéscar (C-113). La vía hacia la Mancha, por Hornos y la Puerta, debe ser el 

camino de Huéscar a Santiago de la Espada (C-171), por el Puerto de la Losa, 

pero desviándose por Cañada de la Cruz y Casas de Carrasco. 

 

- Orce: “Los caminos aunque casi todos de ruedas, son locales y conducen a 

María, Cullar de Baza, Puebla de Don Fadrique y Caravaca, este último de la 

prov. de Murcia.”(MADOZ, 1849c: 295). El primero es el camino de Orce a 

María (C-094 o C-101). El segundo es el camino de Orce a Cúllar (C-078), con 

prolongación por el camino de el Marchal (C-079). El tercero es el camino de 

Orce a Puebla (C-283), por Astor y Don Juan. Y el cuarto es el camino de Orce a 

Caravaca (C-112), que comparte recorrido con el anterior en su inicio desde 

Orce. 

 

- Pozo Alcón: “Los caminos son de herradura y están en mal estado: dirigen a 

Murcia, Valencia, Córdoba, Sevilla, Granada y Sierra de Segura.” (MADOZ, 

1849d: 188). Esta mención es demasiado genérica como para poder hacer una 

interpretación ajustada. 

 

- Puebla de Don Fadrique: “Los caminos son comunales y no están en el mejor 

estado: los de ruedas se dirigen a Huéscar, Orce, Vélez-Blanco y Caravaca; los 

de herradura a Nerpio, Santiago de la Espada y Castril.”(MADOZ, 1849d: 

235). El camino a Huéscar sería por el camino de Lóbrega a Puebla (C-185), el 

camino de Huéscar y finalmente uniéndose a la Vereda Real de Huéscar; en el 

tramo hasta Lóbrega casi coincide con la carretera actual, mientras que a partir 

de Lóbrega se separa de la carretera, pasando al Este de los Cerros del Curica. El 
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de Orce es un ramal del anterior camino, pudiendo ser el denominado camino de 

Orce a Puebla o el camino de Puebla a Orce por los Atochares (C-283). El de 

Vélez Blanco sería el camino a Topares (C-190). El de Caravaca plantea algunas 

dudas, puesto que el camino más ajustado es el camino de Puebla a Pedrarías (C-

191), que ignora Almaciles, mientras que el camino viejo de Puebla a Caravaca 

parte desde Almaciles, un kilometro al sur de la carretera actual. El de Nerpio es 

el camino de Puebla a Nerpio (C-176), que pasa por Casa Moya. El de Santiago 

de la Espada presenta grandes dudas, puesto que el recorrido actual de la 

carretera parece impracticable para un camino, y no ha quedado una huella 

toponímica para hacernos una idea por donde cruzaría. El de Castril es el camino 

de la Virgen de las Santas (C-173) y el camino de Puebla a Castril (C-167). 

 

-Zújar : “Los caminos, de herradura y en mal estado, conducen a Baza, de 

donde se recibe la correspondencia tres veces a la semana, Guadix, Freila, Pozo 

Alcón, Cortes, Benamaurel y Cúllar de Baza.” (MADOZ, 1850e: 677). También 

se menciona la carrera del Ángel. El camino de Baza es la cañada del Pino y la 

Vereda Real de Andalucía (C-017). El de Guadix es el camino viejo de Guadix a 

Zújar (C-016). El de Freila es el camino de Freila a Zújar (C-012), que coincide 

con la carretera actual al salir de Zújar, pero que luego entra al pueblo de Freila 

por el Sureste. El de Pozo Alcón es el Camino Real de Andalucía (C-019). El de 

Cortes puede ser el camino de los Baños (C-021), o bien el camino de Arum (C-

020). El de Benamaurel es el camino viejo de Zújar a Benamaurel (C-005). Y el 

de Cúllar es muy dudoso, posiblemente sea la cañada del Pino (C-017), que 

luego se continuaría por el camino real de Guadix a Lorca (C-015), sin pasar por 

el casco urbano de Baza. 
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Fig. 19. Caminos según P. Madoz (1850) 

 

El diccionario de Sebastián de Miñano y Bedoya es la otra cumbre de la 

geografía española decimonónica, con una organización por términos al igual que 

Madoz: 

 

- Baza: “Desde esta ciudad a Lorca hay 19 ½ leguas de camino militar, en cuyo 

intermedio se hallan los pueblos de Cullar, Velez Rubio y Puerto Lumbreras; a 

Velez Rubio 11, pasándose el río de Baza, Vertientes y Chirivel; a Almería 20, 

pasándose por Huercal, Calderona, Ventorrillos y venta de Gol; y desde Gor a 

esta ciudad hay 5 y ½ horas de camino y se hallan en su intermedio la venta de 

Baul y el cortijo de la Noguera.” (MIÑANO, 1826a: 27). Se están describiendo 

los tres caminos principales, a Lorca, al Almanzora y a Granada. El camino a 

Lorca es el camino viejo de Cúllar a Baza (C-052), al que se une a partir de la 

actual avenida de Lorca, y con un desvío para pasar por el pueblo de Cúllar. El 

de Almería resulta difícil de adscribir, por que los topónimos mencionados 

(venta de Gol y Ventorrillos) no se han conservado, aunque es probable que se 

refiera al camino de Caniles a Baza (C-001), por la actual carretera, y de ahí al 

camino viejo de Serón (C-038). Y el de Gor, es la carretera vieja de Granada (C-
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031), que asciende por el barranco de los Corraleros, uniéndose al camino real 

de Guadix Lorca en el puerto de Cuesta Blanca, y desde allí al cortijo de la 

Noguera y la venta de Baúl, por donde pasa la actual autovía. 

 

- Benamaurel: “Dista 18 leguas de lacapital y 2 ¼ de marcha militar de Baza, 

pasando por el cortijo de los Toledanos, cerca del cual se atraviesa el puente 

del Salitres. A uno y otro lado se encuentran tierras de labor y muchos cortijos, 

y desde esta villa a Freyla hay 4 leg, de la misma marcha, pasando por el 

cortijo de Noveruela, el barco de Zújar, los Baños y los cortijos del Médico y 

Luna, y se atraviesa dos veces el río Guardal por vados de buen fondo.” 

(MIÑANO, 1826a: 58-59). Las dos vías mencionadas se dirigen a Baza y Freila, 

compartiendo parte del recorrido. El primero sería el camino de los Baños (C-

056), que pasa al sur del cortijo de los Toledanos, estando el puente de Salitres 

sobre el río Baza a la altura de las Cuevas de la Luna, según esta descripción, 

aunque sabemos que al puente de cruce del río Guardal en al Noroeste de 

Benamaurel se lo denomina también del Salitre; desde las Cuevas de la Luna 

engancharía con el camino viejo de Cortes en el Cortijo Grande. El de Freila 

continuaría desde ese punto bordeando el río Guardal/Guadiana Menor por la 

orilla meridional, por los caminos de Casablanca (C-024) y Nogueruela (C-025). 

 

- Cabra de Santo Cristo: “Dista 8 ½ leg. E. de la capital, 8 N. de Guadix, 6 S. 

de Ubeda, y 4 S.O. de Cazorla.” (MIÑANO, 1826a: 234). De estos caminos nos 

interesan el de Guadix, que abordamos en el punto de dicha localidad, el de 

Úbeda, que cuadra perfectamente en distancia (38,7 km) con el que pasa por 

Venta de la Miera y Puente Viejo, y el de Cazorla, que se queda corto en 

distancia por el trayecto más corto, por Collejares y Quesada (39,2 km). 

 

- Caniles: “Dista 17 leguas de la capital, I de camino militar de Baza por la 

torre de la Atalaya y cortijo de Verónica, atravesando el río y después 2 

arroyuelos por entre huertas y viñas. A Benamaurel hay 3 leg., pasando por el 

Batan, el cortijo de Coca y la Ventica, y pasando el río, atravesando el camino 

de Granada a Murcia en la Garganta I legua de Baza, y luego los llanos de 

Benamaurel.” (MIÑANO, 1826a: 343). Los caminos mencionados son para 

Baza y Benamaurel. El de Baza es el camino de Baza a Caniles (C-001), actual 
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carretera, que pasa junto a la Atalaya de los Moros. El de Benamaurel puede 

variar en su primer tramo entre el camino de la Dehesa o el camino de los Baños 

a Caniles (C-053), que desembocan cerca de la Ventica, desde ahí cruza a la 

orilla oriental del río Baza, por el camino de Pepe Aro y por el de Pepe Aro a 

Benamaurel (C-054). 

 

- Castilléjar : “Dista 20 leguas de la capital y 2 ½ de Orce, pasando por el cort. 

de la Barcelonesa, la Caña y el puente del río Orce.” (MIÑANO, 1826a: 474). 

El mencionado camino a Orce es el camino de Galera a Castilléjar (C-105), por 

la orilla septentrional del río Galera y el camino de Orce a Galera, que cruza el 

río Orce a la altura de la rambla de la Alquería. Los dos topónimos mencionados 

han desparecido en la actualidad, aunque podemos relacionar el cortijo de la 

Barcelonesa con la cortijada del Cura, que es el núcleo más importante desde 

Castilléjar a Galera. 

 

- Castril : “Dista 22 leguas de la capital y 5 de camino militar de Huéscar, 

pasando por Almacen, Santa Catalina y Fuente-amarga.” (MIÑANO, 1826a: 

482). Este camino se corresponde, a partir de la distancia expresada y los 

topónimos mencionados, con el camino de Castril a Castilléjar (C-121), que pasa 

por Santa Catalina, cruza el río Guardal al norte de Castilléjar, y continúa por el 

camino de la Dehesa de Arrieros (C-116), ascendiendo al Oeste de la rambla de 

Fuenteamarga. 

 

- Chirivel : “[Vélez Rubio], del cual dista 4 ½ horas de camino, hallándose en 

su intermedio 3 cortijos, dista 6 horas de Cúllar, y en su intermedio se halla la 

cortijada de Tarifa, la de Vertientes y la del Contador. Dista igualmente 4 horas 

de camino militar de Vélez Blanco, en cuyo intermedio se encuentra Peral de la 

Fuente; y 6 de la Puebla de Don Fadrique, pasando por Lóbrega, Astor y 

Veltamucena.” (MIÑANO, 1826b: 92). Los caminos señalados se dirigen a 

Vélez Blanco, por el camino del Mojonar (C-255) y el camino de la Fuente del 

Peral (C-257), a Cúllar, y a Puebla de Don Fadrique, por el camino del Puerto 

(C-098), camino de Venta Micena a Chirivel (C-102) y el camino de Orce a 

Puebla (C-185/283), que es el recorrido más corto, pero que sigue siendo largo 

para las seis horas expresadas (unos 30 km, cuando hay más de 40).  
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- Cortes: “Dista 19 leguas de la capital y 3 S. de la cabeza de partido.” 

(MIÑANO, 1826b: 183). El camino a la cabeza de partido es el camino viejo de 

Cortes (C-003). 

 

- Cúllar : “Desde Baza a este pueblo hay 5 horas de camino, yen su intermedio 

se encuentran 3 cortijos y la venta del Peral. Dista 20 leg. de la capital, y 4 de 

camino militar de Caniles, pasando por el cortijo de Valcabra, Cullar de la 

Vega, el cortijo de Alamicos y la venta del Peral. Se atraviesa el rio cerca de 

Caniles. A Orce hay3 leg. pasando por el cortijo de Almargen, el llano del 

campillo de Galera, faldeando el cerro de Tale, que deja a la derecha, y 

continuando por la cuesta de San Antón.” (MIÑANO, 1826b: 265). Los caminos 

mencionados son a Baza, Caniles y Orce. El de Baza es el camino viejo de 

Cúllar a Baza (C-052). El de Caniles es el camino de Cúllar a Caniles (C-013). Y 

el de Orce es el camino de Orce a Cúllar (C-078/079), más el camino del 

Marchal. 

 

- Fiñana: “Dista 14 leguas de la capital, y 6 horas de camino militar de Guadix, 

en cuyo intermedio se encuentran varios cortijos; y 8 de camino militar de 

Caniles, por el cerro de la Cruz, cortijo Jurado, la cuesta Pedregosa y la balsa 

de Perdigones.” (MIÑANO, 1826c: 152-153). El camino que nos interesa para 

este estudio es el de Caniles, el cual se corresponde con el camino de Caniles a 

Fiñana (C-032), el camino de Abla a Baza (C-033) y la cañada de Escullar. De 

los topónimos mencionados solo se conservan el de Jurado y el de Perdigones en 

Caniles. 

 

- Freila: “Dista 15 leguas de la capital y 5 y ¾ de camino militar de Fuente 

Álamo, pasando por las ramblas de Cervatillo y la Honda, la cuesta de abajo, 

Vacor, la rambla de Guadix, la cuesta de Encías y de Rambales. A Baza hay 2 

leg. de camino militar por lo alto de la Ceja, barranco de Usca, el Collado y la 

Cabeza del Asno, y a Zújar 1 legua; uno y otro por entre sembrados y 

atochares.” (MIÑANO, 1826c: 200). El primer camino se dirige a Fuente Álamo 

en el término de Guadix, pasando por Bácor y Gorafe: las ramblas de Servalillo 

y Honda se encuentran entre Bácor y Freila; la rambla de Guadix puede ser la 

rambla de las Columnas; y Encías puede ser Peña Hendia, al sur de Gorafe. Así 
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que los caminos a tomar son el camino de Bácor a Freila (C-027), y después hay 

dos alternativas, el camino de Bácor o la senda de la Linde de Bácor (C-280), y 

desde Gorafe el camino de Guadix a Gorafe (C-160), el camino del Aljibe y el 

camino antiguo de Almería (C-158). La distancia del recorrido, 32 km, cuadra 

con las lenguas expresadas. El camino de Baza es el camino de Baza a Freila (C-

006). 

 

- Galera: “Dista 23 leguas de la capital, I de camino militar bueno de Huéscar, 

pasando por el cortijo Quemado, y otra de Orce pasando por entre cerros, y se 

atraviesa un puente saliendo de Galera, luego el de la ribera, y a 5/4 de legua 

de Orce el del Pantano, que es de madera como los dos anteriores, y todos tres 

muy malos.” (MIÑANO, 1826c: 238). El camino a Huéscar es el camino viejo 

de Huéscar a Galera (C-108). El camino a Orce resulta algo confuso en su 

descripción, puesto que debería ser el camino de Orce a Galera (C-091), pero 

este solo cruza dos veces el río, una frente a Galera y otra en las cercanías de la 

cueva del Pantano. Otra posibilidad es el camino de la Virgen, que si cruza 

“entre cerros”, por la vertiente meridional del río Orce. 

 

- Gor: “Dista 12 leguas de la capital y 6 horas de marcha militar de Guadix, en 

cuyo intermedio se encuentra un cortijo, la venta de la Fuente del Álamo y la de 

Gor.” (MIÑANO, 1826c: 331). El camino descrito es el camino de Guadix a Gor 

por Fuente Álamo y la Venta del Duque (C-152). 

 

- Guadix: “Dista 9 leguas de la capital, 11 de Sta. Fe, 8 de Cabrilla, 3 O. de 

Gor, 1 N. de Esfiliana y Alcudia. 1 E. de Purullena, 3 ½ de Dólar y 3 de 

Ferreira.” (MIÑANO, 1826c: 393). Estas citas tienen equivocadas las 

orientaciones de los caminos. Nos interesa especialmente el camino de Cabrilla, 

que por la distancia referida debe marchar por Benalúa, Fonelas, Pedro Martínez 

y Alamedilla. También es interesante señalar que el camino de Gor sería por 

Fuente Álamo, Peñas Negras y Trocha de Gor (C-152/155). 

 

- Hinojares: “Dista 10 ¼ leguas de la capital, 10 O. de Segura de la Sierra, y 11 

de camino militar de la Puebla de Don Fadrique, pasando por Pozo Alcón.” 

(MIÑANO, 1826c: 461). El camino que nos interesa para nuestro estudio es el 
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de Puebla, que es el camino de Hinojares (C-141), que llega hasta Pozo Alcón; a 

partir de aquí hay dos posibilidades, una por el camino real de Pozo Alcón a 

Castril (C-128) y el camino de Puebla a Castril (C-167), y otra por el camino de 

Pozo Alcón a Castilléjar y Huéscar (C-124), pasando por el vado de los Laneros, 

y el camino de las Santas (C-173), siendo la segunda opción más ajustada, con 

73 km, al cálculo de leguas largas. 

 

- Huéscar: “Dista 23 leguas de la capital y 14 ½ de Lorca, en cuyo intermedio 

se halla la Venta-Mizena y Vélez Blanco; 14 de Bullas, pasando por las casas de 

Don Juan, Fuente de Ujijar, Marcar y la Junquera; y 8 de Velez-Rubio, 

encontrándose la Venta-Muena, María y Vélez Blanco. Desde Huéscar a la 

Puebla hay 4 leguas de camino militar, y se pasa por el cortijo del Marques, 

cortijo del Doctor, de la Ciudad y de las Santas; camino carretero malo que 

atraviesa los barrancos de Colmenar y Obispo, y a 1 ½ legua entra por el río de 

las Santas, siguiendo como I legua; y desde aquí espero hasta la Puebla.” 

(MIÑANO, 1826d: 53). Las vías señaladas se dirigen a Lorca, Bullas, y Puebla. 

La primera es el camino de Huéscar a María (C-104), que pasa por Venta 

Micena, y que desde allí alcanzaría Vélez Blanco, siguiendo por el camino de 

Lorca por Fuensanta (C-263). El segundo es la vereda real de Huéscar (C-188), 

que pasa por casas de Don Juan y Bugéjar, continuando por el camino de 

Bugéjar a la Junquera (C-200), pasando por Macián hasta Junquera, y tomando 

los caminos de los Royos (C-233), de Lorca (C-238) y de Vélez Blanco, hasta 

llegar a Bullas. El recorrido es de 88 km, una legua larga más corto de lo 

expresado. El tercer camino mencionado es el de Vélez Rubio, por Venta 

Micena (C-103), María (C-104) y Vélez Blanco, con 52 km, muy ajustado a 8 

leguas largas. Y el cuarto, el de Puebla, ascendería por el valle del Bravatas, por 

el camino de Huéscar a Las Santas (C-166), camino del Molino del Batán y 

camino de las Santas (C-174), con 28 km de recorrido. 

 

- María: “ Dista 27 leg. de  la capital, 11 de la cab. de  partido, 8 de Lorca, 20 

de Murcia y I ¼ de camino militar de Vélez Blanco, en cuyo intermedio se 

encuentra el río Claro.” (MIÑANO, 1826d: 412). El camino a Vélez Blanco es 

el que parte hacia el Este desde dicha localidad, siguiendo el trazado de la actual 

carretera, excepto en su tramo final cerca de Vélez Blanco, con una distancia de 

Capítulo 3. Fuentes documentales

 - 97 -



7,3 km, bastante ajustados a lo expresado en este documento. Los demás 

caminos señalados resultan difíciles de atribuir. 

 

- Nerpio: “Dista 23 leguas de la capital, 55 de Madrid, y 30 de Granada, 10 S. 

5º E. de la cabeza de partido, 4 de camino milit. de Nerpio, pasando por las 

casas de Valera y de Moya.” (MIÑANO, 1826d: 251). La vía que nos interesa es 

el camino militar de Nerpio, que se dirige a Puebla. Se trata del camino de la 

Puebla a Nerpio (C-176), que pasa por Casas de Valera y Moya. 

 

- Orce: “Dista 23 leguas de la capital, 4 y ¼ de cam. militar de María, en cuyo 

intermedio se encuentra el cort. de Casablanca y la Dehesa, 12 de Bullas 

pasando por Fuente del Solar, Topares y la Junquera; y 6 de Vélez Rubio, 

encontrándose María y Vélez Blanco.” (MIÑANO, 1826d: 332). El camino a 

María se realiza por Fuente Nueva (C-101), desembocando en Casablanca y la 

Dehesa, con una distancia de 30,3 km, algo mayor a la expresada en leguas 

largas. El camino a Bullas son los caminos de Orce a Caravaca (C-112), de 

Topares, parte del de las Lomas, de Granada a Caravaca, y el de Caravaca a 

Topares; a partir de la Junquera seguiría hacia el Este por el camino de Los 

Royos a Lorca (C-233/238), después la cañada del Pozo y camino de Vélez 

Blanco, entrando a Bullas por el camino de las Fuentes de Mula. Es un ramal del 

mencionado anteriormente de Huéscar a Bullas. 

 

- Oria: “[Oria] se halla situada en el camino de Baza a Vera, en el punto en que 

se dividen las aguas del ríos Almanzora y Almería.” “Dista 24 leg. de la capital 

y 5 de camino militar de Vélez Rubio, atravesándose a 1 legua la sierra de Oria 

y pasando por Campillo.” (MIÑANO, 1826d: 342). La vía señalada de Baza a 

Vera el camino de Oria a Baza (C-050), que en algunos tramos sustituye Oria 

por Albox. El segundo es la suma del camino de la Cuesta de María (C-072), 

camino de Albox a Vélez Rubio (C-075), camino del Campillo, camino de los 

Cerricos y camino de la Cuesta de Lizaran, con 32,8 km, muy aproximado a 5 

leguas largas. 

 

- Pozo Alcón: “Dista 11 leguas de la capital, 10 S. S. O. de Segura y 12 de 

camino militar de Isnalloz, pasando por el cortijo y vado Manzano en el 
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Guadiana, Don Diego, Pedro Martínez y Cardela; a Huéscar 7 leguas de 

camino militar, pasando el puente de Bardas, el Campo del Rey y el de Cámara, 

poblado de monte, y el molino del río Guardal.”(MIÑANO, 1827a: 108). El 

camino a Iznalloz desciende al Sureste, bien por el camino de Cuesta Blanca o 

por el de la Cuesta del Negral (C-144), cruzando el Guadiana en el Cortijo de 

Pedro Asís y llegando a Valdemanzano por la orilla occidental del Guadiana 

Menor, desde continuaría por camino de Villanueva de las Torres a 

Valdemanzano. El camino a Huéscar es la combinación de camino de Castilléjar 

a Pozo Alcón (C-124), y camino de Pozo Alcón a Huéscar (C-113); los cursos de 

agua se cruzan de la siguiente manera: el Guardal por el molino del Duque (al 

norte de Castilléjar); el Castril por el vado de los Laneros (no citado); y el 

Guadalentín por el puente de la Canaca, utilizando el camino bajo de Huéscar 

(C-130). La distancia total es de 42,1 km, algo inferior a las 7 leguas largas 

referenciadas. 

 

- Puebla de Don Fadrique: “Dista 22 leg. de Murcia, 28 de la capital, 4 de 

Huéscar, 9 de camino militar de Caravaca, pasando por los Almaciles, los 

cortijos de Polpite, Almenas y Casablanca de abajo, y los de los Debanaderos y 

Navales; 12 de Lorca, 6 de Orce y 7 de Vélez Blanco.” (MIÑANO, 1827a: 137). 

Las vías mencionadas son a Huéscar, Caravaca, Lorca, Orce y Vélez Blanco. El 

de Huéscar debe ser el mismo que el descrito en el apartado de esa localidad, por 

el río Bravatas. El de Caravaca es el camino viejo de Caravaca (C-205), que 

parte desde Almaciles; desde allí a Caravaca continua por el camino viejo de 

Caravaca y el camino a Granada, pasando por Pulpite, Almenas y Tornajuelo, 

para tomar después el camino de Puebla a Singla (C-212), que pasa por Navares. 

La referencia a Debanaderos puede referirse al cortijo Derramadores, pero este 

se halla en el camino a Archivel, por lo que puede ser un error. La distancia de 

este recorrido se ajusta, con 60,5 km, perfectamente a las 9 leguas expresadas. El 

de Lorca resulta difícil de identificar, pero dada la distancia, este tuvo que pasar 

por Topares, por el camino de Topares a Puebla (C-190) y de Lorca a Topares 

(C-241) hasta la Fuensanta. A Orce el camino que se ajusta a la distancia 

referida es por el Camino de Puebla a Orce por los Atochares (C-283), con 30 

km, ajustados a 6 leguas cortas. Y a Vélez Blanco se va por María, por camino 
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de Lóbrega a Toscana (C-197), camino a Pinelo (C-189) y camino de Puebla a 

María (C-244), con una distancia de 49,3 km, algo superior a 7 leguas largas. 

 

- Serón: “Dista 21 leguas de la capital, 16 de camino militar de Lorca, 

pasándose por Purchena; 4 de Caniles por la cuesta de Barreras, la Rambla, 

Valcabra y la Torre Ramil, y 5 de Baza por Aljata.” (MIÑANO, 1827b: 221). 

Los caminos que atañen a nuestro estudio son el de Caniles y el de Baza. El de 

Caniles no es el camino viejo de Serón, que corre paralelo a la actual carretera, 

puesto que se cita la cuesta de Barreras y La Rambla, que debe ser el cortijo del 

mismo nombre, de este modo se evitaría ese camino pasando por los de Caniles 

a Rejano (C-039) y de Rejano a Hijate (C-041), con una distancia de 26,9 km, 

bastante exacta a 4 leguas largas. El de Baza es la carrera de Lúcar (C-037), 

desviándose por el camino de Baza a Hijate (Aljata) (C-046), con 32,2 km de 

recorrido, bastante ajustado a 5 leguas largas. 

 

- Zújar : “Dista 16 leguas de la capital y 10 ½ de cam. militar de la Puebla de 

Don Fadrique, pasando por Benamaurel, atravesando bastantes desfiladeros y 

los río Brevas y Castilleja.” (MIÑANO, 1828: 107). Ese camino a Puebla es el 

camino de Zújar a Benamaurel (C-005), y de ahí a Castilléjar, por el camino de 

Benamaurel a Castilléjar (C-002); a partir de ahí la ruta más ajustada es por el 

vado del Molino del Duque, y de ahí a Huéscar y a Puebla, por el río Bravatas. 

Esta ruta es más corta que la alternativa por Galera, con 72,2 km, algo superior a 

las leguas largas mencionadas. 
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Fig. 20. Caminos según S. Miñano (1828) 

 

A nivel de itinerarios previos al impacto del ferrocarril tenemos: la Nueva guía de 

Caminos, de Santiago López, que fue publicada en 1812, aunque hemos manejado 

para este estudio la tercera edición de 1818; y el Itinerario Español o Guía de 

Caminos, de Josef Matías Escribano, del que hemos consultado su tercera edición, de 

1775. Ambas guías presentan un formato parecido y las diferencias de información 

son mínimas (URIOL, 2001b: 5), por lo que abordaremos su estudio en conjunto, 

señalando las diferencias entre una y otra. Por otra parte, hay que señalar que la legua 

utilizada es la de veinticuatro mil pies (6.687 m), establecida unos años antes de la 

edición de Escribano, y que López copió sin adaptar a las nuevas medidas de su 

momento. 

 

Ruta de Madrid para Guadix y Almería, Guadix-Caniles, 4, y Caniles-Gergar, 

4 (LÓPEZ, 1812: 55). En esta vía aparece una confusión, porque resulta 

completamente imposible pasar de Guadix a Caniles en solo cuatro leguas, por 

lo que pensamos que Caniles se refiere muy probablemente a Fiñana o Abla. 
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Madrid para Guadix y Almería (camino de ruedas), con recorrido desde 

Guadix a Gérgal (Gergar en el original), con paso intermedio por Caniles, con 

cuatro leguas de distancia entre los tres puntos. Además se cita un camino 

secundario de Guadix a Huéscar, pasando por Gor y Baza, con 3, 4 y 7 leguas 

respectivamente (ESCRIBANO, 1775: 31). Es evidente que existe un error en la 

ruta Guadix-Caniles, pero si existe una ruta desde Caniles a Gérgal (C-039) a 

través de la Sierra; dicha ruta recorre unos 47,5 km, que no se ajustan a la 

distancia referida. El trayecto de Guadix a Gor se realiza por el camino de 

Guadix a Gor (C-152), desviándose por la trocha de Gor (C-155), con 18,1 km 

de distancia, prácticamente idéntica a la referida. De Gor a Baza se marcha por 

el camino de Baza a Gor (C-151) hasta Baúl, y después se toma el camino de 

Baúl (C-275), con 24,6 km. De Baza a Huéscar el camino más corto y ajustado a 

la distancia referida es por el camino de Baza a Benamaurel (C-004), 

Benamaurel a Castilléjar (C-002), ascendiendo por la cañada de Fuente Amarga 

a Huéscar, con 45,6 km, dos kilómetros más de los referidos. 

 

Ruta de Madrid para Baza y Almería, Quesada-Hinojares, 3, a Zújar, 5, a 

Baza, 2, a Caniles, 1, y Gergar, 7. Desde Huéscar a Vélez Blanco, 6 (LÓPEZ, 

1812: 64-65). De Quesada a Hinojares resulta imposible determinar si el camino 

pasa por Huesa o por Tiscar, ya que la distancia es idéntica entre ambas rutas. 

De Hinojares a Zújar se podría marcha por la Vereda Real de Andalucía y el 

camino de Baza (C-019/139/140), sin pasar por Pozo Alcón, con una distancia, 

26 km, que es inferior a los 33,4 km tendría con 5 leguas largas, por lo que 

opinamos que este recorrido pasa necesariamente por Pozo Alcón. De Baza a 

Zújar por la cañada del Pino y la Vereda Real de Andalucía (C-017), con una 

distancia de 9 km, ajustada a las leguas referidas. De Baza a Caniles (C-001) por 

el camino del mismo nombre, con distancia también correcta. De Caniles a 

Gérgal se iría por el camino de Caniles a Rejano, camino de la Acequia, camino 

de Almería y camino de Gérgal (C-039), con 48 km de recorrido, bien ajustado a 

las 7 leguas largas referenciadas. De Huéscar a Vélez Blanco se marcharía por 

camino de Huéscar a María (C-103/104), camino real de Huéscar y camino de 

María a Vélez Blanco, pasando por Venta Micena y María con una distancia 

recorrida de 47 km, bastante superior en una legua larga a lo expresado. 
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Madrid para Baza y Almería (camino de herradura), con recorrido desde 

Quesada a Gérgal, pasando por Hinojares (3), Zújar (5), Baza (2), Caniles (1), y 

Gérgal (7). Además, se cita un camino de Quesada a Huéscar (4) y Baza (6), otro 

de Huéscar a Vélez Blanco (6), otro de Baza a Purchena, pasando por Caniles 

(1) y Serón (3); y otro de Baza a Vélez Rubio, por Cúllar y Chirivel, con 3 

leguas entre cada estación. Junto a estos se menciona también, dentro de la ruta 

Madrid para Vera, Baza a Oria (3) (ESCRIBANO, 1775: 36-37). De Hinojares a 

Zújar el camino más corto, que evita Pozo Alcón es de 25,9 km, casi una legua 

menos que la expresada, por lo que el recorrido lo hacemos desviarse por Pozo 

Alcón con 29,4 km, más ajustado a la distancia referida. De Zújar a Baza se 

toma la cañada del Pino y el camino de Zújar (C-017), con 9 km de recorrido, 

algo inferiores a las dos leguas citadas. De Baza a Caniles se toma el camino de 

la misma denominación (C-001), con 7 km de recorrido, bien ajustados a la 

distancia mencionada en el texto. La continuación hasta Gérgal alcanza los 47,5 

km (C-039), cifra algo superior a la mencionada. El itinerario de Quesada a 

Huéscar presenta algunos problemas; la distancia expresada es la mitad de la 

existente entre esas dos localidades, por lo que pensamos que existe un error: si 

cambiamos Huéscar por Castril el ajuste de medidas es mucho más correcto, 

siendo la distancia entre Baza y Castril de 40,4 km, cifra superior en un par de 

kilómetros a los mencionados. El tramo de Huéscar a Vélez Blanco sería el 

camino de Huéscar a María (C-104), que es el recorrido más corto, con 43,6 km, 

una legua más largo de lo mencionado. En cuanto al camino de Caniles a Serón, 

éste es el de recorrido más corto, por el camino viejo de Serón (C-038), 

descendiendo junto al cauce de la rambla de Pilancones, con 24,9 km de 

distancia, casi una legua más largo que lo mencionado. En el itinerario de Baza a 

Vélez Rubio hay un fuerte error en la distancia (9 leguas), cuando el camino más 

corto dista 70,3 km, una diferencia de 14 km. Por último, en el itinerario de Baza 

a Oria vuelve a haber un gran error de distancia, puesto que la distancia por el 

camino de Oria a Baza (C-050) es de algo más de 42,4 km, cuando se mencionan 

3 leguas. 

 

Madrid para Úbeda y por otro camino para Guadix y Almería (camino de 

herradura), de Úbeda a Guadix se mencionan dos recorridos: uno por Venta de 

las Guardas (2), Cabrilla (2), Alamedilla (2), Fanales (3), Benalúa (1); y otro por 
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Venta de las Guardas (2), Venta de Carvajal (1), Solera (1), Fuenteleído (1), El 

Ajo (1), Guadahortuna (1), Cortes (1) y Guadix (2) (LÓPEZ, 1812: 66-67). Las 

distancias de ambos caminos no coinciden, puesto que pensamos que la venta de 

las Guardas es la venta de la Miera, a la que hay 28 km desde Úbeda, así que 

seguramente el itinerario se ha saltado una escala en Jódar o en Puente Viejo. 

Desde ahí el itinerario se divide en dos ramales. El de Cabra-Alamedilla es 

fácilmente identificable y no presenta problemas de encaje. El de Solera 

funciona bien hasta Guadahortuna, a partir de donde el autor ha olvidado 

introducir alguna escala más, puesto que Cortes no parece parte de un recorrido 

lógico. 

 

Madrid para Úbeda, Guadix y Almería, dos caminos que se entrecruzan: uno 

por Úbeda, Venta de los Guardas (2), Cabrilla (2), La Alamedilla (2), Fenales 

(3), Benalúa (1) y Guadix (1); y otro de Torre Pedro Gil, Puente Ancha en el río 

Guadalquivir (1), Venta de las Guardas (2), Venta de Carvajal (1), Solera (1), 

Fuenteleida (1), El Ajo (1), Guadahortuna (1), Cortes (1) y Guadix (1) 

(ESCRIBANO, 1775: 38). Prácticamente no existe diferencia entre esta ruta de 

1775 y la mencionada anteriormente de S. López. El único elemento divergente 

está en el paso del río Guadalquivir, que en el primer caso viene de Úbeda, sin 

mencionar puente, y en el otro viene de Torreperogil, mencionado el puente de 

Puente Viejo. 

 

Ruta de Cádiz a Cartagena, Guadix a Venta del Baile 4, a Baza 3, a Cúllar de 

Baza 4, a Chirivel 4, a Vélez Rubio 3, y a Cumbreras 5 (LÓPEZ, 1812: 125). De 

Guadix a la venta citada, que identificamos con la de Baúl, se marcha por el 

camino de Guadix a Gor (C-152), pasando por la venta del Duque, con un 

recorrido de casi 25 km, algo superior, pero bien ajustado a lo señalado en 

leguas. De Baúl a Baza se va por el camino de Baúl (C-275), con una distancia 

de 17 km bien ajustada. Hasta Cúllar la distancia es también correcta por el 

camino viejo (C-052), con 22 km. De Cúllar a Chirivel, por la carretera vieja de 

Levante (C-076), hay algo más de 29 km, una distancia algo superior a la 

expresada. De Vélez Rubio a Chirivel, siguiendo el mismo camino, hay 18,5 km, 

cifra cercana a la referida en leguas.  
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Ruta de Alicante y Murcia para Granada, Lumbreras-Venta Nueva 2, Vélez 

Rubio 3, Chirivel 3, Cúllar de Baza 4, Baza 4, Venta del Baúl 3, Venta de Guor 

1, y Guadix 3. Ruta de Murcia para Écija y otras ciudades de Andalucía, Bullas-

Venta Nueva 8, Huéscar 6, Hinojares 3, Poyatos 2, Jódar 4 (LÓPEZ, 1812: 159). 

El primer camino es exactamente igual al anterior, con la adicción de algunas 

ventas más, como la de Gor o venta Nueva entre Lumbreras y Vélez Rubio. El 

segundo camino si es novedoso, ya que une Bullas con Jódar. La primera etapa 

cubre de Bullas a Huéscar, pasando por la Venta Nueva; ese topónimo ya no 

existe, pero debe caer entre Los Royos y la Junquera en Caravaca, donde 

abundan los topónimos de ese cariz, como Ventorrillos, Casa de la Venta o La 

Ventica. El camino discurriría por camino de Vélez Blanco, cañada del Pozo, 

camino de Los Royos a Lorca, camino de la Jonquera a los Royos (C-233), 

camino de la Jonquera a Bugéjar (C-200) y vereda real de Huéscar (C-188), con 

un total de 87 km, una distancia algo superior, en 9 km, a la referida en leguas. 

De Huéscar a Hinojares la distancia referida es errónea, puesto que es menor a lo 

que debería. Entre esas localidades hay dos posibilidades que desembocan en 

Pozo Alcón, una por Castril, y la otra algo más al sur, sin pasar por ninguna 

localidad importante, y que creemos que es la que se refiere, con un total de 48 

km, utilizando básicamente el camino de Huéscar a Pozo Alcón (C-113/124). 

Desde Hinojares a Poyatos, nombre antiguo de Huesa, marcharía por el camino 

del Pozo, con 10,5 km, ajustados a las 2 leguas referenciadas. Desde Huesa se 

seguiría el camino de Úbeda o de la Venta de los Yesos a Huesa, hasta la venta 

de Collejares. 

 

Murcia para Sevilla y otras ciudades de Andalucía (camino de herradura), 

con camino entre Bullas y Jódar, pasando por Venta Nueva (8), Huéscar (6), 

Hinojares (3), y Poyatos (Huesa) (2) (ESCRIBANO, 1775: 122). La primera 

etapa de éste itinerario, de Bullas a Huéscar, es por la vereda real de Huéscar, el 

camino de Bugéjar a la Junquera, camino de los Royos a Lorca, continuando 

luego hacia el Este, fuera ya de nuestra zona de estudio; la Venta Nueva, a 

juzgar de la distancia expresada, sería el caserío de la Junquera. La segunda 

etapa es más problemática; de Huéscar a Hinojares no hay 3 leguas (en línea 

recta ya hay unos 41 km), por lo que el camino no puede medirse; sin embargo, 
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se conserva en la toponimia de los caminos uno denominado de Pozo Alcón a 

Huéscar, que pensamos que es al que se refiere este itinerario. 

 

Cádiz para Granada y Cartagena (camino de ruedas), tramo de Guadix a 

Lorca, por Venta de Baúl (4), Baza (3), Cúllar (4), Chirivel (4), Vélez Rubio (3), 

y Lumbreras (5) (ESCRIBANO, 1775: 82). También se menciona en esta misma 

hoja un camino entre Vélez Blanco y Caravaca, pasando por la Venta de la 

Sabina, con tres y cinco leguas. El tramo de Guadix a Baza es el mismo 

mencionado en la variante del primer recorrido analizado, y el de Baza a Vélez 

Rubio es también el mismo analizado en el punto anterior, aunque las distancias 

expresadas se ajustan mejor al kilometraje existente. En cuanto al itinerario de 

Vélez Blanco a Caravaca, este camino subsiste aún en la planimetría de 1930-31 

(C-239/240), pasando por las cercanías de la rambla de la Sabina, y llegando a 

Caravaca por el estrecho de la Encarnación, donde se alcanzan los 50 km de 

distancia mencionados. 

 

Alicante y Murcia para Granada (camino de ruedas), entre Lorca y Guadix, 

pasando por Lumbreras (3), Venta Nueva (2), Vélez Rubio (3), Chirivel (3), 

Cúllar de Baza (4), Baza (4), Venta de Baúl (3), Venta de Gor (1) y Guadix (3) 

(ESCRIBANO, 1775: 123). La única novedad de este camino con respecto al de 

Cádiz Cartagena (p. 82) es que en vez de pasa por Gor, pasa por la Venta de 

Gor, que se puede identificar con la Venta del Duque al Norte del pueblo, 

descendiendo el valle. 

 

Ruta de Valencia para Granada, Carabaca-Venta de la Sabina 4, Vélez Blanco 

4, Venta de Martin Serrano 4, Huéscar 4, Bacór 4, Venta de Baúl 4, Guadix 4 

(LÓPEZ, 1812: 160). El primer tramo, entre Caravaca y la venta de la Sabina se 

realizaría por el camino de Parejas, camino de la Encarnación (C-239) y camino 

de Vélez Blanco a Caravaca, con una distancia hasta dicha venta de 26 km, 

cuatro más de lo señalado en leguas. Para Vélez Blanco se marcharía por el 

camino de Caravaca a Vélez Blanco (C-240), con un recorrido de 32 km, 

superior en 10 al citado en leguas.  
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Valencia para Granada (camino de ruedas), entre Caravaca y Guadix, pasando 

por Venta de Sabina (4), Vélez Blanco (4), Venta de Martín Serrano (4), 

Huéscar (4), Bácor (4), Venta de Baúl (4), y Guadix (4) (ESCRIBANO, 1775: 

123). La primera etapa, entre Caravaca y Vélez Blanco es la referida en puntos 

anteriores de esta obra. De Vélez Blanco a Huéscar la atribución es más 

controvertida: la Venta de Martín Serrano se ha identificado con Pedrarias 

(GONZÁLEZ BARBERAN, 1998: 27-28; FERNÁNDEZ y SERRANO, 1998: 

569), sin embargo esta localización no se ajusta a la lógica y a la distancia del 

camino señalado en este documento; por suerte en la toponimia de los caminos 

se ha conservado un camino de Huéscar a Vélez Rubio por Pinelo (C-183), con 

lo que la Venta de Martín Serrano quedaría situada en torno a Cañadas de 

Cañepla, con 25 km de distancia a Huéscar, bastante aproximado a 4 leguas 

largas; desde allí seguiría por el camino de Huéscar, por la Hoya del Marqués y 

el cortijo de Belmonte. La siguiente etapa, de Huéscar a Guadix por Bácor y 

Baúl, no es posible localizarla, porque ninguna de las dos distancias expresadas 

es correcta. 
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Fig. 21. Caminos descritos en la Guía de S. López (1818) 

 
Fig. 22. Caminos descritos por M. Escribano (1775) 
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El viaje del botánico Simón de Rojas Clemente Rubio entre 1804 y 1805 por 

nuestra zona de estudio está lleno de interesantes menciones al paisaje y a los caminos 

que recorrió (GIL ALBARRACÍN, 2002). Éste, partiendo de Granada, se dirigió a 

Baza, desde allí a Benamaurel y Castril, volviendo a Baza por Cortes y Zújar; 

seguidamente marchó a Caniles, Tíjola, Bayarque, Somontín y de vuelta a Baza, desde 

donde se dirigió a Zújar, recorriendo la cuenca del Guadiana, marchando a Gorafe y 

finalmente hacia Villanueva de las Torres y Alicún. En un segundo viaje pasó por los 

Vélez, María, Puebla Don Fadrique, Huéscar, Orce, Chirivel y Oria. Por las menciones 

hechas en esta obra pensamos que empleó la legua larga para la distancia de estos 

recorridos. 

 

“El camino de Guadix a Baza es de ruedas bueno, 7 leguas en 9 horas. Se sale 

de Guadix al NE, atravesando el río, por una rambla seca que, cuando cae un 

turbión, suele llevar bastante agua para destruir los campos vecinos... [...]Sigue 

un llano seco en que sólo se cultiva muy poco trigo, aunque en partes parece 

que tiene bastante tierra... [...]Atravesamos el llano en hora y media y nos 

metimos en la Sierra por su extremo o por su falda Noroeste; muy poco antes de 

entrar en la Sierra ésta junto al camino y a su izquierda el Cortijo de la Fuente 

Álamo, al lado de un manantial copioso de este nombre que nace junto al 

Cortijo, a la derecha del camino.[...] Desde que entramos en la falda de la 

Sierra hasta media legua antes de llegar a Baza pasa el camino por entre el 

monte bajo que ocupa la llanura, excepto algún otro pedacillo de labor y el 

arbolado de entre Gor y Venta de Baúl. Desde media legua antes de Baza hasta 

el mismo Baza se pasa por terreno laborizado. La Venta de Gor, frente al 

pueblo, a menos de media hora de él, junto al río y al camino real bajo dista 4 

leguas de Baza, y la de Baúl, junto a un arroyo y pegada al camino por la 

izquierda, como la de Gor, dista de Baza tres leguas.” (T. I, ff. 152-153). En 

este pasaje se describe el camino de Guadix a Baza, subiendo por la rambla de 

Baza, y pasando por Fuente Álamo, venta de Gor y venta de Baúl, con una 

distancia de 7 leguas, tres hasta venta de Gor, una a la de Baúl y otras tres hasta 

Baza. 

 

“De Baza a Benamaurel se cuentan dos leguas que se andan bien en tres horas. 

Se pasa por mucho terreno inculto, parte de él pradizales, que se extiende 
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desaprovechado a uno y otro lado, especialmente andada una legua.” [...] “Las 

minas de Castilléjar están a tres cuartos de legua de Castilléjar en el mismo 

camino recto que va de Benamaurel a Castilléjar y pasa por medio de ellas, en 

término que no está aún decidido si pertenece a Castilléjar o Benamaurel; ...” 

(T. I, ff. 160v-166). En este pasaje se está refiriendo al camino de Baza a 

Benamaurel (C-004), y al de Castilléjar a Benamaurel (C-002). 

 

“De Benamaurel a Castril hay 4 leguas, el terreno llano y de la formación 

margácea todo, no es susceptible de mal camino; uno de rueda que va desde 

Baza a Castril atravesando por medio de las Minas de Azufre, es el que nosotros 

tomamos andada una larga legua. Así sólo al salir de Benamaurel tuvimos que 

subir un poco y algo más que bajar al llegar a Castril, todo lo demás fue 

llano.[...] A la hora y media de camino estábamos ya en un pinar muy bajo y de 

malísimos árboles... [...] A las dos horas y media entramos en un buen 

encinar...” (T. I, f. 166v). El camino al que se refiere es al camino de Baza a 

Castril (C-010), a partir del cual hay 27 km de distancia hasta Castril. 

Previamente se recorrería el camino de las Cuevas del Negro (C-286) por la 

distancia expresada. 

 

“En el camino de Cazorla [desde Castril]...” (T. I, ff. 167-174v). Mención 

escueta al camino que conocemos que une estas dos localidades por la sierra (C-

135), por los Almiceranes y el vadillo de Castril. 

 

“Desde Castril a Cortes es el camino muy torcido, porque no se puede llevar por 

la orilla del río, la que sin embrago es menester buscar para caer sobre Cortes 

desde un legua antes de llegar a él a causa de los barrancos de la formación 

margácea que impiden el paso. A la hora de haber salido de Castril nos 

encontramos dentro del carrascal en el Campo del Rey, el que atravesamos en 

menos de media hora.” (T. I, f. 173v). Este recorrido incluye parte del camino de 

Castril a Cortes (C-123), por la vega, y el camino de Baza a las Almontaras (C-

122). 

 

“De Cortes a los Baños de Benzalema se va costeando el río, sin acercarse 

mucho a él, después de haberlo pasado apenas se sale de Cortes. [pasando por 
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la Granja]Después que salí de los barrancos inmediatos a los Ríos seguí hasta 

Baza por campo llano y cultivado casi todo.” (T. I, f. 176). Se está refiriendo al 

camino de Cortes a Zújar (C-008), que pasa por los Baños de Zújar, y desde ahí 

de vuelta por el camino que bordea el río por la misma orilla (C-056), hasta el 

camino viejo de Cortes (C-003). 

 

“El buen camino que hay desde Baza a Caniles se anda en una hora, 

atravesando un suelo todo cultivado, mucha parte con la vid, todo llano, excepto 

al entrar en Caniles, donde es un poco barrancoso.” [...] “La balsa de los 

Perdigones está antes de llegar a los Siete Pinos, junto al camino de Baza a 

Abla, a 4 leguas de Baza y 3 de Caniles, al SO ¼ al Oeste de Caniles...” [...] 

“Un banco de conchas se halla en el mismo camino que desde Caniles va a los 

Cortijos de la Carriza, encima de la cerrada de Bodurria, a una legua larga de 

Caniles, a su SO ¼ al Oeste.” (T.I, ff. 180-198v). Aquí se refiere al camino de 

Baza a Caniles (C-001), y de Caniles a Abla (C-032). La segunda mención es al 

camino de las Balsillas a Caniles (C-276), camino del Llano de las Cruces y 

camino de la Carriza, que llega a La Carriza desde el sur, evitando la 

mencionada cerrada de Bodurria. 

 

“Fuimos este día a hacer noche a la Amarguilla, [desde Caniles] cortijada de 10 

u 11 vecinos distante tres leguas de Caniles y una media hora de Serón, a la 

falda de la Sierra; la primera legua es tierra llana, el resto sumamente 

barrancoso.” [...] “Desde la Amarguilla a Serón hay legua y media, hicimos 

este viaje por el cauce del Sabuco, que toma el nombre de Almanzora desde 

[blanco].” (T. II, ff. 12-13v). Para llegar a la Amarguilla desde Caniles es 

necesario tomar el camino de Caniles a Rejano (C-039), y desde allí subir por el 

camino de Rejano a La Amarguilla (C-041). Para ir a Serón se bajaría por el 

camino que bordea el río Sauco o Alcóntar. En ambos casos los trayectos 

decididos se ajustan bastante bien a las distancias referidas. 

 

“Legua larga yendo por Tíjola [de Serón a Bayarque], a la derecha del camino 

sólo veía cerros calizo-compactos...” (T. II, ff. 15v-19v, 36-40). El trayecto que 

nos interesa para nuestro estudio es el de Serón a Tíjola (C-270), que a juzgar de 
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la afirmación sobre la existencia de cerros a la derecha debió discurrir por la 

margen derecha del Almanzora. 

 

“Desde Somontín hasta los Cortijos de la Jauca anduvimos por sobre las colinas 

que median entre la Sierra y la estrecha ribera del Almanzora, se cruzaron por 

consiguiente muchos barrancos y ramblas. [...] Así desde ella [la Jauca] 

entramos en la Hoya de Baza y caminamos por llano bajando muy lentos hasta 

esa ciudad en tres horas andando bien.” [...] “en la Xuaira, a la izquierda del 

camino de Baza a Zújar...”(T. II, ff. 51-53v, 55v, 56v-59). Las dos primeras 

menciones hacen referencia al viaje de vuelta a Baza desde el valle del 

Almanzora, partiendo de Somontín y pasando por la Jauca, siendo necesario el 

paso por Lúcar, a través de los siguientes caminos: camino de Somontín a Lúcar, 

camino de Cúllar a Lúcar (C-277), camino de Baza a Lúcar (C-037); carrera de 

Lúcar; y camino de la Acequia de Cuatro Piedras. La tercera mención es al 

trayecto de Baza a Zújar por la Cañada del Pino o Vereda Real de Andalucía (C-

017), que cruza por el paraje de Guairea. 

 

“Desde Zújar a Bácor hay dos leguas...” (T. II, ff. 56, 59v-63v, 64v-65v, 66v, 

67v-69v). Se trata de los caminos de Zújar a Freila (C-012), y de Freila a Bácor 

(C-027), con una distancia ajustada a las dos leguas largas señaladas. 

 

“Desde Bácor a Gorafe hay dos horas, se sigue el camino cruzando barrancos 

hasta cerca de media hora y luego se va subiendo por una lomita con muchos 

barrancos a uno y otro lado por tiempo de tres cuartos de hora; cuando se ve 

uno sobre una gran llanura…” (T. II, ff. 70-71v, 73v-74v). Para ir de Bácor a 

Gorafe se puede marchar por dos caminos diferentes, la senda de la Linde de 

Bácor, subiendo la rambla de las Columnas, y el camino de Bácor, por la rambla 

del Taray. A nuestro juzgar, el de la senda de la Linde de Bácor (C-280) es el 

camino mencionado por Simón de Rojas. 

 

“Desde Zújar fuimos casi en dirección perpendicular a la general que por allí 

tiene el Río a pasar este por un barco de las Ánimas... [...] A media legua larga 

desde el barco hallamos dos cortijos y a medio cuarto de legua otro que llaman 

Cortijo Seco, desde este a la Cerrada, hay un largo cuarto de legua. [...] Para ir 
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desde la Cerrada hasta Bácor es menester dejar la ribera del río, que ya no se 

puede seguir porque lame la falda de las lomas yesosas [...] nosotros fuimos 

derechos en dos largos cuartos de hora, subiendo al principio lomas para bajar 

otras antes de llegar a las Salinas; [...] Desde la Salina fuimos siguiendo la 

ribera del río, a nuestra derecha corría paralela al río una cordillera de 

arenisca caliza...”(T. IV, ff. 8-22v). Desde Zújar tomó la Vereda Real de 

Andalucía (C-019) hasta el barco del río, a partir del cual recorrió la margen 

septentrional del río Guadiana Menor, hasta el cortijo Seco. Aquí el recorrido se 

vuelve confuso, pero pensamos que  nuestro insigne botánico tomó el camino de 

Cuevas del Campo, después parte del camino de Negretin,  y finalmente la senda 

de las Salinas a Cuevas, que desemboca directamente en las Salinas. 

 

“Saliendo otra vez de la Salina río abajo [...] no pudiendo seguir por la ribera 

del río fue menester subir por la Cuesta del Negral [...] Nosotros seguimos 

subiendo la cuesta y pisando arcilla hasta cerca del Campo de Zújar [...] y 

atravesando parte de él, cubierto casi todo de atocha, llegamos a hacer noche a 

las Cuevas...” (T. IV, ff. 23-37). Desde la Salina el recorrido fue bajando la 

margen izquierda del Guadiana, hasta el camino de la Cuesta del Negral (C-

144), para subir al llano; una vez allí por el camino de Cuesta Blanca hasta 

Cuevas. 

 

“Desde Gorafe al cortijo de los Baños de Alicún hay hora y media...” (T. IV, ff. 

37v-39v). Suponiendo que este recorrido fue de 7,5 km (a 5 km por hora), el 

camino usado fue el de los Baños de Alicún a Gorafe, descendiendo el cauce del 

río Gor. 

 

“...salidos de los Baños para Don Diego, que dista una legua, y debiendo cruzar 

el río...” (T. IV, ff. 47v-54v). Este recorrido fue por el camino de Guadix a 

Villanueva, con una distancia de 6 km, ajustada a la legua expresada. 

 

“Desde Don Diego fuimos costeando el río más de un cuarto de hora hasta el 

Cortijo de Don Cristóbal, de este pasamos a las Dehesas en más de media hora 

y de aquí subimos a Alicún...” (T. IV, ff.52-58). El camino paralelo al río es el 

camino de Villanueva a Valdemanzano, torciendo después del cortijo de Don 
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Cristóbal por el camino de Dehesas a Freila (C-029), y desde ahí a Alicún, 

saliéndose de nuestra zona de estudio. 

 

 
Fig. 23. Primer viaje de Simón de Rojas (1804) 

 

Las siguientes referencias de Simón de Rojas pertenecen a su segundo viaje por 

Andalucía, que alcanzó varias zonas de interés para nuestro estudio: 

 

“La legua que hay desde Vélez Rubio al Blanco es muy corta, se baja un poco al 

salir del pueblo por la Vega y entrando en la jurisdicción del Blanco, a ¼ de 

hora se comienza luego a subir casi hasta el mismo Blanco, excepto dos o tres 

cortísimas bajadas que obligan unos barranquitos.” (T. III, f. 75v, 164v). El 

camino para conectar ambas localidades es uno que sube por la margen 

izquierda del barranco de la Cruz del Pinar, por debajo de la carretera nacional, 

superponiéndose ésta en algunos tramos. 

 

“De Vélez Blanco a María no es larga la legua y sería muy corta si fuese el 

camino recto y bueno...” (T. III, f. 166, 170-172). De Vélez Blanco a María el 
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camino tampoco deja duda que sería el amortizado por la carretera asfaltada 

entre ambas localidades. 

 

“Se cuentan 6 leguas que no son muy largas por camino carretero [de María a 

Puebla de Don Fadrique] [...] Hubiéramos salido más derechos de María 

tomando el camino por Graf, cortijada que dista media legua de María y que 

quedó a la derecha del camino por donde salimos. [...] A las dos leguas 

encontramos en el mismo camino la cortijada de Cañadas de Cañepla... [...] A 

las dos leguas siguientes andadas estábamos en los Cortijos Nuevos... [...] 

Siguen a la media legua los Cortijos de Toscana, al ¼ casi de éste el que llaman 

Casablanca y luego los cortijos de Lóbrega, distantes de la Puebla una legua 

corta, sitos un poco antes de entrar en el Puerto o Garganta de Lóbrega, que es 

un paso pendiente por el que corre un arroyuelo entre dos cerros calizos; tales 

son otros cerros que se ven si se toma el otro camino a una legua larga de la 

Puebla que va por la derecha...” (T. III, ff. 172v-175, 179). Esta mención es 

muy interesante por el detalle de la descripción. Desde María nuestro viajero 

tomó el camino de la Galica (C-243), aunque también menciona el camino de 

Graf, hasta Cañadas de Cañepla y Cortijos Nuevo, utilizando el camino 

amortizado por la carretera asfaltada. Desde Cortijos Nuevos utilizó el camino 

de Lóbrega a Toscana (C-197), pasando por los referidos cortijos. Para entrar a 

Puebla, y su hoya, menciona dos formas: por la garganta de Lóbrega, por el 

camino de Lóbrega a Puebla (C-185), o rodeando cerros por el camino de 

Lóbrega a los Cabreros (C-196) y camino de María (C-189). 

 

“Ya ha poco vimos varios cortijos que a uno y otro lado del río cultivan sus 

riberas. Nosotros paramos en uno sito sobre un cerrito en el agudo que forman 

los dos ríos al juntarse, llamado de Viana...” (T. III, ff. 175v-182v). Durante su 

excursión por el entorno de La Sagra los recorridos no están claros, aunque se 

menciona el cortijo de Viana, por lo que pensamos que llegó a este punto por el 

camino de las Santas. 

 

[de la Sagra a Huéscar] “Se elevará Sierra Bermeja sobre el cortijo del Viso, que 

está a la derecha del camino...” (T. III, ff. 183-186v). El regreso desde La Sagra 

lo realizó por el camino de las Santas a Huéscar (C-174). 
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“Dos leguas no largas, media por tierra arborizada, la mitad de regadío, la una 

que se sigue por terreno inculto poblado de atochas y la última media por una 

cañada de riego.” [de Huéscar a Orce] (T. III, ff. 187-188v). El camino de 

Huéscar a Orce (C-106) encaja perfectamente en la descripción del paisaje y en 

las distancias referidas para este recorrido. 

 

“Las 4 leguas que se cuentan de Orce a Chirivel no serían largas si fueran del 

todo rectas y llanas. Luego que se sale de Orce se entra entre unos cerros de los 

que hay por allí sembrados varios hasta las faldas de la Sierra; [...] A las dos 

horas largas estábamos ya subiendo por la Sierra al Puerto de Periate, ... [...] 

La bajada por el lado opuesto fue más suave y corta y a las otras dos horas nos 

hallábamos en la cortijada de las Vertientes, donde tomamos la carretera de 

Levante, que hasta Chirivel está muy bien conservada. [...] Cayendo de este 

puerto por la falda de la Sierra pasamos por los cortijos de Orballa, distantes 

de las Vertientes tres cuartos de hora;” (T. III, ff. 189-191). Para cruzar la sierra 

del Periate por el referido puerto existen dos posibilidades, de las cuales, una vez 

calculadas las distancias, nos inclinamos por la más occidental (C-092), desde 

donde se llegaría al cortijo de la Orgalla y las Vertientes. 

 

[de Chirivel a Oria] “Se cuentan tres leguas muy cortas, aunque para nosotros 

lo fueron un poco largas, por no haber ido vía recta y camino ordinario, sino 

por la Boca de Oria, que queríamos reconocer.” (T. V, ff. 101v-103). Para 

descender a Oria utilizó el camino de Chirivel a Albox, vereda de Ganados, que 

lleva hasta la Boca de Oria (C-072), y luego el camino de la Cuesta de María. 
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Fig. 24. Segundo viaje de Simón de Rojas (1805) 

 

Otro documento digno de estudio son las cartas del fallido Diccionario Geográfico 

de Tomás López, las cuales carecen de una publicación integral, habiendo sido 

estudiadas por bloques provinciales. Para nuestra zona de estudio hemos conseguido 

las siguientes informaciones6: 

 

Castilléjar : “Dista de la Metrópoli de Toledo cincuenta y dos leguas, y tres de 

su vicaria Huéscar.“ (SEGURA y DE MIGUEL, 1990: 51; LORENZO, 2012: 

73). En esta cita el camino a Toledo es imposible de dilucidar, sin embargo el de 

Huéscar se corresponde con el camino de Castilléjar a Huéscar (C-114). 

 

Castril : “… hacia la parte del mediodía de la citada villa de Castril, a la media 

legua hai un campo que llaman del rey de dos leguas en quadro despoblado, a 

las dos leguas y media hai un Camino Real que atraviesa dicho campo y vaxa de 

Levante a Poniente, y a las tres leguas de dicha parte de mediodía hai una villa 

                                                 
6 Existen cartas de otros pueblos, como Huéscar, Puebla de Don Fadrique, o Freila, que no 
mencionamos porque no contienen reseñas sobre caminos. 
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que llaman de Cortes de corta vecindad, y por ella pasael camino que sale de 

Castril para Baza, …” (SEGURA y DE MIGUEL, 1990: 52; LORENZO, 2012: 

74). El primer camino mencionado es el camino de Castilléjar a Pozo Alcón (C-

124), que desde Huéscar se dirige a Jódar. El segundo camino es el camino de 

Castril a Baza (C-010), que en el trazado recogido en los planos del siglo XX 

recorre el límite oriental de la jurisdicción de Cortes. 

 

Cortes: “… pasa por este termino el camino real que viene de Andaluzia y pasa 

por el Pozo Alcon hazia Lebante” (SEGURA y DE MIGUEL, 1990: 60; 

LORENZO, 2012: 81).Esta información se complementa con un mapa del 

mismo autor (nº 51 del anexo de planos), donde se dibuja el citado camino de 

Castilléjar a Pozo Alcón (C-124), que pasa por el vado de los Laneros. 

 

Fiñana: “Por el Poniente Gor dista de esta villa5 leguas; Baza, por este camino, 

9 y por otro, cruzando esta sierra, 7; 6, a la villa de Caniles y uno a dicha 

ciudad de Baza, camino fragoso, y lo mismo 6 leguas que haya Serón y 10 a 

Purchena, éstas 4 últimas llanas y las 6 todo sierra.”; “El camino de ruedas, 

para Levante, sale de Guadix para Baza que dista de aquel 7 leguas y se viene a 

hacer media jornada a la venta de Gor o a la del Baúl, que son las únicas 

hospederías que se encuentran.” (Fiñana, 22 de diciembre de 1774) (SEGURA, 

1986: 55). En este texto se citan diversos caminos: el camino de Gor a Fiñana 

(C-036); el camino de Caniles y Baza a Fiñana (C-032); el camino de Fiñana a 

Serón y Purchena; y el camino de Guadix a Baza (C-152), por las ventas de Gor 

y Baúl. De estos no podemos identificar el de Serón, del que no ha quedado 

huella toponímica. 

 

Galera y Orce: “… se mandan un camino real por los términos de Orze y 

Galera que va a la Andalucia a el Poniente y de oriente a el Reyno de Murcia y 

dicho camino tiene seis puentes de madera…” (SEGURA y DE MIGUEL, 1990: 

70; LORENZO, 2012: 97). Esta cita resulta muy escueta, con el único dato de la 

presencia de los puentes de madera, lo que nos hace encajarlo hipotéticamente 

con el camino de Orce a Galera (C-091) y de Orce a Caravaca (C-112), sin 

embargo esta atribución no es completamente segura, puesto que el recorrido 

habitual de Murcia a Andalucía no sigue exactamente este recorrido. 
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Gérgal: “Por la parte de Occidente y algo cargado al Mediodía, tiene este 

centro una aldea, a dos cuartos de legua de distancia, llamada Alcubilla, de 

quince vecinos, y situada en la misma de otra rambla, que es camino Real 

frecuentado por ser garganta de las Andalucidas para la playa y ciudad de 

Almena y de ésta y los pueblos de un rio para dichas Andalucidas: Granada, 

Cádiz.” (Gérgal, 5 de mayo de 1774) (SEGURA, 1986: 56). El camino citado en 

este pasaje es el que se dirige de Guadix a Almería, del cual se ofrece el dato que 

pasaba por Alcubillas, sin embargo no podemos encajarlo claramente, puesto 

que existen dos variantes para llegar a Alcubillas, una por Nacimiento y otra por 

la vereda de Ganados que discurre más al Norte. 

 

María: “ Por la dicha villa pasa un camino Real, carretero que viene de la 

Andalucía Baja y pasa por la Alta. Dista de esta villa una legua la de Vélez el 

Blanco por levante, en cuyo término sólo se encuentra población alguna, sí sólo 

al fin de dicho término un cortijo y venta en medio del camino Real llamada la 

venta Micena término y jurisdicción de la villa de Orce, diócesis de la ciudad de 

Guadix; y en el término de dichas tres leguas hay, por una y otra parte, muchos 

cortijos y siempre el camino Real por medio.”; “Por el Norte no se encuentra 

lugar alguno en el término de tres leguas cuyo campo es llano y apacible, sí sólo 

muchos cortijos por uno y otro lado del camino, el que sale de esta villa, siendo 

Real y carretero, para la villa de Caravaca y Zehellin (Cehegin); ya las tres 

leguas de esta villa se encuentra, en medio del camino Real, una cortijada muy 

grande llamada la Junquera, término real de la dicha ciudad de Caravaca, 

diócesis de la ciudad de Cartagena.” (13 de febrero de 1775) (SEGURA, 1986: 

86). El primer camino citado hace referencia al camino de Huéscar a María (C-

104) y al de Huéscar a Venta Micena (C-103). El segundo camino se refiere al 

camino de María a Topares (C-249), diferente del que hemos denominado como 

de María a Caravaca (C-252). 

 

En líneas generales la información sobre caminos suministrada por el fallido 

diccionario de Tomás López no aporta recorridos que no tengamos constatados en 

otras fuentes posteriores decimonónicas. 
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Un repertorio poco citado en la bibliografía es Luz y guía de caminantes jesuitas 

por su provincia de Andalucía, fechado en 1755 (LÓPEZ ONTIVEROS, 1989). En 

este documento se citan una serie de itinerarios centrados en el territorio andaluz, del 

que sin embargo se excluye el Noreste granadino, a excepción de Guadix. Sin 

embargo, el documento se acompaña de una relación de la Situación de las Haciendas 

Propias, entre las que se cita el cortijo de Valdemanzanos, del que se dice “eftá 7 leg. 

De Guadix, cerca de 9 de Jaén, de Baeza 6. Todo camino de herradura, y bien malo, y 

trabajofo.” (LÓPEZ ONTIVEROS, 1989: 214). El primer camino lo identificamos con 

el camino que recorre longitudinalmente la cuenca del río Fardes, pasando por Don 

Diego, los Baños de Alicún, Almida, Fonelas y Benalúa, con 46,5 km, una distancia 

ajustada a 7 leguas largas, y algo menor que la alternativas por Gorafe y Fuente Álamo 

o Baños de Alicún y Fuente Álamo. Para el camino de Baeza las leguas expresadas 

son claramente insuficientes para la distancia real, por lo que resulta difícil de precisar 

la ruta. Las posibilidades más cortas son por Alicún de las Torres y de ahí a Cabra de 

Santo Cristo o a Larva, para llegar desde ahí a Baeza. Igualmente sucede con el 

camino citado para Jaén, para el cual la distancia también es insuficiente. El camino 

más corto sería para Guadahortuna, de ahí a Cambil y a La Guardia, enganchando una 

de los caminos citados por Villuga en el siglo XVI. 

 
Fig. 25. Caminos a partir Luz y Guía de Caminantes (1755) 
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El repertorio de camino de Pero Juan de Villuga7, publicado en 1546 en Medina 

del Campo, es la primera obra europea dedicada a la descripción de las rutas de los 

caminos. Apenas se conoce nada sobre su autor, salvo su lugar de nacimiento, 

Valencia, aunque algunos autores especulan que su oficio fue el de correo, debido al 

carácter eminentemente práctico de su obra (URIOL, 2001a: 141-142). Las leguas 

empleadas en esta obra son las llamadas largas o de 17 y media leguas el grado 

(URIOL, 2001a: 143)y la vara castellana antes de 1738 equivale a 0.8359 m (RUBIO 

SERRANO, 1988: 79), con lo que tenemos unas leguas de 6.357 m ó 6.349, según I. 

Uriol (2001a: 306). 

 

Las rutas8 que incumben a este estudio son: camino de Barcelona a Santa María de 

Jesús monasterio de Cartujos junto a la ciudad de Granada; camino de Granada a 

Valencia; y camino de Granada a Murcia. El primero sitúa las siguientes postas entre 

Caravaca y Guadix: Venta del Moral (IV leg), Huefca (III leg), Bacus (IV leg), Venta 

del Baul (III leg), Venta de Guoz (I leg), y Guadix (III leg). El segundo presenta las 

siguientes postas desde Iznalloz a Caravaca de la Cruz: Poços de Amoze (II leg), Venta 

de Arramia (II leg), Bancos de Flandes (II leg), Venta de Goz (III leg), Baur (I leg), 

Baça (IV leg), Huefca (VII leg), Venta de Ferrano (III leg), Venta del Moral (IV leg), 

Venta Languera (IV leg) y Cruz de Caravaca (IV leg). El tercero enuncia las 

siguientes postas entre Guadix y Vélez Rubio: Venta de Guoz (III leg), Venta el Babul 

(I leg), Baça (III leg), Villar  (IV leg), Venta del Alamo (II leg), Venta del Marqs (II 

leg), y Belex el Ruuío (III leg). También nos interesa citar el camino de Almería a 

Toledo, con las siguientes paradas: Venta de Doña María a Fiana (II leg), Guadix (V 

leg), Venta Tajada (media legua), Venta Arrana (media legua), Ajo (III leg), Fuente 

Leyda (I lega), Follera (I leg), Venta Carvajal (I leg), Guardas (I leg), Venta de 

Puente Vieja (I leg), Ubeda (2 leg). 

 

El primer recorrido, de Barcelona a Granada (13), pasa por Caravaca hacia la 

Venta del Moral, de la cual se ha conservado el topónimo, sin embargo, la distancia 

ofrecida es inferior a la realidad, por lo que el camino debió discurrir por Archivel. La 

siguiente etapa es hasta Huéscar, y vuelve a repetirse el problema de la distancia, que 

                                                 
7 Existe otra recopilación de caminos, obra de Alonso de Meneses, publicada en 1576, que no aporta 
ninguna novedad respecto a la de Villuga (URIOL, 1993). 
8 Para la denominación general de los caminos seguimos la numeración realizada por Isaac Moreno 
Gallo en http://www.traianvs.net/caminos_villuga/caminos_villuga.html [consulta: 22/08/14] 
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es inferior a la realidad, por lo que pensamos que el camino discurrió por el trazado 

más corto, a través de Pedrarías. El siguiente tramo ofrece un topónimo confuso, 

Bacus, que podría asociarse a Bácor, pero la distancia no alcanza hasta esa localidad, 

ni conocemos ningún camino con esa denominación; podría tratarse de Baza, siendo la 

distancia (19 km – 3 leguas) más ajustada a la carretera vieja de Granada (C-031)  y 

vereda de Chirlata, que al camino de Baúl. La siguiente etapa es de la Venta de Baúl 

hasta la de Gor (C-150), que si está ajustada a la legua expresada (existen unos 7 km 

entre las dos ventas). La última etapa es hasta Guadix, siendo la distancia a través del 

camino de Guadix a Gor (C-152) de 16,6 km, algo inferior a la expresada en el 

documento. 

 

El segundo recorrido, de Granada a Valencia (92), parte de Iznalloz, con escalas 

en Pozos de Amoze, que podría ser Bogarre, Venta de Arramia y Bancos de Flandes, 

llegando a la Venta de Gor; en torno a la zona de Almida, en la orilla oriental del río 

Fardes se conserva un camino de los Bancos, que asciende por la rambla de los 

Bancos, un cañón ancho que llega hasta la zona del cortijo de Becerra; éste recorrido 

continuaría por el camino de Becerra al Aljibe (C-162), y del Aljibe a Gor, que pasa 

junto a la venta. Desde ahí engancharía con el recorrido anteriormente citado de Venta 

de Gor a Venta de Baúl (C-150) y de ahí hasta Baza. Hasta Baza se mencionan cuatro 

leguas, una más de las que hay por los dos caminos principales. De Baza a Huéscar el 

trayecto discurre por el camino de Benamaurel a Baza (C-004), Benamaurel a 

Castilléjar (C-002) y de Pozo Alcón a Huéscar (C-113/115), ascendiendo por Fuente 

Amarga. De Huéscar a Caravaca se contabilizan tres paradas (Venta de Serrano, Venta 

del Moral y Venta Languera), con 95 km de recorrido, por lo que no puede tratarse 

aparentemente del mismo camino del primer recorrido, que transcurre por la venta del 

Moral. La venta de Serrano, con la distancia ofrecida de tres leguas, se situaría en 

Pinelo, a donde el recorrido de 19,5 km por el camino de Huéscar a Vélez Blanco (C-

183) o de Huéscar a Pinelo coincide exactamente. Nos inclinamos por el segundo 

camino, puesto que aunque no está representado en prácticamente ninguna planimetría 

antigua, asocia a su recorrido dos aljibes ganaderos, que comentaremos más delante. 

La siguiente etapa, hasta el Moral, se realizaría por Cortijo del Duque y Pedrarías (C-

192/193), con una distancia de 26 km, bastante parecidos a las cuatro leguas 

expresadas. Las dos últimas etapas presentan el problema de la localización de Venta 

Languera, topónimo completamente desaparecido, y que bien podría derivar de 
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laguna. De hecho, la laguna históricamente conocida en esta zona son los Ojos de 

Archivel (Ginés Almagro, 1800, plano 39), al Este de dicha localidad. Por ello resulta 

básico el mapa de Jansonio de 1640 (plano 62), en el que se representa la Venta 

Languera al Oeste de una laguna que alimenta el río que baña a Caravaca. Algo 

parecido puede contemplarse en el de Hieronymus Cock de 1553 (plano 64), donde 

esta venta se sitúa junto al nacimiento del río Caravaca. La localización de esta venta 

en Archivel encaja con nuestro viario, en el que existe un camino del Moral a Archivel 

(C-209) y otro de Archivel a Caravaca (C-219). Sin embargo, las distancias ofrecidas 

por el itinerario son demasiado altas, unas cuatro leguas, que equivalen a unos 25 km, 

mientras que la distancia entre Archivel y Moral es de 20,3 km y entre Caravaca y 

Archivel de 15,5 km. No contamos con otro recorrido lógico para este camino, así que 

mantenemos este trayecto como valido. 

 

El tercer recorrido, de Granada a Murcia (97), entre Guadix y Vélez Rubio, 

comparte trayecto desde la Venta de Gor a Baza, con el primer recorrido. Desde allí a 

Vélez Rubio aparecen tres topónimos de atribución incierta: el Villar, venta del Álamo 

y del Marqués. El Villar, dada la distancia referida, debe ser Cúllar. La venta del 

Álamo se encontraría en los alrededores de Tarifa, probablemente en la venta de 

Víctor, y la del Marqués sería la población de Chirivel. La prolongación de este 

camino hasta Lorca es de 6 leguas, con la Venta La Mata en su intermedio. Este 

topónimo se ha perdido, sin embargo en diferentes planos de época moderna (56, 58, 

59, 60, 62) se dibuja esta parada, al Noroeste de Lorca, como parada del camino de 

Vélez Rubio a Lorca o de Huéscar a la misma localidad. Es por ello que pensamos que 

esta venta se debería situar en la Fuensanta, donde coinciden esas tres leguas por el 

camino de Lorca 

 

El último camino de Villuga que trataremos es el de Almería a Toledo (102). Las 

dos primeras etapas, entre Doña María y Guadix, pasando por Fiñana, se ajustan 

perfectamente al recorrido por Cañada de Escúllar y camino viejo de Granada (C-157). 

Del resto del camino hacia Úbeda, consideraremos dos tramos, el primero de ellos 

hasta Solera (Follera). En este tramos hacemos las siguientes correspondencias 

toponímicas: Venta Tajada se sitúa en el cortijo del Puente, en la cañada de Venta 

Tejada, aunque la distancia real es de dos leguas; Venta Arrana es la venta del Puntal, 

aunque la distancia tampoco cuadra, puesto que en realidad hay una legua; Ajo es 
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cortijo del Hacho, en el Guadahortuna, al que se llegaría por Laborcillas y camino de 

los Charcones, aunque la distancia ofrecida por el itinerario se queda corta en dos 

leguas; Fuente Leyda es Fuente Leiva, con una distancia parecida a la determinada en 

la fuente; y de ahí a Solera por el camino real de Granada a Solera. Hay que hacer 

notar que Venta Arrana es un punto donde se cruzan varios caminos de este itinerario: 

el camino de Almería a Jaén (101), que sigue el recorrido anteriormente descrito, 

desviándose a partir de esta venta para Guadahortuna y Cambil; y el de Granada a 

Valencia, ya comentado anteriormente. El segundo tramo de este camino, hasta Úbeda 

presenta una serie de ventas en su camino, que identificamos de la siguiente manera, a 

partir de las distancias expresadas: Venta Carvajal es la venta del Vidrio, Guardas es 

venta de la Miera, y venta de Puente Vieja es el molino de Puente Viejo, ya a las 

orillas del Guadalquivir. A partir de la Venta del Vidrio este camino se corresponde 

también con los de Granada a Villanueva de los Infantes (93) y Toledo a Granada (99). 

 

 
Fig. 26. Caminos según P. Villuga (1546) 

 

La Cosmografía de Colón (MORA, 1988) es el primer intento de crear un 

diccionario o itinerario geográfico de la Península Ibérica, cuya información se 
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recopiló entre 1517 y 1523, quedando la obra incompleta y sin editar. Esta se realizó a 

partir de los propios viajes de Hernando de Colón y de los cuadernos de campo de 

personas enviadas a los diferentes pueblos (RODRÍGUEZ TORO, 2000: 275). 

Afortunadamente las referencias a nuestra zona de estudio son bastante abundantes, 

por lo que las reproducimos a continuación9:  

 

“Party de Caravaca para Guesca que ay cartoce leguas las dos leguas primeras 

son de un valle hondo e por entre syerras e montes de pinares e Romerales e 

atochares e todo el Camyno es llano salvo algunos collados e a la legua primera 

Ribera arriba de un Ryo que lo pasa muchas vezes e queda después sobre la 

manos dizquierda e a las cuatro leguas primeras pasan un portezuelo que trena 

de subyda media legua e de abaxada un quarto pequeño sobre la mano 

dizquierda por este es mas llano salvo una grande syerra Redonda (comidas dos 

palabras) e para abaxar el dicho portezuelo a Guesca antes que lleguen con 

media legua baxan un portezuelo que terna de abaxada tres tyros de Vallesta e 

de ally adelante en cerryllos y atochares e las ocho leguas primeras son de 

montes de los pinares e las dos primeras e las otras seis de delante de enzinares 

e siempre grandes syerras por todas partes y en especial por la mano derecha 

por que las de la mano dizquierda contino quedan muy lejos a los vezes e son 

syerras Redondas e hacen concabydad de llanos entre ellas y estotras van 

siempre cosidas unas a otras e en salyendo de Caravaca pasa al dicho Ryo por 

vado que corre a la mano dizquierda e a las dos leguas primeras sobre la mano 

derecha sobre la (sic) mano derecha a tres tyros de vallesta del camino cabe 

una syerra nace una fuente que muele una muela de molyno e pasamos el arroyo 

que corre a la mano dizquierda e por toda esta tierra es despoblada por cabsa 

del Reyno Granada antes que se ganase.” (6449-6451) (MORA, 1988a: 328-

329) “...e fasta Caravaca [desde Huéscar] ay cartoce leguas llanas e de syerras 

por todas partes e montes de enzinares e pinares las ocho leguas postreras/. e a 

las diez leguas traviesan un portezuelo que terna media legua de abaxada e un 

quarto de subyda e en salyendo de Guesca a media legua primera suben un 

portezuelo que terna tres tyros de Vallesta.” (6453-6454) (MORA, 1988a: 329-

330). Este camino resulta muy difícil de dilucidar, existen diferentes variantes 

                                                 
9 Hemos reproducido la grafía publicada, exceptuando los nombres de lugares, cuya primera palabra 
hemos puesto en mayúscula para facilitar la lectura. 

Capítulo 3. Fuentes documentales

 - 125 -



para ir de Huéscar a Caravaca, y la distancia ofrecida (unos 89 km) es mayor al 

camino más corto. En este sentido adelantamos que es necesario conocer el viaje 

de Antonio de Lailang en 1501, que presenta la misma distancia, pero con el 

detalle de que pasó por Pedrarías, pudiendo ser el mismo recorrido. De este 

modo el portezuelo indicado sería el puerto formado por la sierra de las Yeguas 

y la cordillera de Campocoy. 

 

“Guesca es cibdad ... e fasta Baxa ay siete leguas e van por Castylla e por 

Benamaures e fasta Castylleja ay tres llanas (sic) e como cuesta e como cuesta 

abaxo (sic) e por la mano derecha queda siempre sierras...” (6452-6453) 

(MORA, 1988a: 329). “Parti de Guesca para Castilleja que ay tres leguas de 

tierra doblada y de labranças y muy barrancosa es vn quarto postrero de unos 

ramblizos y este quarto postrero yanos riberas abaxo de un riatuelo que 

tocamos en el que viene de sobre la mano derecha.” (6637) (MORA, 1988b: 

62). “...y fasta Guesca [desde Castilléjar] ay tres leguas dobladas y de atochares 

y labranças...” (6679) (MORA, 1988b: 62). “Y fasta Baça [desde Castilléjar] ay 

cuatro leguas base por Benamavrel y fasta Benamavrel ay dos leguas de una 

vega a ....y por todas partes cerros y atochares riberas abaxo de hardales rio 

que queda .... rio a la mano de izquierda por que en saliendo la pasan por vado 

que corre a la mano de izquierda y en llegando a Benamavrel lo tornan a pasar 

que queda a la mano derecha.” (6680) (MORA, 1988b: 62-63). Este camino es 

la suma del de Pozo Alcón (C-113), Castilléjar a Benamaurel (C-002), y 

Benamaurel a Baza (C-004), con una distancia bastante exacta, aunque la 

distancia entre Castilléjar y Huéscar es algo superior (menos de una legua) a la 

distancia referida. 

 

“ ...e fasta los Velez [desde Huéscar] ay siete leguas e van por marya e fasta 

marya ay seis leguas de valles llanos y syerras Redondas e comúnmente quedan 

grandes syerras por la mano derecha las dos leguas postreras de enzinares e lo 

otro de Romerales e atochares...” (6453) (MORA, 1988a: 329). Este trayecto es 

por el camino de Huéscar a María (C-103/104), pasando por Venta Micena, y 

después el camino de María a Vélez Blanco. 
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“Guesca e fasta Segura ay doce leguas e van por Çumeta e fasta Çumeta ay 

cinco leguas de valles e grandes syerras e montes de pinares e enzinares e a tres 

leguas primeras pasan a un puerto dicho el puerto la osa que terna de subyda e 

abaxada una legua...” (6454-6455) (MORA, 1988a: 330). Çumeta se refiere al 

río Zumeta, donde se encuentra Santiago de la Espada, y el puerto la Osa es el 

puerto de la Losa, por donde pasa el camino de Huéscar a Santiago de la Espada 

(C-171). La distancia referida se queda corta para llegar al puerto, por lo que no 

podemos especificar claramente el recorrido desde la bajada del puerto a 

Huéscar, aunque este puede corresponder con la carretera que se dirige a la Losa, 

bordeando el río Raigadas. 

 

“ ...e fasta Quesada [desde Huéscar] ay (claro) e van (sic) Castril e fasta Castril 

ay cuatro leguas de valles e grandes syerras por todas partes e montes de 

pinares e enzinares por algunas partes e grandes valles hondos de travieso e a 

dos leguas primeras pasan un Riatuelo por vado que corre a la mano 

diziquierda que se llama guada hardal...” (6455-6456) (MORA, 1988a: 330). El 

trayecto hasta Castril se hace por el camino viejo de Huéscar a Castril (C-

118/119), cruzando el río Guardal a unos 10 km desde Huéscar. La continuación 

hasta Quesada debe hacerse por el camino de los Almiceranes a Castril (C-134), 

bien tomando el camino de los Molinillos previamente, o el camino real de Pozo 

Alcón a Castril (C-128). 

 

“ ...e fasta Galera [desde Huéscar] ay una legua llana e de tyerras de labrança e 

fasta Horca ay dos leguas de tyerra llana e  de labrança e atochare e romerales 

e pasan dos acequias en el camyno e en salyendo de Guesca la una e entrando a 

lo otro lugar otra que la primera corre a la mano derecha e la otra aney 

mismo.” (6456-6457) (MORA, 1988a: 330). Se está refiriendo al camino viejo 

de Huéscar a Galera (C-108), que al salir de Huéscar cruza una acequia, sin 

toponimia asociada, y que al cruzar al término de Huéscar cruza la acequia 

Espino. 

 

“Guesca e fasta Boltezuela [Puebla de Don Fadrique] ay tres leguas de tierra de 

valles e por entre syerras que las principales e grandes syerras quedan siempre 

por la mano dizquierda e muchos llanos por la mano derecha e montes de 
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enzinares e atochares e romerales.” (6457-6458) (MORA, 1988a: 330). Esta cita 

hace referencia a la vía que lleva hasta Puebla, por la Hoya de Botardo, a través 

del camino bajo de Huéscar, el camino de Huéscar y parte de la vereda de 

Huéscar (C-184/185), aunque la distancia no cuadra, puesto que las 3 leguas (19 

km) solo alcanzan a llegar hasta Lóbrega. 

 

“Vaça y fasta Guadix ay VIII leguas y van por y fasta Gor ay IIII leguas de 

tierra de cerros e tierra barrancosa y de una ladera de una syerra que queda la 

syerra ala mano izquierda y de montes baxos y atochares y fasta Aijar ay una 

legua grande de tierra de valles y sierra y en saliendo suben una cuesta 

questara tres tiros de ballesta.” (6490-6491) (MORA, 1988b: 37). En este 

párrafo se hace alusión al camino hacia Guadix y hacia Zújar (Aijar). El camino 

hasta Gor es el camino de Baúl (C-275) y el camino de Gor a Baza (C-

151/152/155). Para Zújar las vías son el camino real de Andalucía, continuando 

por la cañada del Pino (C-017). En ambos casos las distancias referidas son 

correctas. 

 

“Y fasta Carriles [desde Baza] ay una legua de tierra doblada de montes y 

atochares y fasta Bavl castrillo ay tres que van por de camino de Guadix y fasta 

Cullar ay IIII leguas de tierra doblada y de cerros y tierras de labrança e a una 

legua pasada pasan un ryo dicho de carrillo por vado que corre a la mano 

izquierda y fasta Guesca ay VII leguas y por Castilleja II leguas y fasta los Vcle 

y XI leguas e van por Cullar.” (6492) (MORA, 1988b: 37). Aquí se están 

describiendo los caminos de Baza a Caniles (Carriles), Cúllar, Vélez (Vcle), 

Baúl, Huéscar y Castilléjar. El primero es el camino de Baza a Caniles (C-001). 

El segundo, hasta Cúllar y los Vélez, es la avenida de Murcia, juntándose en las 

cercanías del río Baza con el camino real Guadix Lorca, y siguiendo el trazado 

de la antigua carretera nacional después de la Venta del Peral (C-052). El 

tercero, para Baúl, es el inicio de la carretera vieja de Granada, tomando al subir 

la cuesta del Francés o de Pedro Mártir, el camino de Baúl (C-275), que encaja 

mucho mejor con la distancia referida que el trazado por la carretera vieja de 

Granada. Y el cuarto, para Huéscar, se compone  del camino de Baza a 

Benamaurel (C-004), del camino de Benamaurel a Castilléjar (C-002), del 
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camino de Galera a Castilléjar (C-105) y del camino viejo de Huéscar a Galera 

(C-108). 

 

“Vaça e fasta Purchena ay VII leguas y van por seron V leguas y por Tigola una 

legua y por Almuña una legua y fasta Seron ay V leguas de tierras de cerros y 

valles y por la mano derecha queda siempre syerra que se llama de Fyñana...” 

(6493) (MORA, 1988b: 37). El trayecto no se realiza por el camino viejo de 

Serón, que es bastante más corto de lo referido. Por ello señalamos el trayecto 

por Rejano, Arévalo, la Amarguilla y Alcóntar (C-039/041), que si coincide con 

esa distancia, 31 km. 

 

“ ... y fasta Almonacy [desde Baza]  XV leguas y van por y van por Gelga y fasta 

Gelga ay IX leguas de syerras y valles y montes baxos...” (6493) (MORA, 

1988b: 37). Se trata del camino a Almería, por Gérgal, atravesando la sierra de 

los Filabres (C-039). Ya hemos mencionado la existencia de este camino 

anteriormente, subiendo por Rejano, tomando los caminos de Almería, de Gérgal 

y de Baza a Alcubillas. 

 

“ ...y fasta Granada [desde Baza] ay XVI leguas y van por Gor y por Guadix y 

por la Peça y por Veas...” (6493) (MORA, 1988b: 37). “...y parti de Baça para 

Gor que ay IIII leguas de tierra de valles llanos y montosos de pinares y 

carrascales y por la mano de izquierda quedan siempre grandes syerras y por la 

mano derecha grandes llanos y todo este camino es como ladera queda syerra 

baxos por la mano derecha y en saliendo de Baça subimos un portezuelo se 

divisa por la parte de Guesca y hazia los Velez mucha tierra honda y 

barrancosa y en llegando a Gor baxamos a un valle hondo questara de baxada 

IIII tiros de vallesta agro y a las III leguas pasadas esta un castillejo que se 

llama el Bave.” (6494-95) (MORA, 1988b: 37-38). “...y fasta Guadix [desde 

Gor] ay III leguas de cerros y syerras e valles e montes baxos e altos de pinares 

y enzinares y en saliendo suben un vallezuelo arriba questara III tiros de 

vallesta...” (6497) (MORA, 1988b: 38). “...y fasta Baça [desde Gor] ay IIII 

leguas de cerros e valles y por la mano derecha queda siempre un syerra e todo 

este camino es de montes de enzinares y pinares...” (6498) (MORA, 1988b: 38). 

“Parti de Gor para Guadix que ay III leguas grandes de cerros y valles y montes 
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de pinares y enzinares y en saliendo suben vnos barrancos y vna cuesta questara 

IIII tiros de vallesta a la media legua postera de la legua primera es cuesta 

abaxo y todo lo otro es llano y de atochares y como cuesta abaxo y antes que 

lleguemos a Guadix con vn quarto de legua pasamos y baxamos vnas ramblas 

hondas y llano camino y el vn quarto postrero es de viñas y arboledas y en 

llegando a Guadix pasando vn riatuelo dicho la rmabla que bien de vnas syerras 

que corre a la mano derecha.” (6500-6501) (MORA, 1988b: 38). “Y fasta Baça 

[desde Guadix] ay VII leguas de syerras y valles y tierra barrancosa y montes de 

enzinares baxos y atochares y pinares y en saliendo de Guadix pasa vn 

riachuelo que corre a la mano izquierda y por abaxar a Baça baxan una cuesta 

questara III tiros de vallesta...” (6504) (MORA, 1988b: 39). “Y fasta Gor [desde 

Guadix] ay III leguas de tierra de cerros y valles y todo como cuesta arriba y 

montes de atochares y enzinares baxos.” (6507) (MORA, 1988b: 39). Todas 

estas citas hablan del mismo camino, de Baza a Guadix, a través de Gor y la 

Venta de Baúl. La distancia mencionada (7 leguas, 44, 5 km), se ajusta 

perfectamente al recorrido por la carretera vieja de Granada (C-031), evitando el 

camino de Baúl, que es un 1,2 km más corto. Desde ahí se sigue el camino de 

Gor a Baza (C-151), la Trocha de Gor (C-155) y el de Guadix a Gor (C-152). 

 

“ ...y fasta fiñana [desde Gor] ay V leguas de prados syerras y valles por todas 

partes y montes de pinares y enzinares riberas arriba de un rio...” (6498) 

(MORA, 1988b: 38). Este trayecto asciende por el río Gor y el barranco de 

Casas de Don Diego, para tomar el camino de Gor, en la cumbre de la sierra, y 

descender por el camino del Raposo y el barranco de Ortiz (C-036), 

encontrándose la distancia referida muy ajustada a la realidad. 

 

“ ...y fasta Vbeda [desde Gor] ay XIIII todo despoblado por todas partes y cerros 

y syerras y muchas montañas y grandes ....y de muchos arroyos que nacen de las 

syerras.” (6499) (MORA, 1988b: 38). Este camino encaja con el recorrido de 

Gor a Gorafe (C-154), por la margen derecha del río Gor, bajando al Guadiana 

por Don Diego (C-164), de ahí Alicún, cogiendo después el camino de Úbeda a 

Guadix, hasta Larva, de ahí el camino de Jódar a Larva, desviándose antes de 

llegar a dicha localidad por la Cañada Real, cruzando el Guadalquivir por el 

Puente Viejo, y llegando a Úbeda por el camino de Granada. El recorrido es de 
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88 km, que encajan perfectamente con la distancia referida. Hay que hace notar 

que el recorrido por la Cañada Real y el Puente Viejo coincide con dos caminos 

señalados por P. Villuga, el de Granada a Toledo y el de Granada a Villanueva 

de los Infantes. 

 

“Castilleja fasta Galera ay vna legua y media de cerros vna rambla arriba y de 

atochares riberas arriba de vn riatuelo dicho rio de Galera que queda sobre la 

mano derecha y juntase cerca de Castilleja con rio hardales...” (6679) (MORA, 

1988b: 62). Se está refiriendo al camino de Castilléjar a Galera (C-105), por la 

ribera septentrional del río Galera, con el que coincide la distancia. 

 

“ ...y fasta Castil [desde Castilléjar] ay cuatro leguas de cerros y valles y syerras 

y montes de pinares.” (6679) (MORA, 1988b: 62). Este trayecto se ajusta al 

camino de Castril a Castilléjar (C-121/282), que rodea al arroyo de la Tejera al 

llegar a Castril. 

 

“Castilleja y fasta Cortes ay tres leguas dobladas y de cerros y atochares...” 

(6681) (MORA, 1988b: 63). El camino señalado es el camino de Cortes a 

Castilléjar (C-007), aunque la distancia ofrecida es unos kilómetros mayor a la 

real por ese camino, y puesto que no existe otra alternativa que se ajusta a esa 

distancia damos por válido el camino referido. 

 

“ ...y fasta Lorca [desde Castilléjar] ay tres leguas y base por Galera...” (6681) 

(MORA, 1988b: 63). Sin lugar a duda la transcripción de este pasaje presenta 

algún problema: no existen tres leguas de Castilléjar a Lorca, por lo que 

pensamos que en lugar de Lorca se refiere a Orce (denominado anteriormente 

Horca), con lo que el camino referido es la suma de los caminos de Castilléjar a 

Galera (C-105) y de Galera a Orce (C-091), a los cuales si se ajusta la distancia 

ofrecida. 

 

“ ...y fasta Cullar [desde Castilléjar] ay cinco leguas y base por Benamavrel...” 

(6681) (MORA, 1988b: 63). El camino a Benamaurel es el camino 

anteriormente referido entre esos dos puntos (C-002). La incógnita surge en el 

trayecto Benamaurel Cúllar, puesto que la distancia es excesiva para los tres 
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caminos directos entre ambas localidades, por lo que la alternativa es el camino 

de los Baños, para ascender por la cuenca meridional del río Cúllar hasta dicha 

localidad, por el camino de los Baños de Zújar a Cúllar (C-055), con una 

distancia de 18 km, bien ajustada a las tres leguas que restan hasta Cúllar según 

el documento. 

 

“ ...y fasta Bençalema castillo ....roquero [desde Castilléjar] ay cinco leguas 

dobladas de atochares y cerros y pasas el rio que viene de Castil .... junto con 

Bençalema que corre a la mano derecha.”(6682) (MORA, 1988b: 63). La 

distancia expresada es bastante mayor que el recorrido lógico por la orilla del río 

Guardal; la única alternativa ajustada a dicha distancia es por los caminos de 

Castilléjar a Pozo Alcón (C-124), tomando antes del vado de los Laneros el 

camino de Castril a Cortes (C-123), y después de Cortes el camino a Zújar (C-

008). 

 

 

Otra fuente interesante, y poco conocida, son los viajes descritos por Antonio de 

Lailang, secretario de Felipe El Hermoso, que en 1501 viajó por nuestra zona de 

estudio: 

 

“El domingo salieron de Guadix y tomaron alojamiento en Baza, una de las 

mejores ciudades del reino de Granada, a siete leguas de Guadix. El lunes, 26 [de 

septiembre], después de que hubieron caminado siete leguas, se alojaron en la ciudad 

llamada Huéscar, todavía del reino de Granada. El martes caminaron cinco leguas, 

alojándose después en la torre de Pedrasse, donde existen minas de plata 

pertenecientes al conde de Lerín, condestable del reino de Navarra. El miércoles se 

detuvieron en el pueblo grande de Caravaca, reino de Murcia, a nueve leguas de allí.” 

(GARCÍA MERCADAL, 1999: 445). El trayecto que va de Guadix a Baza, con siete 

leguas como única referencia, es difícil de precisar, pero la no referencia a Gor nos 

invita a pensar a que el recorrido se hizo pasando por lugares menores, como Fuente 

Álamo, Venta de Gor y Venta de Baúl. De Baza a Huéscar se cita la misma distancia, 

que es la misma ofrecida por Hernando de Colón, por lo que tendemos a pensar que el 

trayecto se hizo por los caminos de Benamaurel a Baza (C-004), Benamaurel a 

Castilléjar (C-002) y de Pozo Alcón a Huéscar (C-113). La siguiente etapa es de 
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Huéscar a Pedrarías, con una distancia algo menor (31 km), que se ajusta al camino de 

Huéscar a Pedrarías (C-184/187), al que para llegar es necesario previamente tomar 

ramales del camino de Puebla y de la Vereda Real de Huéscar. Por último, en la etapa 

a Caravaca se citan nueve leguas, que se ajustan a un recorrido no lineal a dicha 

localidad, pasando por los siguientes caminos: de Pedrarías a la Junquera (C-201), de 

la Junquera a los Royos (C-233), de los Royos a Lorca (C-238), de Caravaca a Vélez 

Blanco, de la Encarnación (C-239), y de Caravaca, con una distancia de 55,3 km, 

bastante ajustado a las nueve leguas señaladas. 

 

 

Como última obra histórica moderna citaremos la Crónica de los Reyes Católicos 

de Hernando del Pulgar, de donde se extrae abundante información de las campañas 

de 1488 y 1489 de la Guerra de Granada.  

 

En la campaña de 1488 (PULGAR, 1567: CVIII; ACOSTA, 2008) las tropas 

castellanas salieron de Lorca hacia Vera, por el Pozo de la Higuera, y de allí fueron a 

Níjar de Almería, desde donde volvieron a la posición de Vera. Seguidamente fueron a 

Cantoría, luego a Oria, y de allí a Cúllar. Desde Cúllar avanzaron hacia Baza, 

estableciendo un real o campamento en el río Guadalquitón, a dos leguas de Baza 

según Hernando del Pulgar, y a una y media de Baza y Benamaurel según el Marqués 

de Cádiz. Posteriormente el ejército marchó hacia Benamaurel y de allí a Huéscar, 

Volteruela y Caravaca. El recorrido de esta campaña militar que nos atañe empieza en 

Cantoría, desde donde se dirigieron a Oria por el camino de Oria a Cantoría, camino 

del Puerto y utilizando el cauce de la rambla de Olula. De Oria a Cúllar, el camino 

sería por El Sauco, utilizando parcialmente el camino de Baza a Oria (C-050) y 

después el camino del Sauco (C-061). En Cúllar se estableció un campamento, de 

imposible localización, aunque bien pudo ser en la torre del Alhabí (CLL-002), sobre 

el hisn arruinado; hay que hacer notar que Cúllar ya se había rendido a la entrada de 

los castellanos en Vera. De Cúllar a Baza entrarían a la vega por el camino viejo de 

Cúllar (C-052). Sobre el real establecido, hay que hacer notar, que al Norte de Salazar 

existe un pago en la vega denominado Suerte del Marqués (referencia toponímica del 

catastro), sobre el que existen una serie de cerros encastillados favorables al asiento de 

dicho campamento, y que se encuentran más o menos equidistantes de Benamaurel y 

Baza, tal y como cita la fuente. El regreso del ejército se produciría por el camino real 
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de Guadix a Lorca (C-015), torciendo por el camino de Benamaurel, camino de 

Benamaurel a Castilléjar (C-002), el de Pozo Alcón a Huéscar (C-113), y el de 

Huéscar a la Puebla (C-184/185). El recorrido final hasta Caravaca resulta imposible 

de determinar con seguridad con los datos existentes. 

 

En la campaña de 1489 (PULGAR, 1567: CV y CXVII) el ejército castellano partió 

de Úbeda y Baeza, asentando primero un real en Soto Gordo, a dos leguas de Quesada, 

y otro en Campo Cuenca, a dos leguas del anterior. En este punto el Rey “mando que 

fueffen delante mil peones, quebrantando las peñas, y allanando los malos paffos, 

haciendo puentes en los ríos, que con las muchas aguas auian crecido”, en dirección a 

Zújar. Posteriormente, durante el asedio de Baza, “La reyna envio muchos oficiales, 

hasta seis mil peones, para reparar los caminos. Y estos maestros y peones hizieron 

calçadas y puentes tanto que duraron siete leguas de tierras, por donde pudieron 

pasar las recuas de los mantenimientos. Y las gentes de armas de que el Rey mando 

estar derramadas por los cerros y por otros lugares para guarda de los caminos 

hizieron dos fendas, una para las recuas yvan con los mantenimientos y otra para los 

que venían; porque yendo y viniendo los unos, no impidiesen a los otros lo 

caminos.”.El primer aspecto a dilucidar de esta noticia histórica es la situación de los 

dos reales establecidos durante el trayecto a Zújar, y que posteriormente debieron 

servir de apoyo al abastecimiento de las tropas del cerco de Baza. Campo Cuenca se 

refiere a Cuenca, en término de Hinojares, lugar donde se asientan los restos de uno de 

los castillos (PZA-002) ganados por los castellanos en el siglo XIII, con el nombre de 

Concha. Soto Gordo resulta mucho más difícil de encuadrar, por que el topónimo ha 

desaparecido. Sin embargo, las distancias ofrecidas por la Crónica nos pueden ayudar 

a situarlo. De Cuenca a Huesa se cuentan las dos leguas mencionadas por el camino de 

Belerda a Cuenca y el de Huesa a Belerda. Hay que hacer notar que Huesa se 

denominaba hasta el siglo XIX como Poyatos, y es posible que en el siglo XV este 

topónimo aún no existiera. De Huesa a Quesada hay algo menos de dos leguas por el 

puerto de Huesa, pero si se evita ese puerto y se rodea el cerro de Magdalena por el 

camino de Lacra la distancia encaja perfectamente. Además, está el hecho de que 

Huesa se encuentra sobre el camino de Jaén a Baza, pudiéndose ir a Úbeda por Jódar o 

por Toya, desde donde venía el ejército castellano.  
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La primera cita en la que se refiere al acondicionamiento del camino para ir a Zújar 

se puede referir a la bajada de la vertiente septentrional del Guadiana Menor por el 

camino de Baza a Hinojares o vereda real de Andalucía (C-019). La segunda cita 

resulta mucho más compleja de analizar, pero contamos con varios datos para 

encajarla. En primer lugar, las siete leguas referidas por la fuente son unos 44 km, que 

prácticamente alcanzan hasta Huesa por el camino referido anteriormente. En segundo 

lugar, entre los habitantes de Cuevas del Campo existe el recuerdo del paso de la 

Reina Católica por el trayecto del camino de Cúllar a Hinojares o de los Baños (C-

138), que pasa en dirección Sureste por la llanura entre Cuevas y el Pozo, bajando al 

Guadalentín. Este paso ostenta el topónimo de los Poyos de Doña Juana, y en una 

visita de campo pudimos comprobar la existencia de los restos de un camino, destruido 

por la repoblación forestal, del que solo subsisten algunos arranques de muros de 

mampostería. Ese camino de descenso al Guadalentín presenta en su tramo final, a 

unos 300 m del río, un pasaje de difícil tránsito, en el que se aprecia la marca de dos 

rodelas paralelas de carro sobre el sustrato geológico rocoso. Esas rodelas parecen 

pensadas para encauzar el carro hacia un fuerte desnivel, donde se volcaría la carga en 

acémilas situadas en el nivel inferior, que pueden transitar mejor el último tramo, que 

presenta una fuerte pendiente. También podría pensarse en que éstas cumplieran la 

función de un sistema de frenado, en un tramo de pendiente muy acusada. Este tramo 

puede ser el camino de llegada de la carga procedente de la retaguardia de los ejércitos 

castellanos, aunque para complicar el asunto, durante la visita de campo, a unos 400 m 

por encima de las rodelas, localizamos un fragmento de terra sigillata, muy rodado, 

entre los escombros de rotura del camino. 

 

De esta manera pensamos que esta ruta de abastecimiento se desdoblaba en un 

punto al Suroeste de Pozo Alcón, en camino de Cúllar, descenso del Guadalentín, 

ascenso por el Guadiana Menor y camino de Cortes hasta Baza, regresando al punto de 

inicio por vereda real de Andalucía, Zújar, y camino de Baza a Hinojares; esto sin 

poder precisar si el circuito comenzaba en Huesa, como sugiere la distancia expresada 

en el documento, o bien partía de Cuenca. 
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Fig. 27. Rodelas labradas en la roca en el camino de Cúllar a Hinojares o de los Baños (C-138) 
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3.1.2 Repartimientos, apeos y censos 

 

La documentación de los siglos XV y XVI, relacionada mayormente con el reparto 

de propiedades y el deslinde de jurisdicciones, es de un valor histórico incalculable. 

Desgraciadamente, para la zona que hemos escogido como objeto de análisis solo se 

ha publicado y estudiado íntegramente el Libro de Repartimiento de Castril, fechado 

en 1527, cuyo análisis corre a cargo de Concepción Alfaro Baena (1998). Para el resto 

de las dos comarcas contamos con estudios parciales, entre los que destacan: los de A. 

Martínez y F. Tristán (2001a y b; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006) sobre el Libro de 

Repartimiento de Baza (LRB) de 1493, las Actas del Concejo de Baza (ACB), el Libro 

de Repartimiento de la Sierra de Baza de 1524-25 y el Libro de Apeos de Zújar (LAZ) 

de 1572; el de J. Sánchez y J. Torres (1977) sobre el pleito de límites entre Baza y 

Caniles de 1649; el de J.P. Díaz (2002; 2003) sobre la Ordenanzas Municipales de 

Huéscar (OMH) de 1526 y los pleitos de jurisdicción entre Huéscar y los Vélez en 

1545; el de J.D. Laguna (2007) sobre las Ordenanzas Municipales de Castilléjar 

(OMC) de 1593; y el de C.I. Lorca y R. Marín (2008) sobre los pleitos de 

amojonamiento del término de Baza en 1502. A esto hay que sumar una transcripción 

de Libro de Apeos de Caniles10 (LAC), sin estudio crítico del mismo.  

 

Baza 

 

“Los dichos señores fueron informados de carreteros que avyan hallado carril 

corto y bueno para traer la piedra de Vacor viniendo por el carril hasta dar en 

el vado bazo la puente del Barbata e a dar al camino de Çujar fasta los yesos e 

de allí a la mano izquierda la via de Javalcohol e encima la fuente grande y por 

allí a lo alto y a baxar la falda de syerra abaxo y que por allí era más corto y de 

menos perjuicio...” (ACB, 9 de febrero de 1540) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 

2002: 97). En esta fuente se cita un carril para llegar desde Bácor a Zújar 

pasando junto al puente del Barbata. Esta vía no pasa por Freila, puesto que se 

citaría, así que la opción más plausible sería bordear el Guadiana Menor 

                                                 
10 Transcripción del siglo XVIII, conservada en el Ayuntamiento de Caniles de una copia del original de 
la Real Chancillería de Granada, que hace unos años ofreció dicha institución a través de su página web, 
y que hoy en día solo es consultable a través de  
https://www.yumpu.com/es/document/view/17210601/libro-del-apeo-villa-de-caniles [consulta: 
25/08/14] 
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(Barbata), hasta el puente o barco que lo cruzaba, y desde allí a ascender a Zújar 

por la vereda real de Andalucía. Desde Zújar toma un camino que pasa por la 

Fuente Grande y sube y baja la falda del cerro Jabalcón, para llegar a Baza. Este 

tramo apenas está documentado en la cartografía de 1930-31, aunque podemos 

relacionarlo con los dos ramales del camino del Molino de Fuente Grande y con 

la senda de Fuente Grande (C-018). En análisis de puntos posteriores 

incidiremos sobre este camino. 

 

“... y va como dize el camino hazia el rodeo alto de Balax y va hasta el agua de 

Balax, adonde se juntan los royos de Benaçebada y de Balax...” (LRSB, 1524-

25) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 98). Esta cita puede parecer confusa, pero 

pensamos que cuando se refiere al Rodeo Alto de Balax está hablando de 

Benacebada, donde se juntan el arroyo de Balax y el barranco de Benacebada 

(planimetría de 1930-31), así que la vía es el camino del Moro a Benacebada (C-

042), lo cual implica que el camino del Moro a Caniles también debía estar en 

uso. 

 

“Primeramente visitaron el mojon que se dize de Chirrata que esta encima de la 

rambla por do viene el agua de Baul ençima de un camino que esta a la subida 

de la rambla a la parte de Guadix...” (AHMB, escrito sobre visitación de 

términos entre Guadix y Baça que hizo el bachiller Luis de Baeça, 1517) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 98). El topónimo Chirrata se ha transformado 

en Chirlata, que da nombre  a la vereda de la Chirlata (C-149). Se está refiriendo 

al paraje de los Balcones, entre los términos de Gor y Baza, por donde la vereda 

de Chirlata cruza de Este a Oeste el cañón de la rambla de Baúl, el camino de 

Baúl a Freila (C-030) se sitúa sobre el borde del cañón del lado de Baza, y el 

camino de Bácor a los Balcones se localiza también sobre el borde del cañón en 

el lado de Guadix. Resulta bastante difícil precisar a qué camino se refiere el 

texto, pero la vereda de Chirlata es el camino más importante de los tres. 

 

“De ay [del mojón de Chirrata] fueron los dichos señores todos juntos y 

visitaron otro mojon que esta junto con el camino que va del dicho mojon a 

Freyla a la mano izquierda del camino que va de Chirlata a Freyla.. Y asy 

fueron todos los dichos señores juntos hasta la boca de la rambla que viene de 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 138 -



fazia Vacor a dar en el río de Barvata...” (AHMB, escrito sobre visitación de 

términos entre Guadix y Baça que hizo el bachiller Luis de Baeça, 1517) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2006: 161). El itinerario marcha hacia el Norte por 

la orilla oriental del cañón de la rambla de Baúl, hasta los Llanos de Fazares, 

donde se encuentra el mojón, desde donde se puede ir a Freila y a Bácor. Los 

caminos referidos son: vereda del Camino del Puntal (C-281) y camino de la 

Cuerda del Mojón. 

 

“...el camino Real e con un mármol que este en el e con el mojón de Veliz...que 

son al cabo de la villa de Cullar.” (ACB, 28 de abril de 1536) (MARTÍNEZ y 

TRISTÁN, 2002: 115). No existen topónimos específicos para aclarar la 

localización de esta cita, pero el camino de la carretera vieja de Levante (C-076), 

cuando pasa del término de Cúllar a Chirivel, deja a un lado el cerro de Cúllar, el 

cual podría ser el mojón mencionado. 

 

“Que los vecinos de Çujar sin licencia han entrado en cierta parte de tierras en 

baxo del camino que va a Freyla do dicen Çabloja...” (ACB, 26 de abril de 

1536) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 131). En la actualidad el topónimo 

Zabroja, presunta derivación de Çabloja, está presente en dos puntos contiguos 

al camino de Baza a Freila (C-006), pero en la planimetría de 1930-31 solo 

aparece en uno de esos dos puntos, justo donde el camino de Baza a Freila se 

entrecruza con el camino viejo de Granada (C-031). En cualquier caso se está 

refiriendo al camino de Baza a Freila. 

 

“ ...debajo de la boca de Galoyar en un fresno a la mano derecha del rio y otra 

toma en una hoya que se llama Aramal desta parte del dicho rio a la mano 

derecha del camino que va a Huéscar entre el camino y el rio.” (ACB, 16 de 

julio de 1543) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2003: 59). El Galoyar ha sido 

identificado por los autores citados anteriormente con la rambla de Gayar en el 

término de Castilléjar, al Sur de la población actual, en la orilla oriental del 

Guardal. Por la orilla opuesta discurre el camino de Benamaurel a Castilléjar (C-

002), al cual se refiere esta mención como camino a Huéscar. 

 

Capítulo 3. Fuentes documentales

 - 139 -



“En este cabildo acordose que porque la viuda del francés que acabado el carril 

que se puede subir por el dende las heras desta ciudad hasta los llanos del 

camino de Guadix...” (ACB, 13 de mayo de 1580) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 

2003: 73). En esta cita se está refiriendo o bien al camino viejo de Granada (C-

031) o al camino de Baúl (C-275). 

 

“ ... y del poxo laTexada y desde allí sube a dar el camino que va a la Hoya del 

Tejon que se dize la questa Maymon desde allí torna a baxar la via del rroyo de 

Moras a daraç a la Nogueruela y desde la nogueruela sube una vereda que va a 

dar en el rroyo de Uclia en el rrostro del Colmenar y desde allí sale derecho a 

un çerro questa frontero e derecho al Colmenar y desde allí torna a baxar a la 

mano izquyerda por dereçera a dar al colmenar viejo del rroyo de Balax y desde 

allí por dereçera atrabiesan el camino que va a Almeria a dar un çerro que se 

llama el çerro marillo.” (LOMB, Los limites mojones de la Sierra) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2003: 78). Las vías mencionadas en esta cita son el 

camino a la Hoya del Tejón, una vereda que desde el Morax va al Uclías y un 

camino a Almería, que podría ser el camino e Caniles a Gérgal (C-039), aunque 

esto no es seguro. 

 

“El quince mojón en su mismo camino de Caniles y por la rambla arriba fasta 

dar en el acequia de Çoahime...” (Libro de Actas, 1492-95) (MARTÍNEZ y 

TRISTÁN, 2004: 39). Se está refiriendo al camino de Baza a Caniles (C-001), 

que transcurre por debajo de la acequia de Zoaime. 

 

“E de otra huerta que son viñas en el pago de Abcaramil que ha por linderos el 

camino que desçiende del arrabal de Hedar a la puerta de la plaça de 

Santiago...” (LRB, f. 121v) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 64). Este camino 

que discurre desde Rabalia (Hedar) al barrio de Santiago (antigua arrabal de 

Marçuela) son las actuales calles de Hiladores y Cuestecilla, de las cuales no se 

aprecia un enganche coherente en la foto de 1956, pero que seguro existió a 

partir de esta cita. 

 

“camino de los molinos” (LRB) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 65). Este 

camino aún subsiste con el mismo topónimo en la vega de Baza. Se trata de la 
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prolongación de la carrera de Palacio hacia el sur, formando parte del camino de 

la Sierra de Baza (C-045). 

 

“camino de la carrera” (LRB) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 65). Puede 

estar haciendo referencia a la carrera de Lúcar (C-037), cuya prolongación por la 

vega de Baza es el camino de la Acequia de Cuatro Piedras, pero no hay más 

información precisa, por lo que dejamos sin señalar este camino. 

 

“camino de las fuentes de Dayfontes” (LRB) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 

65). Sin más indicaciones toponímicas es difícil tener seguridad, pero 

probablemente se refiere a las Siete Fuentes y su camino (C-044), que si aparece 

señalado como tal a partir de 1554 (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 131). 

 

“ ... y en medio dellos el camino de Alcalabar...” (LRB, 3 de agosto de1493) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 65). Con la información existente resulta 

imposible enclavar este camino de forma más precisa que en la vega de Baza. 

 

“ ...en el cerro del Aguila... hasta el puerto de Facharriguali y en el se encontró 

un mojón antiguo... Este punto es el mismo que se halla en el camino que se 

dirige desde Zújar a Guadix.” (1858, mencionado también en LAZ) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 80). Se está refiriendo, evidentemente, al 

camino viejo de Guadix a Zújar (C-016), que  pasa por el collado de 

Guachimani, en el vértice de unión de los términos de Baza, Freila y Zújar. 

 

“Que la villa de Serón tiene ocupado desde la torre que esta camino de Seron 

hasta los mojones a la parte de Baza.” (ACB, 18 de octubre de 1518) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 89). La torre mencionada es la Torre del 

Ramil (ALC-001) en la que confluyen dos caminos para bajar a Serón: camino 

viejo de Serón (C-038) y camino de Rejano al Ramil (C-040). En principio 

pensamos que se refiere al primero de los caminos. 

 

“...e desde allí va dar a los baños bençalema e desde allí a la Ancarraja que es 

de la otra parte del rio y desde allí por la loma arriba a dar en el carril y por el 

carril adelante hasta dar en Campocamara y desde allí ba alindando con la 
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villa de Cortes por el carril hasta la vereda.” (LAZ, 13 de enero de 1572) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 77). En esta descripción de los límites del 

termino de Zújar se menciona al camino del cortijo del Rey a Baza (C-125), que 

durante buena parte de su recorrido sirve de límite entre los término de Cortes y 

Zújar.  

 

“Los que vinieren de Granada por el carril de Vaul que vengan a sidos al carril 

la una ala y salgan por el Chirivel.” (LOMB, La Vereda de los Ganados 

Forasteros, fol. 77v) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2006: 166) (TRISTÁN, 2002: 

197). Esta referencia habla de un camino que desde Baúl llega a Chirivel, sin 

pasar por el actual casco de Baza. El camino que mejor se corresponde a esa 

descripción es el camino real Guadix Lorca (C-015) y Carretera Vieja de 

Granada (C-031). 

 

“Los de Sigura que entren por el Margen otro camino de Galera que va a dar a 

Seron y salgan por los moxones blancos de Seron.” (La Vereda de los Ganados 

Forasteros, fol. 77v., LOMB) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 118) 

(TRISTÁN, 2002: 197). Esta ruta descrita aquí se refiere a una vía de 

comunicación entre Galera y Serón, utilizada por los ganaderos de la sierra de 

Segura para acceder al valle del Almanzora. En concreto serían: el camino de 

Cúllar a Serón (C-014), el camino de Orce a Cúllar (C-078), hasta el Margen, 

desde donde su recorrido podría ser el camino de la Amarguilla y cañada Caina, 

o el trazado de la carretera actual hasta Galera. En cuanto a los Mojones 

Blancos, en el término de Caniles, junto al límite de Serón, y cercano al camino 

anteriormente señalado subsiste un cortijo Blanco. 

 

“Los de Ubeda que entren por la cañada el Algibe por el moxon de la rretama y 

vengan a dar a la puente de Çuxar a las texeras de Gonzalo de Parraga y pasen 

por el río por la heredad de Lope Saravia y salgan a los moxones blancos.” 

(LOMB, La Vereda de los Ganados Forasteros, fol. 77v) (MARTÍNEZ y 

TRISTÁN, 2003: 56) (TRISTÁN, 2002: 197). Este documento se refiere a que 

los que vengan de Jaén pasen por la cañada del Aljibe (Cuevas del Campo), y 

vayan hasta el puente de Zújar hasta las Tejeras y desde ahí pasen el río. Se trata 

de la vereda real de Andalucía (C-019), que cruza Cuevas del Campo por los 
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aljibes allí existente, va hasta Zújar y Baza, cruzando por el puerto de Ermita 

Vieja, donde se encuentra el cortijo de la Tejera. En la rambla del Agua estos 

ganados tomarían en camino real de Guadix a Lorca (C-015), para cruzar el río 

Baza hacia el Este, en un punto que nos resulta imposible discernir, puesto que 

desconocemos donde se encontraba la citada heredad, aunque es plausible que 

estos ganados tomaran el camino de Oria a Baza (C-050), hasta coincidir con el 

camino de Cúllar a Serón (C-014). 

 

“cañada de lo Gateros junto al çerro del cantaro” (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 

2006: 156) “Los que vinieren por esta vereda y quisieren yr a Vera suelen venir 

por el camino de Cortes a la puente de Benamaurel y la cañada arriba a dar a 

Cúllar y a tomar la cañada de los Gateros y a la boca de Oria.” (LOMB, La 

Vereda de los Ganados Forasteros, fol. 77v) (TRISTÁN, 2002: 197). Ésta se 

refiere a los que viniendo por la vereda de Úbeda, vayan a Vera por la Boca de 

Oria. Entre Pozo Alcón y Cuevas del Campo subsiste un camino de Cúllar (C-

138), que desciende a la vega baja del Guadalentín, que pensamos sería el origen 

de este trayecto. Una vez en la vega del Guadiana comenzaría a bordear por el 

norte ese río, por el camino de Zújar a Cortes (C-008) y después por el camino 

de las Cuevas del Negro (C-286), hasta llegar a Benamaurel, donde cruzaría el 

río Guardal, para ascender en dirección a Cúllar por el camino de la Cañada de 

Cúllar a Benamaurel (C-059). Desde Cúllar se tomaría la cañada de los Gateros, 

cuyo topónimo ha desaparecido, pero se ha conservado un cortijo del Gatar, 

junto al que pasa el camino de las Canteras, que engancharía, en dirección Este 

con el camino del Peral (C-063), y en Matíán con el camino de Cúllar a Albox 

(C-074), que llega hasta la Boca de Oria. 

 

“ ... los dichos ganados vinieren del dicho extremo e ovieren de venir o vinieren 

por la dicha sierra que vengan por el camino de Xergal y que tomen de un 

camino a otro un tiro de vallesta... Otrosí que cuando vinieren por la cañada de 

la Torrecica por la vereda de Ocaña que ayan de venir y vengan a la torrecilla 

de Moras el camino abaxo.” (LOMB, 1533) (TRISTÁN, 2002: 196). El camino 

de Gérgal ya lo tenemos identificado en toponimia, mientras que la vereda de 

Ocaña no; aunque suponemos que es el camino de Baza, que viniendo desde 
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Escullar, por encima de Ocaña, sube por el barranco de las Cañadillas hasta la 

cabecera del río Morax. 

 

“calzada o cañada del Saladar” situada entre el camino de Benamaurel y 

Guadalquitón, donde también se menciona la fuente Hedionda; la alusión a 

calzada tiene que ver con el intento del Concejo de construir un camino (ACB, 5 

de mayo de 1550) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2006: 165; TRISTÁN, 2002: 

189). La cañada del Saladar puede estar haciendo mención a la cañada o rambla 

de Pamplona Honda, ya en el término de Benamaurel, por donde pasa el camino 

de los Baños de Zújar a Cortes; pero la mención es muy insegura por lo que no 

recogemos este dato en la base de datos espacial. 

 

 “E desde allí [Alhajar Alacra o Peña del Tiñoso, encima de las cabeçadas del 

Bodurria] va a dar a otro mojón que se dize Hajar Hazamara que quiere decir la 

Peña de los Gaiteros.” “E más adelante distancia de dos tyros de vallesta está 

otro mojón donde ay una peñas, aguas vertientes a Fiñana e aguas vertientes a 

mano ysquierda es de Baça e asy va e atraviesa el valle e un camino que va a 

Xergal.” “E desde allí va a dar a otro mojón que está en un cerro alto junto con 

el dicho valle a mano derecha del camino, el qual camino queda con las aguas 

vertientes en término de la dicha cibdad de Baça con la cañada Luenga que va a 

dar en torre de Moras; e asy van los dichos mojones por la cumbre adelante, 

quedando todavía la dicha cañada Luenga en termino de Baça.” “E desde allí 

va a otro mojón que está junto al camino que va a Fiñana el qual mojón se 

renovó de piedras e de tierra.” (Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo 

para la delimitación del término de Baza, 1502) (LORCA y MARÍN, 2008: 227). 

Los caminos mencionados en esta descripción de los límites del término de Baza 

en la Sierra son para Gérgal y Fiñana. El primero es el camino de Gérgal a Baza 

(C-039), que actualmente delimita los términos de Baza y Alcóntar; el segundo 

es el camino de Caniles a Fiñana (C-032). 

 

“E desde la dicha atalaya del Corbul van los dichos mojones derechos por un 

lomo abaxo a dar a otro çerro que se dicen Atalaya junto con el camino que va 

de Baza a Serón por donde solían yr en tiempos de guerras, la qual atalaya se 

dicen Atalaya Almeherab ...” (Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para 
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la delimitación del término de Baza, 1502) (LORCA y MARÍN, 2008: 229). El 

camino de Baza a Serón es el que hemos denominado camino viejo de Serón (C-

038), que pasa junto a la torre del Ramil (ALC-001). 

 

“E desde allí va el dicho término de la dicha cibdad de Baça por la cumbre de la 

dicha sierra adelante e va a dar al camino que va de la dicha cibdad a la villa 

de Oria...” (Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la delimitación del 

término de Baza, 1502) (LORCA y MARÍN, 2008: 230). La vía mencionada es 

el camino de Oria a Baza (C-050), a su paso por las cercanías del Sauco. 

 

“E desde allí [Sierra de Peryate] va la dicha linde de los dichos términos por el 

lomo del dicho çerro adelante e baxa por el lomo abaxo e va a dar a unas 

ramblillas que llaman Alhonaydat, que quiere decir el Barranquillo e va a dar 

al camino que va de Cúllar a Orçe, que se dize Marhalat Alasla que quiere decir 

la Cañada de Alasla e Lasla quiere decir Pelado en la frente.” “E desde allí van 

los dichos términos por en derecho a dar a otro camino que va de Cúllar a 

Galera a donde está un mojón que se dize Axoraya que quiere decir donde los 

moros solían hazer oración a donde parte término la dicha cibdad de Baça con 

Galera.” “E desde allí va el dicho término e amojonamiento por unos atochares 

e barrancos e va a dar al camino que va desde Cúllar a Castilleja a donde está 

otro mojón en una cabeça que se llama la Cabeça de la Cañada de las 

Madrigueras...” (Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la 

delimitación del término de Baza, 1502) (LORCA y MARÍN, 2008: 230-231). 

En esta delimitación el término de Baza por su lado Noreste se mencionan tres 

vías, una a Orce, otra a Galera y otra a Castilléjar. La de Orce es el camino de 

Orce a Cúllar (C-078/079) sin ningún tipo de duda. Para los otros dos caminos 

hay más dudas; la cabeza de la Cañada de las Madrigueras podría ser la cabeza 

de las Tinajas, con lo que la vía a Castilléjar sería el camino de la Amarguilla 

(C-083), tomando luego el camino viejo de Castilléjar (C-082); la vía hacia 

Galera sería el comienzo del camino viejo de Castilléjar a Cúllar (C-082), 

tomando después el camino de la Torre Guzmín (C-084). 

 

“E desde allí bueluen los dichos términos de la dicha cibdad de Baça hasi Freila 

por el camino de la Retama, e el dicho camino va por linde de los dichos 
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términos e va a dar a la era de la Çuma, que es en el río de Guadalhortuna.” 

(Continuación de la visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la 

delimitación del término de Baza, 1504) (LORCA y MARÍN, 2008: 239). Esta 

descripción resulta bastante confusa, pero hay tener en cuenta que la jurisdicción 

del concejo bastetano en la zona de Cuevas del Campo y Pozo Alcón era 

bastante difusa y fue objeto de bastantes pleitos posteriores. El camino de la 

Retama subsiste en la actualidad, pero solo en un tramo. Y paralelo al mismo por 

el Sur está el camino de la Cuesta Blanca, que desciende hasta el Guadiana cerca 

de la confluencia con el Guadalhortuna, en el cortijo de Montalvo. 

 

“Desde el mojon de la dehesa de Baza al barranco de Mordalipas que se 

nombra el varranco de los Alamillos y desde allí a la labor de Jaadi quees entre 

Caniles eCullar e desde alli subir por el camino de Rraesqâdor (Rrags´jadar?) 

al moxon de Seron que esta donde dicen el Jauque, e desde alli deslindando con 

la villa de Serón por la moxonera que guarda la ciudad de Baza y la dicha villa 

de Serón, quees al moxon blanco del Bilar, e de alli a otro moxon que está en el 

camino que va de Caniles a Serón mas delante de las balsas que están encima 

de la rambla de Balax, e de alli a otro mojon questa en una loma en el barranco 

del Balagnar y el barranco del camino, e de alli guardando las vertientes hasta 

el moxon de la atalaia de Tale Alme(Aine?) henab, e de alli a un cerro que 

llaman el Corbul y de allí a handa Calcana deslindando con la Sierra de Baza 

hasta el mojon que tiene puesta Baza a la salida de la cuesta de Almería, e 

desde alli a los colmenares de Arbo e desde alli a los colmenares de Palancayra 

que es en el rroio de Morax e de alli avaxar a los colmenares de Algorfa que 

esta en el rroio de Bodurria e de alli a los corrales de la Mata quees en la fuente 

del sapo y de allí al campillo del Parrax que allega a los pinares de los Losares, 

y de allí al primer moxon de la dehesa de Baza...”(LAC, 1572). En esta cita se 

trata de describir los límites del término de Caniles. Los caminos mencionados 

son el camino de Rraesqador y el camino de Caniles a Serón. El primero se sitúa 

en la zona que alinda con Cúllar hacia Serón, hasta cerca de la Jauca; sin duda se 

trata del camino de Cúllar a Serón (C-014), que sirve de delimitación entre los 

términos de Baza, Cúllar y Caniles. El segundo es el camino viejo de Serón (C-

038). 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 146 -



“comienza desde la fuente de los cuatro corrales hazia arriva por una cañada 

hacia el camino de Lúcar” (LAC, 1572). El topónimo Cuatro Corrales ha 

desaparecido completamente de la toponimia actual, pero bien podría hacer 

referencia a los Gallardos o a la Fuente de la Altichuela, en el curso bajo del 

arroyo Valcabra. En ese caso la vía señalada a Lúcar sería la carrera de Lúcar 

(C-037). 

 

El pleito de lindes entre las jurisdicciones de Baza y Caniles se prolongó más allá 

del Libro de Apeos, y así en 1649 una Comisión Real volvió a renovar los 

amojonamientos ente dichas jurisdicciones (SÁNCHEZ y TORRES, 1977: 118-121) 

legándonos una valiosa información topográfica, de la que podemos extraer la 

siguiente información caminera: 

 

“El 17º [mojón] se situó en un lugar donde se cruza el camino que va a Baza.” 

Esta referencia es al camino de Baza a Caniles (C-001). 

 

“El 18º está en tierra de Zoaime, en la rambla del Chopo, linde del camino que 

va a la Sierra.” “El 19º se hizo en este mismo camino que va a la Sierra.” “ El 

20º se colocó en los alto de la rambla del Chopo, linde del camino que va a la 

Sierra.” “El 21º ya está en el llano del Parrax, linde del camino de la Sierra.” 

Aquí se está mencionando el camino de la Sierra (C-045), que efectivamente es 

la divisoria entra las jurisdicciones de Baza y Caniles durante cerca de 4 km. 

 

“El 38º linde del camino de Caniles a Serón.” Se refiere al camino viejo de 

Serón (C-038). 

 

“El 45º en el camino del Tabuco y llanos de la Jabamula.”. El topónimo Tabuco 

ha desaparecido completamente en la actualidad. A esto hay que sumar que la 

linde descrita por esta comisión no coincide con la actual, ya que la Comisión la 

sitúa más al Norte, en la rambla de Alamillos. Esto nos hace pensar que el 

camino del Tabuco podría ser el camino de los Alamillos, que actualmente 

deslinda en parte los términos de Baza y Cúllar. 
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Castilléjar 

 

“Las carretas que se dirijan a Castilléjar sólo podrán hacerlo por su carril 

antiguo y ordinario, que está encima de las viñas, que viniendo de la vía de 

Baza se aparta antes de llegar al llano de las dichas viñas y va a salir a la boca 

de la Bealunca y a dar al camino de Huesca, y viniendo de Huesca entra por la 

dicha Bealunca y va a salir al cabo de las dichas viñas ...”  (1593, OMC) 

(LAGUNA, 2007: 555). Esta cita señala un camino alternativo para carretas, que 

partiendo del camino de Baza, evita el pago de las Viñas y sale a la rambla de la 

Balunca. El pago de las Viñas está en la margen derecha del río Guardal, frente a 

la localidad de Castilléjar. El camino de Baza sería el camino de Benamaurel a 

Castilléjar (C-002), que corre por la margen derecha del Guardal. El citado atajo 

a la Balunca sería un camino que aparece parcialmente señalado sin nombre en 

los planos de los años treinta, y que se prolonga en la foto aérea de 1956 hasta 

alcanzar al camino de Pozo Alcón a Huéscar (C-115) en la citada rambla. A ese 

camino lo hemos denominado camino de las Viñas. 

 

“La dehesa que antiguamente se decía y dice al presente del Dimen y la de las 

Viñas, que es acequiado y arbolados, se ha de guardar y se comprende debajo 

de los límites siguientes: desde esta villa, salir para la parte del río arriba por el 

camino que del mesón va a Huesca por encima el acequia del Molino, a dar por 

el dicho camino al carril que de Huesca va a la Bealunca, y seguir el dicho 

carril hasta dar en la boca que dicen de la Mina, y seguir el acequia hacia 

abajo hasta llegar a (...) a la entrada del carril que de Baza va a Huesca, y 

tomar la derechera atravesando unos álamos altos que están en el cortijo que 

dicen del Llano de las Viñas...”(1593, OMC) (LAGUNA, 2007: 559). En esta 

cita se repiten los caminos señalados en el anterior texto. 

 

 

Huéscar y Puebla de Don Fadrique 

 

"pareçe por un deslinde antiguo que stá en el aza del concejo que [la dehesa del 

Orcajón] comiença desde unas dos carrascas que estan junto con el río el 
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camino que va a la sierra del agua a la mano derecha del camino que tienen 

unas cruçes e por el camino arriba del castellón e la vereda que va a la Puebla 

de Don Fadrique que en el dicho deslinde desía Volteruela fasta dar al 

portezuelo que ataja la lavor de los herederos de Juan de Ubeda y por la loma 

abaxo al saltadorçillo de la fontecilla y la loma adelante fasta el puntal a ojo de 

la peña los gazis y de allí a dar al otro peñón questa junto con la balsa de 

Sancho Rodríguez y por el colcor adelante a ojo de los bancalejos a la presa de 

la sierra somera del río a mano yzquierda de la colina e por la loma arriba 

fasta el peñón bermejo donde esta una fontezilla e un riscalejo linde de la labor 

de ortega que agora es del capitán Juan Martín e por el alcoz adelante a dar a 

un cabeço quemado questá en la cabeçada de la cañada de los caçadores y del 

dicho cabeço a un collado de este ... fasta tomar a las dichas carrascas donde 

comiença el dicho primer mojón" (A.M.H., Ordenanzas de 1526, fº 81 v°, 82 r°) 

(DÍAZ, 2002: 43-44). Esta cita, sobre el deslinde de la dehesa del Orcajón, es 

bastante confusa, puesto que la información toponímica es escasa. J.P. Díaz 

(2002: 44 y 53) la sitúa en la cuenca alta del río Bravatas, comenzando en la 

fuente Montilla (en Puebla de Don Fadrique). Los dos caminos mencionados, el 

de Puebla de Don Fadrique y el de la Sierra del Agua, parten desde las 

inmediaciones de la fuente de Montilla, por lo que el primero sería el camino de 

la Virgen de las Santas (C-174), que lleva hasta Puebla, y el segundo sería el 

camino de Cortijos Nuevos, que desde allí conduce hasta el barranco del Agua, 

en la vertiente sur de La Sagra.  

 

“el primero mojon en el atalaya de bujalaxa y de allí por las cumbres de los 

lerros questan hazia la via de oree [Orce] e de allí a una loma de unas peñas 

que está hazia la fuente meeena y de allí por su deresçera las vertientes a dos 

hermanillas y de allí a un çerro questa en el camino que va a los campillejos en 

la cañada del boqueron y de allí a un mojon questa en una loma que acoja al 

marmol y de allí a un çerrico de unas peñas prietas y de allí a otro mojon questa 

junto con el camino de bugeja en un çerrillo y de allí a unos çerrillos que van a 

dar a una loma questa çerca del mannol y de allí al mannol y de allí a un 

çerrillo de peñas questa çerca del cercado de martín serrano e de allí a la 

cumbre adelante aguas bertientes del acatim y de allí a un collado questa en 

medio del acatim y de ay a un mojon questa en el camino de moratalla y de allí 
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a linde del cerro el cantaro y de allí por su deresçera a un mojon que sale allí el 

carril de la garganta el çiervo e va a la hoya la higuera_y de ay a los 

colmenares viejos y de allí por su enderesçera por cima de la casa de martín 

serrano que es en la garganta lábrega a la balsa de lábrega e de allí a unos 

çerros y aguas vertientes al campo a unas peñas bermejas ençima de un pino 

ques en baxo la hoya retamosa en la solana y de allí por las vertientes de la 

sierra hasta tomar la dicha torre, primero mojón" (A.M.H., Ordenanzas de 

1526, fº. 29 r°-29 v°) (DÍAZ, 2002: 44). Esta larguísima cita se refiere al 

deslinde de una dehesa que ocupaba todo el campo de Bugéjar y Hoya de 

Botardo, en la cual se mencionan cuatro caminos. El primero citado es el camino 

del Campillejo, en la cañada del Boquerón; este es el camino de Huéscar a 

Pinelo y Vélez Blanco (C-183), que asciende hacia el Este la citada cañada. El 

segundo es el camino de Bugejar, para el que no tenemos una atribución exacta. 

El tercero es el camino de Moratalla, entre el cerro del Cántaro y el Acatim 

(Alcatín), que solo puede ser el camino bajo de Huéscar (C-186). Y el cuarto es 

el carril de la garganta del Ciervo, que se dirige a la Hoya de la Higuera, que es 

el camino de Lobregá a los Cabreros (C-196). 

 

"el primero mojón el angosto del puerto del espino y de allí va a dar a una loma 

de ençima de nava blanca y a los dos majuelos y por gima de la cabaña que 

dizen de palomares a dar a una cordillera questa encima del arroyo el maguillo 

y de allí por la loma adelante a dar al saltador de los miravetes e de allí a la 

cuesta de la sierra y a un cerrejon questa baxo del puerto la losa del camino que 

va a segura y de ay por baxo el poyo el tabano a dar a los tornajuelos questan 

baxo del puerto el bermejo e deslindado por los montes la falda de la sierra 

adelante por gima de la peguera fasta dar en el barranco que parte con los de 

Castril e apartir con Segura y con Yeste y Tayvilla" (A.M.H., Ordenanzas de 

1526, fº. 44 v°.-45 rº.) (DÍAZ, 2002: 44-45).  Este es el deslinde de otra 

dehesa, situada entre el Puerto del Pino y el Puerto de la Losa. El camino citado 

como de Segura se corresponde con el camino de Huéscar a Santiago de la 

Espada (C-171), puesto que el deslinde pasa de los cerros sobre el barranco de 

Maguillo a los Miravetes, y de ahí al punto donde se unen las jurisdicciones de 

Castril, Huéscar y Segura, quedando en medio el citado camino. 
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“ ... desde el que presente termino con Vélez, Huéscar y Carabaca a dar al 

Cabeço Gordo en par del collado de la Sierra la Çarça que el arábigo llamó 

Alcudia y el castellano cerro de los Calderones y travesando el llano a dar a la 

atalaya de los Ballesteros y a Gargota y a la loma que es cosa que tiene una 

punta sobre el carril que va de Topares a Huéscar y a la fuente alta de Bugéjar 

y a las aguzaderas y travesando el campillo a dar a la punta de Gardacal y por 

la orilla de Alardacal a un mojón que esta a una carrasca de un pie con tres 

ramas que esta a la asomada de un cañada que se dice Alardacarul...” (AMH, 

Memorial del pleito que el duque y la ciudad de Huéscar tratan con el marqués 

de los Vélez, 1545) (DÍAZ, 2003: 40). Este pleito trata de clarificar los límites 

de Vélez, Huéscar y Caravaca en la zona del campo de Bugéjar, donde las tres 

jurisdicciones coinciden. El primer hito mencionado es el cerro Gordo, que aún 

conserva el topónimo, en el actual termino de María. Los siguientes hitos 

mencionados son la atalaya de los Ballesteros, Gargota y una loma contigua al 

camino de Topares a Huéscar, que pasa junto a la fuente de Bugéjar; esas lomas 

o cerros son el cerro de la Yesera, cerro de los Ballesteros y cerro de la Cruz, 

actuales límites entre María y Puebla de Don Fadrique, con lo que el camino 

mencionado en el texto sería el camino de Bugéjar a la Jonquera (C-200). Los 

siguientes topónimos, Gardacal, Alardacal y Alardacarul se han perdido, aunque 

es probable que se refieran al barranco de Millán, que corre paralelo al actual 

límite provincial. 

 

 

Castril  

 

El Libro de Repartimiento de Castril, como hemos mencionado previamente, ha 

sido publicado íntegramente junto a su estudio crítico (ALFARO, 1998), en el cual se 

incluyen los caminos mencionados en el mismo, lo que nos permite obviar la 

transcripción de los pasajes del mismo. C. Alfaro (1998: véase mapa adjunto) señala 

esos caminos: camino real de Castril a Huéscar (C-118/119); camino real de Castril a 

Baza (C-010); camino real de Pozo Alcón a Castril (C-128); y camino de los 

Almiceranes (C-134). 
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“ ...e otro mojón que dizen el alquería de Duden, la cual dicha alquería queda 

dentro del termino de la dicha villa de Castril, e otro mojón a do dozen el vado 

de Castril ques Guardaardal en el camino de Castril a Huéscar...” (1497, AGS, 

RGS, II-1497, fol. 237) (ALFARO, 1998: 152). Esta cita se refiere a la 

delimitación de la jurisdicción de Castril, en la que se menciona el camino viejo 

de Huéscar a Castril (C-118/119), con su vado sobre el Guardal. Es interesante 

señalar la mención de la pedanía de Duda como alquería en una fecha tan 

temprana, 1497, por lo que cabe pensar que esta fue una alquería por lo menos 

en época bajomedieval. 

 

 

Por último, destacamos una información indirecta de gran utilidad, relacionada con 

los aljibes que abastecían de agua a los caminantes y ganados. En 1531 y en 1537 se 

señala en las Actas Capitulares de Baza “que se limpien los aljibes que en tiempo de 

moros las dichas villas lo habían de limpiar”, los cuales aljibes eran: el del camino de 

Guadix, a cargo de los vecinos de Zújar, el de Durazno, a cargo de Caniles, el del 

camino de Oria a Cúllar, y el aljibe de Jabalcohol, a cargo de Baza y Benamaurel 

(LÁZARO, 1998: 269). A causa de esta mención, que asegura que algunos de los 

aljibes existentes en nuestra zona de estudio son de origen medieval hemos creído 

necesario realizar un inventario somero de los mismos, para señalarlos en los mapas y 

cruzar esta información con la red de caminos. Esta posibilidad no ha pasado 

desapercibida para la historiografía, y así L. Cara (1988: 15) considera que estos 

aljibes-abrevaderos podrían remontar su cronología, a partir de paralelos 

norteafricanos, hasta el siglo XII. 

 

Trataremos de recoger los aljibes que conocemos en nuestra área de estudio 

preferente, más los publicados en las zonas de alrededor, que atañen a nuestro estudio: 

 

- Aljibe de Cuesta Blanca (Baza): localizado al Noreste del cortijo del 

mismo nombre, junto a la confluencia del camino a Murcia y el camino a 

Freila. 

 

- Aljibe de San Antonio (Baza): localizado al Noroeste del cortijo del 

mismo nombre, junto al camino de Baúl. 
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- Aljibe de Venta Quemada 1 (Baza): localizado al Noreste del cortijo del 

mismo nombre, en la confluencia del camino de Zújar a Guadix con el de 

Murcia y la vereda de Chirlata. 

 

- Aljibe de Venta Quemada 2 (Zújar): localizado al Suroeste del cortijo del 

mismo nombre, en la rambla de Malasbarbas, junto al camino de Chirlata. 

 

- Aljibe de las Cabañas (Baza): localizado al Sureste del cortijo del mismo 

nombre, en la cañada de los Aljibes, junto al camino viejo de Granada. 

 

- Aljibe de Zabloja (Zújar): localizado al Noroeste del cortijo del Túnel, en 

las cercanías del camino de Baza a Freila. 

 

- Aljibe del Rey (Baza): situado al Noroeste de la cueva del Rey, junto al 

camino de Zújar a Benamaurel. 

 

- Aljibes de la Cañada (Cuevas del Campo): localizado dentro del casco 

urbano de Cuevas del Campo, junto a la confluencia de los caminos de 

Hinojares o vereda real de Andalucía, cañada del Paso y camino de Cuesta 

Blanca. 

 

- Aljibe de Romero (Caniles): situado al Oeste del cortijo del mismo 

nombre, junto al camino de Rejano a Hijate. 

 

- Aljibe del Ramil (Alcóntar): localizado al Sureste de la Torre del Ramil 

(ALC-001), junto al camino del Ramil a Rejano (C-040). 

 

- Aljibe de los Esperillas (Benamaurel): situado al norte del cortijo del 

mismo nombre, en lo alto de la cañada de Cazamara. Se encuentra a 600 m 

de los caminos de la Dehesa Vieja y de Castril a Baza (C-010). 

 

- Aljibe de Felix (Puebla de Don Fadrique): localizado junto al cortijo del 

mismo nombre. No existen caminos asociados a este aljibe en la 
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planimetría histórica del Instituto Geográfico y Catastral, aunque este 

cortijo está sobre la unión de cuatro vías. 

 

- Aljibe de Astor (Puebla de Don Fadrique): situado junto al cortijo del 

mismo nombre. En este cortijo se cruzan el camino de Huéscar a Pinelo 

(C-183) y el de Orce a Puebla (C-283). 

 

- Aljibe del Puerto (Chirivel): situado en el puerto del mismo nombre que 

cruza la sierra de María, junto al camino también del mismo nombre (C-

098). Citado por L. Cara (1988) sin descripción. 

 

- Aljibe del Boquerón (Orce): localizado al Sur del cortijo del mismo 

nombre, al Sur del cerro del Trigo. Presenta planta rectangular y está 

semiexcavado en la roca; tiene un depósito previo que sirve de remanso, 

para una entrada de agua por uno de sus lados cortos (CARA, 1988: 12-

13). 

 

- Aljibe de los Falces (María): situado al Noreste del cortijo del mismo 

nombre, junto al camino del Boquerón y cercano al camino de los Faces. 

Tiene planta rectangular, con unas grandes dimensiones (28x5,3 m), con 

entrada de agua por uno de sus lados cortos (CARA, 1988: 13). 

 

- Aljibe del Ventorrillo (María): localizado al Sureste del cortijo del Chato, 

junto al camino de Orce a María. Se trata de una estructura rectangular 

(23x4,75 m), que pudo ser resultado de la unión de dos aljibes contiguos 

por sus lados cortos; la entrada de agua se encuentra en uno de sus lados 

cortos (CARA, 1988: 14). 

 

- Aljibe de los Zalallos (Orce): situado entre el cortijo del mismo nombre y 

el del Muerto, junto al camino de la Piedra al Celayo. Se trata de un aljibe 

subterráneo con torreta, del cual su descriptor duda de su atribución 

antigua (CARA, 1988: 14). 
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3.2.1 Fuentes árabes 

 

Las informaciones de época medieval andalusí son relativamente abundantes: 

contamos con la obra geográfica de varios geógrafos, el más importante de ellos al-

Idrīsī, y algunos relatos de viajes. Hay que destacar que el género literario oriental al 

masalik wa-l-mamalik (de los caminos y los reinos) fructificó en al-Andalus (RODA, 

1996), dejándonos un gran legado de obras. 

 

Una cuestión previa importante es que en estos documentos se suele citar la 

distancia entre localidades en millas o en jornadas. La milla árabe presenta el mismo 

problema que otras medidas antiguas, es decir el desconocimiento exacto de la misma. 

Se ha calculado en 1.857,57 m, a partir de los escritos de Ibn al-Yayyab, autor del 

siglo XIII (VALLVÉ, 1976: 346); mientras que otros autores citan una distancia de 

1.420 m (LEVI PROVENÇAL, 1953: 249) u otra imprecisa entre 1.200 y 2.100 m 

(ABID, 1989: 36), o más exacta de 1.666,66 m (PACHECO, 1984: 17). La jornada de 

viaje, a partir de algunos cálculos, se deduce en unos veinticinco millas, de 35 a 45 km 

(URIOL, 2001a: 101). Esta enorme imprecisión en el cálculo de las millas resta cierto 

valor a la documentación viaria andalusí, pero las descripciones, en algunos casos, son 

bastante expresivas como para dilucidar la ruta con cierta precisión. 

 

En orden cronológico inverso agrupamos estas referencias: 

 

Ibn Yubayr , Rihla (1185). La Rihla es un extenso relato del viaje de un granadino 

por el Mediterráneo Oriental, que a su vuelta desembarca en Cartagena para volver a 

Granada.“... a Lurqa, después, desde ella, el lunes, a al-Mansura; luego desde ella, el 

martes, a Qanalis Basta, después, desde ella, el miércoles, a Wadi As...” (MAILLO, 

1988: 403). De los tres trayectos nos interesan los dos últimos, aunque resulta 

interesante que este viajero no tomará el trayecto más corto desde Lorca a la Hoya de 

Baza por los Vélez. La localización de al-Mansura resulta difícil de precisar, ya que la 

localidad de Cuevas de Almanzora queda muy lejana para un trayecto de 50 km hasta 

Caniles, por lo que podría estar refiriéndose a Cantoría, cuyo camino hasta Lorca si es 

citado por al-Udri. El trayecto hasta Caniles resulta imposible de dilucidar, puesto que 

las dos alternativas existentes en nuestro viario apenas presentan diferencia en la 
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distancia: por el camino viejo de Serón (C-038) serían 40,4 km; mientras que por la 

carrera de Lúcar (C-037) es de 39 km. Esto nos lleva a dejar este trayecto sin marcar. 

De Caniles a Guadix, pasando por Baza, camino de Baúl y Venta de Gor, el trayecto 

es de 49,5 km11, cifra aproximada a la que puede recorrerse en una jornada. 

 

En 1165 Ibn Sâhib Al-Salâ nos transmite la siguiente noticia: "...llegaron los 

soldados a la región de Baza [provenientes de Andújar] y acamparon muy cerca de 

ella en un sitio llamado Rio de Castalla, y decidió el mando quedarse allí algunos días 

para esperar a los soldados y tropas auxiliares y arqueros que venían de Granada. 

Durante su estancia allí por esos días, se envió un escuadrón bendito de los 

almohades y de los árabes, para lanzar algaras a derecha e izquierda de aquellas 

regiones. Y trajeron de la parte de Galera y Caravaca y Baza y de los montes de 

Segura un considerable botín y muchos rebaños de acémilas, vacas y decenas de 

millares de ganado y se llenó el río [de Castalla] y se colmaron de sus riquezas las 

manos de los almohades con innumerables bienes, engarzados unos en otros, gracias 

a Dios"; “Cuando llegó el esperado ejército de Granada, nos pusimos en marcha 

hasta que llegamos al castillo de Culla, al atardecer. Sus habitantes bajaron de su 

altura, volviendo presurosos y almohadizándose, mirando por sus vidas y cuidando de 

sus bienes" (HUICI, 1969: 81). Esta noticia se inserta dentro de las luchas entre el 

estado almohade y el rey de Murcia Ibn Mardanis. El río de Castalla (Wadi-l-Qastali) 

ha sido identificado con el río Castril (TERES, 1986: 131-132), por lo que pensamos 

que el lugar donde acampa el ejército almohade para esperar los refuerzos y dirigir una 

serie de razias sobre los territorios vecinos, es en la desembocadura del río Castril, en 

una zona muy próxima a Baza, y que el lugar físico donde levantaron el campamento 

debió ser el Castellón de Benzalema (BAZ-010). Posteriormente el ejército se dirigirá 

a Cúllar, obviando el paso por Baza, que caerá en manos de los almohades 

posteriormente, en 1170 (HUICI, 1969: 93). El recorrido concreto de esta expedición 

militar resulta especialmente difícil de cuadrar en nuestra red viaria, puesto que las 

alternativas son variadas, sin tener en cuenta que la posición del campamento 

almohade en el Castellón de Benzalema es una mera hipótesis. 

 

                                                 
11 Los trayectos aquí medidos se hacen a partir del viario histórico digitalizado, generalmente a escala 
1:5.000 o menor, y considerando la distancia como una medida horizontal y no euclidiana. 
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Abū Abd Allāh Muhammad al-Idr īsī (1100-1166) es el representante más 

importante de los geógrafos andalusíes y de quien más documentación se nos ha 

conservado. Las dos obras que hemos utilizado son Geografía de Al-Andalus, su obra 

más famosa, y el Uns Al-Muhay, de reciente traducción y mucho menos conocida. 

 

Dikru ál-ándalus (Geografía de Al-Andalus) 

 

“ ... y Medina Wadi-Ax es sitio en donde se juntan muchos caminos; y quien 

quiera ir de ella á Medina Basta saldrá de Wadi-Ax á monte Aasim; de allí á 

Caria Bûra, a Medina Basta, y entre ambas treinta millas.”(CONDE, 1799: 89). 

Este autor traduce Caria Bura por alquería de los pozos. En otras versiones 

(BLAZQUEZ, 1901: 41), se sustituye Caria Bûra por Ubeda Farwa. El 

topónimo Aasim resulta imposible de atribuir, pero probablemente haga 

mención a algunos de los montes que forman la sierra de Gor. El de Caria Bura 

hace mención, en nuestra opinión al asentamiento andalusí de la Torre de Baúl 

(BAZ-206). Con esta información tenemos varias alternativas que difieren bien 

poco entre sí en distancia (entre 42 y 44 km, siendo el más corto por Venta de 

Gor, y camino de Baúl), y que cuadrarían con una milla de 1.420 m, es decir 

unos 42,6 km. Con esto el camino más ajustado sería por la Venta de Gor (C-

150) y camino de Baúl (C-275). 

 

“... y de Medina Basta á Gien tres jornadas cortas...” (CONDE, 1799: 89). Este 

recorrido se refiere al camino de Zújar y vereda real de Andalucía (C-019/139) 

hasta Hinojares (Hisn Nohar), donde acabaría la primera jornada corta, con 35,4 

km. La segunda jornada sería hasta Jódar, cruzando el Guadiana Menor por 

Collejares, y siguiendo por el camino de Quesada y el de Larva a Jódar, con 40,7 

km, descartando la otra posibilidad, por el camino del Pozo. 

 

”… y de Murcia a Hisn Xecura quatro jornadas.” (CONDE, 1799: 74). Xecura 

es Segura de la Sierra; este camino es el de Caravaca a Santiago de la Espada, y 

el de Santiago a Segura (C-180/210), pasando por Archivel, Cañada de la Cruz y 

Santiago de la Espada, sin que podamos especificar las paradas claramente; 

aunque en Santiago de la Espada estaría probablemente la previa a llegar a 
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Segura. Para llegar a Murcia se seguiría por Caravaca, Cehegín, Bullas y el 

camino viejo a Murcia por Mula. 

 

“… y de él por la banda oriental a Hisn-Tuna [Toya] doce millas; y de aquí á 

Hisn-Kixáta [Quedada], que es un fuerte como una ciudad, …” (CONDE, 1799: 

90). Este camino coincide con el descrito en la siguiente obra de al-Idrīsī, a cuyo 

comentario remitimos. 

 

 
Fig. 28. Detalle de la Tabula Rogeriana de al-Idrīsī12 

 

“ … y de él [Quesada] a Wadi-Ax, dos jornadas.” (CONDE, 1799: 90). Este 

camino resulta bastante difícil de dilucidar, debido a la parquedad de la cita. 

Existen varias alternativas que se ajustan a las dos jornadas citadas; todas ellas 

creemos que marcharían por Collejares y el camino de la Loma de Granada, 

hasta un punto donde se abren las alternativas: por el camino de Úbeda a Guadix 

hasta Alicún, desde donde volvería a abrirse el abanico de posibilidades, o bien 

por Villanueva de las Torres y Baños de Alicún, o bien por Pedro Martínez y 

Fonelas; por la cañada de Quesada a Guadahortuna, llegando a el Hacho, 

recorriendo a partir de ahí uno de los caminos mencionados por Villuga; e 

                                                 
12 Library of Congress. Geography and map división. http://hdl.loc.gov/loc.gmd/g3200.ct00190 
[consulta: 26/08/14] 
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incluso por el anterior camino, desviándose antes del Hacho a Alamedilla, por el 

camino de Cabra, y de allí a Pedro Martínez. Estas opciones se encuentran 

dentro de la distancia equivalente de dos jornadas, entre 70 y 90 km, por lo que 

solo marcamos como seguro el recorrido por el camino de la Loma de Granada y 

Collejares. 

 

 

Uns Al-Muhay (Solaz de corazones y prados de contemplación) 

 

“ ... a la alquería de Disma hay seis millas, a la ciudad de Guadix donde está el 

parador hay doce millas; de ella hasta el principio de la vega de Abla hay seis 

millas y hasta el final de esta vega hay doce millas, a la alquería de Sunsul / hay 

dos millas, al castillo de Finyana hay dos millas, a la alquería de Abla; que 

posee el parador hay tres millas, a al-Mahras hay seis millas...” dentro de la 

ruta de Córdoba a Almería. (ABID, 1989: 85). Este camino es el límite 

meridional de nuestro estudio, por el camino viejo de Granada (C-157), que une 

Guadix y Fiñana por la rambla de Fiñana y la del Gobernador. 

 

“De la ciudad de Granada a Guadix hay treinta y cinco millas, a Baza hay una 

etapa, al castillo de Cúllar Baza (hisn Quliyah) hay dieciocho millas, de Cúllar 

de Baza a Vélez Rubio hay treinta y seis millas, a Lorca hay veinticuatro...” 

dentro de la ruta de Granada a Murcia. (ABID, 1989: 87). El trayecto de Guadix 

a Baza ya lo hemos tratado en la anterior obra de al-Idrīsī. El recorrido de Baza a 

Cúllar sería por el camino real y el camino de Cúllar a Baza (C-052), hasta la 

venta del Peral, desde donde se tomaría el camino de Rocimi (C-057). La 

distancia total hasta el desvío desde ese camino al antiguo emplazamiento de 

Quliyah es de 21,6 km, que encaja perfectamente con dieciocho leguas de 1.200 

metros. El trayecto entre Quliyah y Vélez Rubio es de 47,7 km, por la carretera 

vieja de Granada (C-076), que excede en algo a la equivalencia en millas de 

1.200 metros. La etapa hasta Lorca resulta imposible de dilucidar, puesto que la 

distancia es imprecisa, no podemos determinar si este camino se realizaba por la 

Fuensanta o por Lumbreras, aunque como hipótesis barajamos más probable el 
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paso por la Fuensanta (C-263), por la presencia alrededor de ese camino de los 

castillos de Tirieza y Xiquena. 

 

“De Baza al / castillo de Caniles (Qanilas) hay seis millas, a la cuesta de Hijate 

(Aqabat Filjata) hay doce millas, a Serón hay dieciocho millas, a Bacares hay 

doce millas...” dentro de otra ruta de Baza a Almería. (ABID, 1989: 88). De 

Caniles a Baza hay 7,2 km por el camino del mismo nombre (C-001), que 

encajan perfectamente con una milla de 1.200 m. El siguiente recorrido presenta 

grandes problemas. En primer lugar, la cuesta de Hijate no tiene una localización 

exacta, puesto que existe una rambla del mismo nombre, además de la pedanía. 

Por otra parte, existen algunos elementos arqueológicos medievales a tener en 

cuenta: la torre de Ramil (ALC-001), el yacimiento de la Cerrá de Alcóntar 

(ALC-002), y dos aljibes. Históricamente conocemos bastantes variantes para ir 

de un lugar a otro: por el camino viejo de Serón (C-038), bajando por la rambla 

de Ramil, que pasa junto a la citada torre y un aljibe contiguo (24,9 km); por el 

cortijo de la Rambla y luego por la rambla de Ramil (C-040), pasando junto a la 

citada torre y dos aljibes (27,1 km); por Rejano y la Amarguilla (C-041), 

pasando junto a la Cerrá de Alcóntar (31,4 km); o por la carrera de Lúcar (C-

037), descendiendo después por la pedanía de Hijate, y de ahí a la confluencia de 

los ríos Alcóntar y Herrerías (26,8 km). Ninguno de estos recorridos se ajusta a 

los 36 km de las treinta millas citadas, si las consideramos de 1.200 m, como en 

el recorrido anterior de Baza a Caniles. Además, los recorridos más antiguos son 

el que pasa por Alcóntar, citado por H. de Colón, y el camino viejo de Serón, 

que se cita en la documentación del milquinientos de Baza. Por otra parte, la 

distancia referida por al-Idrīsī parece excesiva, puesto que ni usando la menor 

equivalencia para la milla encajamos el camino. Como opción de compromiso, 

por la toponimia, contemplamos que este recorrido se realizaría por el camino 

viejo de Serón. La última etapa, fuera ya de nuestra zona de estudio preferente, 

se realizaría por el camino viejo de Serón a Bacares, con 13,3 km de recorrido, 

ajustado a doce millas de 1.200 m. 

 

“ ... de Jódar al castillo de Quesada hay una etapa, a Aliqat Ibn Ahmad (o Alifat 

Ibh Ahmad) hay una etapa; al castillo de Galera (Galira) una etapa, a Vélez 

Rubio (Balas) hay una etapa; al castillo de Lorca hay una etapa...” dentro de la 
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ruta de Jaén a Murcia. (ABID, 1989: 90). De Jódar a Quesada existen dos 

alternativas, una por el camino del Pozo, por la venta del Vado, más corto (28,1 

km); y por el camino de Jódar a Peal, por Toya, algo más largo (29,8 km), que 

consideramos como el citado, por la presencia de la fortificación califal de Toya 

y la anterior cita del Dikru. La localidad de Aliqat Ibn Ahmad permanece sin 

atribuir, si bien se piensa que debería encontrarse entre Pozo Alcón y Castril 

(ABID, 1989: 261).A este respecto existen varias variantes a considerar. Es 

evidente que el camino desde Quesada debió pasar por Tiscar y Cuenca, hasta 

Pozo Alcón, sin confluir con el camino de Baza a Jaén, anteriormente abordado. 

Desde Pozo Alcón existen varias posibilidades, que varían en función de la 

localización de Aliqat Ibn Ahmad. Este lugar podría ser las Cuevas de Almizdra, 

citadas en la documentación castellana de principios del siglo XIII, que se sitúa 

en el paraje de los Almiceranes, en el río Guadalentín (ALFARO, 1996-1997: 

554), aunque no se conoce ningún asentamiento andalusí en esta zona. En este 

caso desde Pozo Alcón se tomaría el camino de los Almiceranes (C-137), que 

asciende por la cuenca del Guadalentín, hasta dicho paraje, con un recorrido de 

37 km desde Quesada. De los Almiceranes a Galera se marcharía por Castril (C-

134), parte del camino de Huéscar (C-119) y el camino de Galera a Castril (C-

107), con un recorrido de 35,6 km. Sin embargo, existen otras variantes posibles, 

como el paso por el camino real de Castril a Pozo Alcón (C-128), o por el 

camino de Baza y Huéscar (C-129) hasta el vado de los Laneros, e incluso una 

subvariante del primero, que descendiera por el camino de los Villares y el Trillo 

(C-132) hasta el citado vado, pasando junto a un hisn de cierta importancia, el de 

los Villares (CDB-014). Como conclusión aceptaremos la variante por los 

Almiceranes por la correspondencia toponímica. De Galera a Vélez hay que 

tomar algunas cuestiones en consideración. El trayecto de Galera a Vélez Rubio 

por María y Vélez Blanco es de 50,3 km, algo superior a una jornada; y por 

Orgalla y Chirivel (C-086/088), siguiendo un camino ya descrito anteriormente, 

alcanza los 57,5 km, por lo que opinamos que es más ajustado el primero. Otra 

cuestión es que los topónimos árabes de Vélez Blanco y Rubio son muy 

parecidos (Velad Al-Abyadh y Velad-Al-Ahmar), por lo que pensamos que se 

está haciendo referencia a la primera localidad, de la que Galera dista 42,6 km, 

una cifra más lógica para una jornada. Desde allí parte un camino a Lorca (C-
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259), que enlazaría con el que proviene de Vélez Rubio en la zona de Tirieza y 

Xiquena. 

 

Las informaciones anteriores al siglo XII no reflejan claramente los recorridos, 

por lo que resulta difícil adscribir caminos concretos. En el caso concreto de al-

Udri  (1003-1085), su Itinerario de Córdoba a Almería y Pechina por Jaén, pasa 

por hâdira Yayyan, Munt Saqir, Wadi As y Abla (SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 

1976: 53). Este recorrido bordea nuestra zona de estudio, siendo el tramo de 

Wadi As a Abla el límite meridional del mismo. 

 

“De Lorca a Mawrabitir, 30 millas” (MOLINA LÓPEZ, 1972: 72). E. Molina 

considera que podría referirse al cortijo de Mirabueno, en las proximidades de 

Lorca, aunque también señala que podría identificarse con Murviedro, en 

Castellón, el cual se encuentra demasiado alejado. Con las millas expresadas la 

distancia oscila entre 36 y 63 km, según las diversas interpretaciones de la 

equivalencia de la milla árabe. Este topónimo podría estar haciendo referencia a 

Mirabetes, que identificamos con el Castellón de las Hoyas (PDF-103), en la 

cabecera del río Bravatas. El camino tendría cierta base, puesto que desde 

Fuensanta existe el camino de Topares a Lorca, de ahí a Bugéjar y de ahí a 

Puebla, pero la distancia real es excesiva, 87,8 km, por lo que debemos tomar 

esto como una hipótesis. 

 

“De Lorca al castillo de Qatturiya, 30 millas” (MOLINA LÓPEZ, 1972: 73). 

Este topónimo se identifica tradicionalmente con el castillo de Cantoría, en el 

valle del Almanzora. Hay que hacer notar que en Cantoría es donde coincide la 

distancia de la jornada de viaje entre Qanalis y al-Mansura de la Rihla de Ibn 

Yubayr. 

 

“De Lorca a Yayttila hay 22 millas; desde hisn Yayttila se llega a la vía general 

que va de Valencia a Córdoba” (MOLINA LÓPEZ, 1972: 73). Yayttila ha sido 

identificado con el castillo de Celda (CAR-022), aunque también, se ha 

propuesto su localización en la Encarnación (POZO, 1998). Con esta indicación, 

de cara a nuestra zona de estudio, el acceso a La Encarnación se realizaría por el 

camino viejo de Lorca por La Paca (C-224). 
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Otros autores, como al-Yaqubi (segunda mitad del siglo IX) o al-Razi (siglos IX-

X) señalan un itinerario de Tudmir a Córdoba (CARMONA, 1989: 155), que es 

descrito en las obras de al-Istajari  (siglo X) e ibn Hawqal (siglo X), de forma 

sucinta, señalando que el paso se hacía por Pechina (ALEMANY, 1919: 127), con lo 

que se están refiriendo al camino de Córdoba a Almería, ya descrito por al-Udri y al-

Idrīsī. Por último, cabe destacar que Almanzor, en su campaña de Barcelona en 985, 

realizó el siguiente trayecto: Córdoba, Elvira, Baza y Lorca (CARMONA, 1989: 156; 

CONDE, 1874: 127). 

 

La última fuente escrita andalusí que interesa a nuestro estudio es la referida en el 

Muqtabis de ibn Hayyan sobre la aceifa de Tudmir en 896, bajo el reinado del emir 

Abd-Allah. En esta campaña militar el objetivo era someter todo un rosario de 

fortalezas en manos rebeldes al estado cordobés. “…Después de tres días de estancia 

allí [Baeza], y luego que hubo percibido el diezmo, siguió el ejército con sus 

operaciones hasta Tiskar, fortaleza que encontró deshabitada; entonces, por orden de 

Hisam, le prendió fuego conjuntamente con sus campos. Igual suerte corrieron dos 

castillos adyacentes… Pese a ello [el fuerte temporal reinante] continúa la expedición 

hasta el castillo de Bajtirua [en esta plaza se produjo una batalla]… Seguidamente 

continuó el ejército su marcha hacia la fortaleza de los Barayila, apoderándose de 

una vacada que encontró allí… dos días después, en Montesacro… a su arribo a 

Buniol… En la fortaleza de Al-Liqum (Alicún de las Torres) … Rendidas las fortalezas 

de Guadix, prosiguió el ejército su avance hasta el castillo de Winya … Siguió el 

ejército su marcha hasta la fortaleza de Ragsana de Tayla … Pasó por Basta … hasta 

acampar en Bils, primer puesto de la provincia de Tudmir … establecieron su 

campamento en Mania, … levantada a orillas de Wadi Tadrua (Segura)… Otra lucha 

se desarrolló, en el camino, con los pobladores de Rikut (Ricote), … Desde ese lugar 

se trasladó el ejército a la ciudad de Murcia, … De Murcia prosiguió su marcha hasta 

Ain Saitan y de este lugar a la fortaleza de Al-Bal, … Después de este combate [en las 

inmediaciones de Lorca] siguió el ejército su camino por la ruta de Jaén, sin 

inconvenientes. Llegó a Córdoba después de tres meses y veintiún días de haber salido 

de ella.” (GURAIEB, 1958: 164-167). Esta retahíla de plazas mencionadas son, y se 

identifican con: Tiskar con el actual Tiscar; Bajtirua, con Bagtawira, Cabra de Santo 

Cristo (MAYORAL, 2000: 289); Barayila, con al-Barayila o Barayilat, que tiene una 

interpretación complicada, puesto que puede referirse tanto al castillo de Bácor, como 
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a una amplia región, localizada entre Granada y Jaén (GARCÍA SÁNCHEZ, 1988: 9-

10); Montesacro, con Munt Saquir, Montejícar; Buniol, con al-Buniyol, Arbuniel; al-

Liqun, con Alicún de las Torres; Winya con Hueneja (MARTÍN CIVANTOS, 2006: 

156); Tayla, con Tayila, Tíjola; Basta, con Bazta, Baza; Bils con Vélez Rubio o Vélez 

Blanco; Mania no tiene una correspondencia clara, pero algunos autores la sitúan en el 

Noroeste murciano, en torno a Calasparra (YELO, 1988: 616); Rikut, con Ricote; y Al-

Bal, con Aledo (al-Yit) (YELO, 1988: 617). 

 

La parquedad de esta fuente en distancias de trayectos no es muy alentadora, pero 

vamos a tratar de realizar una aproximación a la misma. En primer lugar de Baeza a 

Tiscar creemos que se pasaría primero por Úbeda, y después por el Puente de la Reina 

hasta Toya, y de ahí a Tiscar. Existe otra opción, por Jódar y Puente Viejo, pero nos 

parece que este camino pasaría demasiado cerca de Cabra de Santo Cristo, que es la 

siguiente parada. De Tiscar a Cabra el trayecto debió ser por Ceal, y después por el 

camino de las Tabernilla y el del Llano de Poyatos. De Cabra a Montejícar por el 

camino real de Granada a Cabra, pasando por Fuente Leiva, tomando después el 

camino de Guadahortuna a Solera, entrando al término de Montejícar por Fuente 

Espino por la senda de Montejícar. De Montejícar a Arbuniel queda completamente 

fuera de nuestra zona de estudio, pero es casi seguro que este trayecto recorría la vía 

romana de acceso a Viniolis. De Montejícar a Alicún se marcharía por la ribera del río 

Guadahortuna. De Alicún a Guadix consideramos el camino histórico tradicional 

desde dicha localidad, por Pedro Martínez y Fonelas. De Guadix a Hueneja sería por la 

Alcudia y el camino de Alcudia a Dólar. De Hueneja a Tíjola se plantean grandes 

problemas sobre como pasar la cordillera de los Filabres. Por otra parte no creemos 

que el recorrido fuera rodeando la sierra por Gor y Baza, puesto que esta última 

localidad se cita tras Tíjola. En las cartografías históricas existe un camino de Serón a 

Fiñana, que sería el más probable, pero no somos capaces de localizar dicho camino en 

nuestro viario; por lo que las alternativas que quedan son: el camino de Abla y Fiñana 

a Caniles, el camino de Gérgal por Rejano, y el camino de Bacares, citado por al-

Idrīsī. Como no podemos cuadrar con cierta lógica este recorrido lo dejamos sin 

marcar. De Tíjola a Baza consideramos que el trayecto debió seguir el camino de 

Serón a Baza, por Caniles, de al-Idrīsī. De Baza a los Vélez se nos plantea la duda de a 

cual de los dos Vélez se está refiriendo la fuente, cuestión que carece de importancia 

cuando comprobamos que la expedición continuó hacia el alto Segura, a la ignota 
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Malia y a Ricote, con lo cual ésta debió marchar por el camino de Vélez Blanco a 

Caravaca (C-240). La vuelta de la expedición volvió de Tudmir desde Lorca, por el 

camino de Jaén, que creemos que puede hacer referencia al camino Baza a Jaén, 

mencionado por al-Idrīsī. 

 

 

La multitud de topónimos de raíz árabe conservados en el paisaje actual es otra 

fuente de conocimiento sobre el viario andalusí, que puede suplir la parquedad de las 

fuentes escritas (FRANCO SÁNCHEZ, 2006: 46). Se han señalado una serie de 

topónimos relacionados con la vías de comunicación: tarīq, camino o itinerario; al-

qantara, puente, ha derivado en Alcóntar; al-mahayya o yadda, calzada; balāt o balāta 

y ar-rasīf, empedrado; sikka, carril ha degenerado en seco o seca; al-qurayia, calzada 

menor o calzadilla; al-watīra, camino; sirāt, sendero; manzil, venta; majāda es vado; 

rutba, aduana; y qasr, venta o puesto estatal (FRANCO SÁNCHEZ, 2000 y 2006). En 

nuestra zona de estudio contamos con algunos de estos topónimos, que analizamos a 

continuación: 

 

Alcóntar (nombre del municipio del Alto Almanzora): este topónimo es la 

derivación clásica de al-qantara, puente. Sin embargo, no se conoce ningún 

puente de factura antigua en los alrededores de esta localidad. 

 

Almaciles (nombre de la pedanía de Puebla de Don Fadrique): este 

topónimo se deriva de manzil, venta. 

 

Almacin (cerro al Noreste de Galera): misma derivación que el anterior 

topónimo. Podría asociarse al camino de Galera a Vélez Blanco citado por 

al-Idrīsī. 

 

Almohala (paraje junto a la Fuencaliente de Huéscar): derivado de al-

mahayya, calzada. Ninguna fuente árabe, en cuestión de caminos, cita a 

Huéscar, pero podría asociarse a un camino, que pasando junto a este paraje, 

se dirigiera hacia el territorio de Caravaca, existiendo varias variantes: hacia 

Bugéjar y Celda; hacia Almaciles y Caravaca; o hacia Puebla y Taibilla. 
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Cora (en la vega de Cúllar, al Suroeste del pueblo): podría ser una 

derivación de al-qurayia, calzadilla. Este topónimo podría indicar la 

existencia de un camino secundario del de Baza a Vélez, que se desviará al 

norte por este paraje, quizá buscando a Orce o Galera. 

 

Cortijo Seco (en la vega del Guadiana, bajo el embalse del Negratín): 

derivado de sikka, carril. Se asocia al camino del Cortijo Seco y del 

Majuelo. 

 

Macil (paraje al Sureste de Zújar): derivado de manzil, venta. Podemos 

asociarlo al camino de Baza a Jaén, que pasa por Zújar. 

 

Mazaile (paraje al norte de Zújar): misma derivación y explicación que el 

topónimo anterior. 

 

Mazar (paraje en la vega del río Galera, junto a Castilléjar): misma 

derivación que el topónimo anterior. Por Castilléjar no pasa ningún camino 

citado por las fuentes árabes, sin embargo sabemos que el camino antiguo 

de Baza a Huéscar pasaba por sus inmediaciones, al igual que el de Pozo 

Alcón a Castilléjar, que es una de las alternativas sobre la que hemos 

discutido en el planteamiento del camino de Aliqat Ibn Ahmad a Galera, 

citado por al-Idrīsī. 

 

Prado Seco (paraje de la cresta de la sierra de Baza): derivado de sikka, 

carril. Se asocia al camino de Escullar al Tesorero. 

 

Rambla de Balata y Balatas (denominación de un afluente de la rambla de 

Baúl, en su curso bajo, de un pago en la orilla derecha del río Gor, entre Gor 

y Gorafe, y de una pequeña rambla entre Baúl y Venta de Gor): este 

topónimo deriva de balāt o balāta, empedrado. La denominación de la 

rambla con este término puede hacer referencia al lecho de piedras de canto 

de la misma. No ocurre lo mismo con el segundo caso, puesto que se trata 

de un pago en el cejo de la meseta junto al río Gor. Por dicho lugar atraviesa 

el camino de Gor a Gorafe (C-154). El tercer lugar donde se menciona este 
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topónimo ponemos asociarlo al camino que une la venta de Gor con la de 

Baúl (C-150). 

 

Rambla Seca, camino de (Torcas de la Humosa, paraje de las sierras de 

Castril y Segura): derivado de sikka, carril. Se asocia al camino del mismo 

nombre, que comunica el alto Guadalentín con Hornos, Segura y Santiago 

de la Espada. 

 

Roza (paraje al Sureste del pueblo de Cúllar): este topónimo puede derivar 

de ar-rasīf, empedrado. De hecho por este paraje cruza el camino de Rocimi 

(C-057) o Rozaimi, que consideramos parte del camino de Baza a Vélez 

Rubio. 

 

Rozalay (paraje al Suroeste del pueblo de Orce): este topónimo tiene la 

misma derivación que el anterior, asociándose al camino de Orce a Cúllar 

(C-079). 

 

Sierra Seca (cordillera en la cuenca alta izquierda del río Castril): este 

topónimo se suele asociar a carril. 

 

Tarifa (pedanía del término de Cúllar): derivado de ar-rasīf, empedrado. Al 

norte de la pedanía cruza el camino de Baza a Vélez, por el camino de la 

carretera vieja de Levante (C-076). 
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3.2.2 Fuentes clásicas 

 

La información existente sobre viarios romanos en la Hispania romana es 

relativamente abundante y ha sido estudiada desde la época del anticuarismo del siglo 

XVIII. Contamos con la Tabula Peutengiriana, el anónimo de Ravena, el itinerario 

Antonino, los vasos de Vicarello o la Exquisitio milliarium civitatum. Pero sólo el 

itinerario Antonino menciona nuestra zona de estudio. 

 

El llamado Itinerario Antonino es un documento conservado en varias copias 

diferentes13, cuya cronología más fiable es su composición en torno al 280-290, con 

algunas interpolaciones posteriores, obra de copistas (ROLDÁN, 1975: 21). La 

función de esta obra no es clara, puesto que la historiografía discute el carácter 

práctico del mismo, su posible origen como documento oficial, o su relación con las 

primeras peregrinaciones cristianas (ROLDÁN, 1975: 19-21). 

 

Un dato importante de ese documento es que se señala la distancia entre las 

diferentes localizaciones en millas. La milla romana es el equivalente a la distancia 

recorrida en 1.000 pasos, es decir unos 5.000 pies. Sin embargo, los estudios no se 

ponen de acuerdo en la equivalencia de esta medida: la opinión mayoritaria es que una 

milla equivale a 1.481,5 m (CHEVALIER, 1976: 39) o a 1.480 m (ROLDÁN, 1975: 

33); pero existen otras indicaciones como la de Blázquez, quien a partir de la 

aplicación del pie drúsico, calcula unos 1.670 m (BLÁZQUEZ, 1899: 44), u otras, más 

modernas, basadas en estudios de campo sobre la Vía Nova o XVIII14, en Ourense, 

que suponen una equivalencia entre 1.600 m y 1.800 m (DURÁN, 2000; 

ALVARADO et al., 2000), siendo más ajustada la de 1.600 m según otros (MORENO 

GALLO, 2004: 163), o en estudios sobre la submeseta Norte occidental, que prefieren 

el valor de 1.480 m (VICENTE, 2011: 3). Estas divergencias pueden ajustarse a la 

misma problemática que existe sobre las leguas en época moderna, cuando 

convivieron dos tipos de leguas, las largas y las cortas, de medidas muy parecidas. 

 

                                                 
13 Una de ellas, fechada en 1542, puede consultarse en la Biblioteca Estatal de Baviera: 
http://hdl.loc.gov/loc.wdl/demnbsb.4103 [consulta: 25/09/2014] 
14 En esta vía se han hallado unos 281 miliarios, lo que la convierte en la vía del Imperio Romano con 
más miliarios localizados. 
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El camino de Carthago Nova a Castulo es el único de estos itinerarios que cruza 

por el Altiplano. Este sigue el siguiente orden: Eliocroca (XLIIII), Ad Morum 

(XXIIII), Basti (XVI) y Acci (XXV). Aunque también debemos señalar que el trayecto 

entre Acci y Tugia, dentro del camino de Castulo a Malaca, pasa por parte de nuestra 

zona de estudio, siendo el orden de este camino Tugia (XXXV), Fraxinum (XVI), 

Bactara (XXIIII), Acci (XXXII) y Alba (XXXII). 

 

Estas dos vías, que se entrecruzan, han sido objeto de análisis desde muy antiguo. 

El primer autor que se interesa por estos trayectos es Antonio José Navarro, 

eclesiástico de Baza, que remitió un escrito en 1798 a la Real Academia de Historia 

(FITA, 1916). En ese escrito se hace la identificación de Eliocroca con Lorca, Basti 

con Baza, y se considera que el yacimiento del Villar de Chirivel (CRV-001), en las 

inmediaciones de dicho pueblo, es la mansio denominada Ad Morum, documentándose 

un miliario (Nº14615) frente al mismo yacimiento, datado en tiempos de Numeriano, 

hijo de Marco Aurelio Caro (283). Posteriormente se planteó la existencia de restos de 

la vía romana en la cuesta de Gor (LAFUENTE, 1852: 92), donde nuestras visitas de 

campo han sido infructuosas. 

 

A. Blázquez (1892: 63-65) considera que la distancia entre Basti y Eliocroca es de 

41, 42 o 50 millas, según la versión del documento, y valora la posibilidad de que se 

haya omitido una mansio en el trayecto. En el trayecto de Acci a Mentesa estima que 

la distancia es mayor que la real, por lo que propone el cambio de Agatucci al trayecto 

de Eliocroca a Basti, siendo Ad Morum situada en torno al castillo de Xiquena y 

Agatucci en la zona de las Vertientes. El topónimo Agatucci es de raíz indígena 

(CURCHIN: 2010: 14). 

 

J.M. Roldán (1975: 52) sostiene la misma identificación de Basti y Eliocroca, y 

destaca el problema de las distancias, que son demasiado bajas para la distancia real, 

por lo que propone para la distancia entre Basti y Acci el cambio de XXV por XXX, a 

causa de un error paleográfico. 

 

                                                 
15 Para la numeración de los miliarios seguimos la obra de J. Lostal (1992). 
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P. Sillieres (1978 y 1988) publica un nuevo miliario, encontrado entre Venta 

Quemada y Pulpite, en Cúllar, y propone un cambio en la ubicación de Ad Morum, a la 

cual ubica en el Jardín, en el río Cornero, y considera al Villar de Chirivel una mansio 

no citada en el itinerario. Además, propone la hipótesis de que la vía fue abierta en 

tiempos de Augusto (9 a.C.) y que no fue dotada completamente. 

 

Sobre el topónimo Ad Morum cabe señalar que la generalidad de los acusativos con 

“ad” en los itinerarios, responden a mansiones de vías romanas cuya determinación se 

realiza por medio de un objeto extraño a ella, que destaca en los alrededores y que le 

da su nombre (ROLDÁN, 1966:119). 

 

El trayecto entre Basti y Acci, de 25 millas, ha quedado bien definido en nuestros 

trabajos de campo, en los que hemos reconocido diferentes tramos construidos, por lo 

que resulta fiable para hacer un ensayo sobre la medida de la milla romana. El 

recorrido que hemos considerado para esta vía mide unos 48,49 km (desde el entorno 

del teatro de Acci hasta la llegada a Cerro Largo (BAZ-003) en Basti), seis más que el 

trazado en línea recta perfecta entre ambos puntos. Con esa distancia incluso la 

consideración más alta de la milla de romana (de 1.800 m) se queda corta para la 

referida distancia en millas romanas, por lo que habremos de concluir que la 

equivalencia de esas millas no debía ser homogénea. 

 

El segundo trayecto, de Acci a Tugia, ha sido mucho menos estudiado. Tugia se 

identifica con el yacimiento de Toya (PDB-005) (ROLDÁN, 1975: 273), y Fraxinum 

con el yacimiento de Castellones de Ceal (HNJ-001) (FERNÁNDEZ CHICARRO, 

1955), aunque este último topónimo es de raíz latina (CURCHIN, 2010: 17). Mucho 

más problemática es la identificación de Bactara (también transcrito como Hactara o 

Batora (ROLDÁN, 1975: 56)). La historiografía más reciente ha abordado esta 

interrogante ofreciendo dos posibilidades: una que haría descender a la vía por el río 

Fardes hasta la confluencia con el Guadiana Menor, situando a Bactara en El Forruchu 

(VNT-005) (GONZÁLEZ ROMÁN, 2001: 275); y la segunda haría coincidir a la vía 

con el camino Acci-Basti, separándose del mismo antes de Basti, para girar al Norte, 

cruzando la cabecera del Guadiana Menor al Oeste del cerro Jabalcón (MARÍN, 1988: 

114; CORZO y TOSCANO, 1992: 163). Otras interpretaciones consideran que 
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Bactara pudo derivar en Hisn Bagtawira, identificada con Cabra de Santo Cristo 

(MAYORAL, 2004: 289). 

 

 
Fig. 29. Diversas alternativas para el trayecto Acci-Tugia, con algunas localizaciones propuestas para 

Bactara 

 

A continuación para completar la información sobre vías romanas citaremos los 

miliarios16 que se conocen asociados a estos trayectos, que en la práctica se concentran 

en el trayecto Basti-Eliocroca: 

 

Nº 26: hallado por J. Navarro (1793) en el pago de los Frailes (Chirivel), en el 

cauce de la rambla; actualmente desaparecido. Atribuido a Augusto y fechado 

entre el 8 y el 7 a.C. (LOSTAL, 1992: 34). 

 

Nº 27: aparecido en 1973 en la rambla de Pulpite (Cúllar), y conservado en la 

iglesia mayor de Cúllar. Publicado originalmente por P. Sillieres (1978). 
                                                 
16Las numeraciones corresponden a LOSTAL, 1992. 
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Atribuido al emperador Augusto y fechado entre el 8-7 a.C. (LOSTAL, 1992: 

35). Este miliario probablemente sea el referenciado por Lostal (1992: 216) 

como número 257, y que aparece señalado en los escritos de J. Navarro (1793). 

 
Fig. 30. Miliario nº 27, conservado en la iglesia parroquial de Cúllar 

 

Nº 77: hallado en la Aldehuela, cerca de Puente Viejo (Úbeda), cerca de la 

confluencia de los ríos Guadalquivir y Guadiana Menor, en la orilla derecha del 

primero; se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Atribuido a Trajano 

en el año 98. Menciona la reparación de la vía (LOSTAL, 1992: 80-81). 

 

Nº 100: hallado por F. Palanqués (1909: 51), en el pago de los Villaricos o el 

Villar, en la Casa de Abajo, y publicado por F. Fita; actualmente en paradero 

desconocido. Atribuido a Caracalla y fechado entre el 213 y el 217 (LOSTAL; 

1992: 103). 

 

Nº 129: referenciada su existencia en el siglo XVI, reutilizado como columna en 

un edificio de Guadix. Actualmente se conserva en el Museo Provincial de 
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Granada. Se atribuye a Germánico Máximo y se fecha entre el 262 y el 264. Se 

menciona la reparación de la vía (LOSTAL, 1992: 133). 

 

 
Fig. 31. Localización de miliarios en el trayecto de Basti a Eliocroca 

 

Nº 146: hallado en las obras de la carretera de Levante a finales del siglo XVIII 

por J. Navarro, en el pago del Villar, en Chirivel; actualmente desaparecido. 

Atribuido a Marco Aurelio Numeriano y fechada entre el 282 y el 283 

(LOSTAL, 1992: 150-151). 

 

Nº 197/282: hallado en el pago de los Alamicos (Vélez Rubio) a finales del siglo 

XVIII, citado por J. Navarro (1798); trasladado posteriormente al pueblo, donde 

fue integrado en una construcción; en la actualidad se encuentra en un parque 

público de la citada localidad (LOSTAL, 1992: 201 y 276). 
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Nº 198: referenciado por Navarro (1793), en las inmediaciones de Las Vertientes 

(Cúllar) y actualmente desaparecido. Este se encontraba en muy mal estado y es 

imposible conocer su datación y atribución (LOSTAL, 1992: 201-202). 

 

Nº 199: referenciado por Navarro (1793), en las inmediaciones de una Ermita en 

lo alto del pueblo de Cúllar, junto al Pósito Real; actualmente desaparecido. 

También se encontraba en muy mal estado, por lo que no hay atribución ni 

fechación (LOSTAL, 1992: 202). 

 

Nº 257: referenciado por J. Navarro (FITA, 1916: 490), en los llanos del Viotar 

(Vélez Rubio); actualmente desaparecido. Ilegible (LOSTAL, 1992: 216). 

 

Aparecido con posterioridad a la obra clásica de Joaquín Lostal: miliario de la 

Parroquia, aparecido al Oeste de la Fuensanta (Lorca), junto a la carretera MU-701, en 

el kilometro 21,775 (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 1995: 205). 

 

Para finalizar el tema de las fuentes clásicas o antiguas en relación a las vías 

citaremos la Hitación o División de Wamba, documento cristiano del siglo XI, en el 

que se citan las sedes episcopales del Sureste de Hispania en tiempos del rey visigodo 

Wamba, de finales del siglo VII. Este documento presenta enormes problemas de 

interpretación, por la multitud de incorrespondencias de las copias existentes, y por 

estar probablemente sesgado por los intereses eclesiásticos de la época. Sin embargo, 

se ha considerado que el orden de citación de los diferentes obispados esconde un 

itinerario oculto (GONZÁLEZ BLANCO, 1988). Ese itinerario citaría las siguientes 

sedes: Mentesa, Acci, Basti, Urgi y Begastri. Es interesante destacar que este itinerario 

hasta Basti es una reproducción de la vía de CarthagoNova a Castulo. A partir de aquí, 

el posible itinerario se vuelve confuso: Begastri se sitúa sin demasiadas dudas en 

Cabezo Roenas (Cehegín), pero Urgi (o Urci) se sitúa en diferentes lugares, que no 

encajan dentro de la ruta lógica de Basti a Begastri. Esos lugares a donde se atribuye 

su localización son, o bien la desembocadura del Andarax, que concuerda bastante 

bien con el itinerario Antonino, o bien la desembocadura del Almanzora 

(SALVADOR, 2011: 88). En cualquier caso, con los datos actuales no podemos 

resolver esta cuestión. Sin embargo, este documento nos debería advertir de la 

posibilidad de un recorrido en época tardía entre Basti y Begastri. 
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CAPÍTULO 4. Documentación arqueológica 

 

4.1 Historia de la Investigación 

 

En este epígrafe trataremos de esbozar una historia de la investigación arqueológica 

para las comarcas de Baza y Huéscar, intentando insertarla dentro del panorama general 

español y europeo.  

El inicio de las investigaciones arqueológicas en España se puede remontar al siglo 

XVIII, cuando en tiempos de Felipe V se funda la Real Academia de Historia en 1738 

(MORA, 1998: 37). A ésta seguirá la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla, 

institución que protagonizó la mayor parte de las excavaciones arqueológicas en 

Andalucía en esta época (MORA, 1998: 99), en lugares como Itálica, Munigua, Málaga 

o Cártama. Desgraciadamente, nuestra zona de estudio se encontraba muy lejos 

geográficamente de esta institución, por lo que el arranque de estas investigaciones se 

retrasara hasta finales de dicha centuria, con la labor de dos eclesiásticos de la ciudad de 

Baza, J. Navarro y P. Álvarez, que se puede contextualizar en una fase de anticuarismo 

científico (TRIGGER, 1992: 66). 

Antonio José Navarro (1739-1797), nacido en Lubrín (Almería) y formado en Alcalá 

de Henares y Orihuela, ocupó diferentes cargos eclesiásticos en Vera, Olula del Río y 

Vélez Rubio, hasta que en 1777 se traslada como canónigo lectoral de la Colegial de 

Baza, alcanzando el puesto de Abad en 1790. Participó activamente en la creación de las 

Sociedades Económicas de Amigos del País de Vera y Baza. En 1781 ocupó el cargo de 

Comisionado de Caminos para la reparación del camino de Levante en el partido de 

Baza, y en 1795 entró a formar parte de la Real Academia de Historia, merced a sus 

numerosos escritos (GUILLÉN, 1997), entre los cuales destacamos La Ciudad de Baza 

y su Territorio1, donde consigna las primeras noticias arqueológicas sobre la antigua 

Basti, Cerro Cepero. 

Pedro Álvarez Gutiérrez (1759-184?), nacido en Sevilla y formado en Alcalá de 

Henares, desempeñó el cargo de Maestrescuela en la iglesia colegial de Baza desde 
                                                           
1 http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmccc1h0 [consulta: 26/08/14] 
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1786 a 1814. Se trata de un figura prominente de la Ilustración española, que destaca 

especialmente por sus trabajos entomológicos, pero que dada su vocación humanista y 

gran curiosidad, no dejó de estudiar otros campos de la ciencia, como el que ocupa el 

presente epígrafe. Pedro Álvarez fue discípulo de Antonio José Navarro, y formó parte 

de la Sociedad Económica de Amigos del País. Como muestra del valor intelectual y 

personal de este personaje hay que destacar que el naturalista Simón de Rojas y el 

viajero Wilhem von Humboldt destacan su figura en las memorias de sus viajes por 

tierras bastetanas. Su trayectoria vital es un buen ejemplo de la evolución de la sociedad 

española en la época de la agonía del Antiguo Régimen. Éste tras el abandono del cargo 

eclesiástico y un período de retiro, se enrolara en la política del llamado trienio liberal 

(1820-1823), como diputado del partido liberal, teniendo que exiliarse en Francia con la 

restauración absolutista (GUILLEN, 2003 y 2004). 

Los documentos de Pedro Álvarez han tenido una historia particular y esquiva desde 

su composición2. Fueron publicados por primera vez en 1854, en un anexo de la 

Historia de Guadix, Baza y pueblos de su obispado (TARRAGO y TORRES, 1854), 

obra de escasa difusión, y en cuya segunda edición de 1862 no se acabó incluyendo este 

apéndice, a pesar de que sus editores preveían hacerlo3. En 1947 J. Cabré (1947) 

publicó los documentos de forma íntegra, siendo ésta la fuente más completa de los 

mismos. Más tarde, F. Presedo, en su publicación de la necrópolis de Cerro del 

Santuario, recoge la transcripción del cuaderno de Pedro Álvarez, sin llegar a analizarlo 

en profundidad. Recientemente se ha publicado una transcripción de esos documentos, 

junto a un análisis arqueológico (CABALLERO, 2011), y un análisis de su figura 

(BELÉN et al., 2011). 

Otro personaje relacionado con la arqueología bastetana de esta época es Isidoro 

Bosarte de la Cruz (1747-1807), quien como Tesorero de la Real Academia de la 

Historia y miembro de la Sala de Antigüedades (SALAS, 2004:197) presentó una serie 

de informes sobre hallazgos en Baza. El primero4 es el hallazgo por un labrador en el 

término de Baza en abril de 1804 de un ara votiva dedicada al dios Mercurio, en el que 

se afirma que apareció en un lugar “de muchos cimientos y fragmentos de 

                                                           
2  Sobre los documentos originales se desconoce si se han conservado y en que archivo pueden 
encontrarse. 
3 Juan Cabré relata la azarosa recuperación por parte de D. Manuel Gómez Moreno de este apéndice en un 
taller de pirotecnia de Granada.  
4 http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmchd9d2 [consulta: 26/08/14] 
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antigüedad”(CEBRIÁN, 2002: 64). El segundo5 es otro informe, fechado en junio del 

mismo año, en el que Juan Crisóstomo Ramírez Alamanzón informa que I. Bosarte 

remite a la Junta una serie de antigüedades, halladas por el marqués de Diezma cerca de 

Baza, en el lugar donde se cree que estuvo la antigua Basti, denominado “Monte 

Cifero”. Dichas antigüedades consisten en varios lacrimatorios, algunos vasos 

cinerarios, fragmentos de una urna con pintura etrusca, y un borceguí6 de una estatua 

romana. Estos materiales arqueológicos parecen más propios de un ambiente de 

necrópolis, lo que quizá indique que las rebuscas iniciadas en tiempos de P. Álvarez 

continuaban realizándose. 

 

Fig. 32. Dibujo de ara votiva (CEBRIÁN, 2002) 

El período entre la Guerra de Independencia y la década de los años sesenta resulta 

un momento estéril para la investigación arqueológica, como no podía ser de otro modo, 

dado los hechos políticos que se sucedieron en el país. La única fuente digna de 

mención son las informaciones proporcionadas por el diccionario de S. Miñano, de las 

cuales la más interesante es la referida en la entrada de Puebla de Don Fadrique, donde 

describe la excavación de un enterramiento en pithoi de la Edad del Bronce (MIÑANO, 

1827a: 136-137), en el yacimiento del Moralejo (PDF-028). Además, recogió otras 

referencias a Molata de Casa Vieja (PDF-001) y Huéscar La Vieja (HSC-012). 

A finales de la década de los sesenta se publica Antigüedades Prehistóricas de 

Andalucía, obra de Manuel de Góngora y Martínez (1822-1884), figura a caballo entre 
                                                           
5 http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqn7n7 [consulta: 26/08/14] 
6 Borceguí es un término antiguo que designa un tipo de bota militar. 
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el anticuarismo y el inicio de la Arqueología científica.

obra sigue el esquema de las narraciones románticas decimonónicas de viajes, mientras 

que sus conclusiones son claramente modernas, porque fue uno de los primeros 

investigadores que no aceptó la adjudicación que tradicionalmente se hacía a los celtas 

de los monumentos megalíticos

esquemáticas como prehistóricas (JIMÉNEZ DÍEZ, 2002: 373). En las comarcas que 

atañen a este estudio la actividad de M. Góngora se centró en dos aspectos: la 

excavación de una necrópo

Cruz (BAZ-292), y la detallada documentación de un enterramiento argárico en el 

Fuerte de Caniles (CNL-117).

de talón, procedente de la Sier

Fig. 33. Hallazgo en el Fuerte de Caniles (GÓNGORA, 1868)

Fig. 34. Hacha de bronce procedente de la Sierra de Baza (GÓNGORA, 1868)

el anticuarismo y el inicio de la Arqueología científica. De hecho, se considera que su 

sigue el esquema de las narraciones románticas decimonónicas de viajes, mientras 

que sus conclusiones son claramente modernas, porque fue uno de los primeros 

investigadores que no aceptó la adjudicación que tradicionalmente se hacía a los celtas 

umentos megalíticos, y también fue el primero en considerar las pinturas 

esquemáticas como prehistóricas (JIMÉNEZ DÍEZ, 2002: 373). En las comarcas que 

atañen a este estudio la actividad de M. Góngora se centró en dos aspectos: la 

excavación de una necrópolis tardoantigua, que nosotros situamos en Solana de la Santa 

292), y la detallada documentación de un enterramiento argárico en el 

117). También, hay que destacar la presentación de un hacha 

de talón, procedente de la Sierra de Baza (GÓNGORA, 1868: 110). 

Hallazgo en el Fuerte de Caniles (GÓNGORA, 1868) 

 

Hacha de bronce procedente de la Sierra de Baza (GÓNGORA, 1868)

De hecho, se considera que su 

sigue el esquema de las narraciones románticas decimonónicas de viajes, mientras 

que sus conclusiones son claramente modernas, porque fue uno de los primeros 

investigadores que no aceptó la adjudicación que tradicionalmente se hacía a los celtas 

y también fue el primero en considerar las pinturas 

esquemáticas como prehistóricas (JIMÉNEZ DÍEZ, 2002: 373). En las comarcas que 

atañen a este estudio la actividad de M. Góngora se centró en dos aspectos: la 

lis tardoantigua, que nosotros situamos en Solana de la Santa 

292), y la detallada documentación de un enterramiento argárico en el 

También, hay que destacar la presentación de un hacha 

 

Hacha de bronce procedente de la Sierra de Baza (GÓNGORA, 1868) 
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Fig. 35. Jarro visigodo procedente de una de las tumbas de la Solana de Santa Cruz (GÓNGORA, 1868) 

Hemos reseñado el carácter transicional de la figura de M. de Góngora porque desde 

mediados del siglo XIX la Arqueología experimenta una transformación gradual, que 

supondrá su entrada en una fase científica a finales del mismo siglo. Hasta mediados de 

esa centuria los anticuarios españoles procedían mayoritariamente del clero, pero a 

partir de ese momento se incorporan profesores universitarios y miembros del Cuerpo 

de Archivos, Bibliotecas y Museos (ALMAGRO, 2002: 65). Además, en consonancia 

con lo sucedía en el resto de Europa se consolida una arqueología propiamente 

prehistórica, con un proceso de institucionalización, que culmina a principios del siglo 

XX (JIMÉNEZ DÍEZ, 2002: 55). Esa institucionalización se manifiesta de forma 

general en la creación en 1871 del Boletín de la Real Academia de la Historia, que 

sustituía a una publicación anterior muy irregular (ALMAGRO, 2002: 58), donde 

comenzarán a salir a la luz algunos estudios de nuestra zona7, y en la fundación del 

Museo Arqueológico Provincial de Granada en 1877 (BELTRAN, 2011: 26). 

Este nuevo contexto epistemológico fructificará a principios del siglo XX en nuestra 

zona de estudio en la realización de las primeras intervenciones arqueológicas serias, 

como fueron las de J. Cabré y F. de Motos en Galera, las prospecciones de H. Breuil, el 

primer investigador extranjero que visitaba esta zona con exclusivos intereses 

arqueológicos, y a quien debemos las primeras referencias a la Piedra del Letrero (HSC-

008), y en menor medida la excavación de M. Gómez Moreno en Torralba (HSC-019). 

                                                           
7 Baste citar los trabajos de A.J. Navarro (1793) sobre Baza y de F. Fitá (1916) y J.R. Mélida (1920) sobre 
Galera. 
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Fig. 36. Fotografías de F. Motos en Cerro del Real (Galera)8 

J. Cabré Aguiló (1882-1947) puede considerarse como el primer arqueólogo 

moderno que trabajó en estas tierras, en el sentido de un gran dominio de la técnica de 

documentación, con dibujos y fotografías de gran calidad, y de su imbricación en las 

corrientes ideológicas e historiográficas europeas y españolas (BLÁNQUEZ y 

GONZÁLEZ, 2006). Los trabajos en la necrópolis de Tutugi no fueron una excavación 

al uso, puesto que la labor de los dos investigadores se centró en el salvamento del 

registro arqueológico, artefactual y estructural, del yacimiento, que se encontraba en un 

avanzado estado de expolio por los lugareños (ADROHER, 2006: 222), en un episodio 

que recuerda poderosamente a lo descrito por P. Álvarez para Baza en 1800. Un aspecto 

muy importante de estos trabajos fue su gran repercusión mediática en la prensa 

granadina de la época (VICO, 1999), siendo probablemente el inicio de un cierto 

reconocimiento social para la labor del arqueólogo, de cuya ausencia amargamente se 

quejó M. de Góngora unas décadas atrás (BAENA, 2003: 366). 

La Guerra Civil, como no podía ser de otra forma, supone el fin de esta etapa. El 

régimen surgido de la misma necesitó de la articulación de una historia nacional 

adoptada a sus muy concretos principios ideológicos y políticos, lo cual tuvo un 

poderoso reflejo en la producción historiográfica de la época (CORBÍ, 2009: 49). 

Además, el aislamiento respecto a las nuevas corrientes internacionales en las ciencias 

sociales supuso la continuación del paradigma histórico cultural (TRIGGER, 1992: 144-

152) en la investigación española, en un manifiesto caso de anacronismo, y que explica 

                                                           
8 http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcfj410 y 
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmck94r4 [consulta: 26/08/14] 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 180 -



buena parte de los atrasos y lagunas de la arqueología española actual, por la ausencia 

de un período de maduración de las ideas funcionalistas y evolucionistas. 

Las investigaciones arqueológicas durante la Dictadura pueden dividirse en dos 

períodos diferentes, en función de los cambios ideológicos y políticos de la misma, y de 

su propia organización administrativa. El primer período se corresponde con los años 

desde el fin del conflicto hasta mediados de los años cincuenta, coincidiendo con el fin 

del régimen autárquico y la apertura al exterior. Durante ese período la investigación 

arqueológica fue centralizada en la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas 

(en adelante CGEA), que funcionó entre 1939 y 1955, con una serie de cargos 

intermedios, los comisarios provinciales y locales (DÍAZ-ANDREU, 2011: 39-40). 

Entre esos comisarios locales destaca el nombramiento en 1946 de Ángel Casas 

Morales para la localidad de Baza (DÍAZ-ANDREU, 2011: 50). La figura de este 

investigador es bastante desconocida, entre otras razones porque apenas dejó escrito 

nada de sus actividades, pero sabemos que fue notario en Baza, y que realizó varias 

excavaciones en Cerro Cepero (BAZ-001), en el Peñón Grande (VNT-009) (CASAS, 

1949) y en el Peñón de Arruta (Jérez del Marquesado), fuera ya de nuestro ámbito de 

estudio, y que pudo estudiar los restos prehistóricos de Venta Madama (BAZ-211). De 

la excavación en Cerro Cepero hemos conseguido recuperar una serie de fotografías de 

dicha intervención9, fechadas en 1946, y que son un documento de gran valor para 

conocer el alcance de esas investigaciones.  

 

Fig. 37. Ángel Casas en Cerro Cepero en 1946 

Posteriormente, en 1952 la CGEA concederá un proyecto de intervención en Cerro 

Cepero a J. Eguaras y F. Presedo, que se pudo prolongar entre 1953 y 1956 (DIAZ-

                                                           
9 Fotografías obtenidas gracias al Museo Arqueológico de Lorca. 
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ANDREU, 2011: 50). De esta segunda fase de excavaciones apenas ha quedado 

información: unas líneas en la posterior monografía de Presedo sobre Baza (PRESEDO, 

1973: 152) y una noticia de periódico10. 

A partir de 1955 se reorganizan los servicios burocráticos estatales, extinguiéndose la 

CGEA a favor del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (DIAZ-ANDREU, 

2011: 59-60), abriendo paso a un nuevo período historiográfico, en el que las técnicas 

de campo y laboratorio se modernizaron, y en el que los investigadores adquirieron un 

mayor compromiso en la publicación de sus trabajos (DIAZ-ANDREU, 2011: 66). 

Este período comienza con las excavaciones realizadas en Cerro del Real (GLR-001) 

y Cerro de la Virgen (ORC-001) por el equipo encabezado por el alemán W. Schüle 

entre 1962 y 1964, aunque en el último yacimiento se continuaron hasta 1970. Estas 

excavaciones fueron subvencionadas por la Deutsches Forschungsgemeinschaf, y en 

ellas, por primera vez en nuestra zona, se empleaba un método estratigráfico en la 

excavación, junto a análisis faunísticos, y se documentaba la secuencia temporal entre la 

Edad del Cobre y el final de la Antigüedad. Además, en estas excavaciones se formaron 

los cuadros técnicos, que posteriormente acometerían las excavaciones sobre otros 

yacimientos de la Prehistoria Reciente del Sureste (MEDEROS, 1997-1998: 318-319). 

Desde un punto de vista interpretativo W. Schüle defendió la existencia de un modelo 

colonial para la Edad del Cobre, dentro de un paradigma claramente difusionista, que 

será rechazado por la investigación española a partir de la segunda mitad de los años 

ochenta del siglo pasado (MEDEROS, 1997-1998: 322). 

Por esas mismas fechas comenzaron los trabajos de F. Presedo en la necrópolis de 

Cerro del Santuario (BAZ-002), que se sucedieron entre 1968 y 1971. Esas campañas 

fueron ejecutadas en un primer momento con el apoyo económico de la Dirección 

General de Bellas Artes y la Universidad Complutense, y posteriormente con el 

patrocinio de Pere Durán Farrell, quien había comprado los terrenos del yacimiento con 

objeto de adquirir los ajuares funerarios, de acuerdo a la ley vigente en aquel momento 

(PRESEDO, 1982: 23). Por otro lado, es notorio que en el mes de noviembre de 1968 

hubo otra excavación, realizada por Joaquín da Costa y financiada también por Pere 

Durán Farell (PRESEDO, 1982: 257; GIL, 2009), de la cual no ha quedado 

                                                           
10 La Vanguardia, 6 de noviembre de 1955. Reproducimos la noticia integra en el apartado dedicado a 
Cerro Cepero (BAZ-001) del anexo 4. 
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documentación, pero de la que sabemos, por comunicación oral de Baldomero Álvarez 

Morenate11, capataz de las excavaciones de Presedo, que se realizaron varias trincheras, 

que en el plano publicado por F. Presedo aparecen marcadas con la sigla E.C.12 

En cierto modo los trabajos de Presedo en este yacimiento “murieron de éxito”, 

debido a la enorme repercusión del descubrimiento de la estatua de la Dama, que puso 

fin a la intervención y que creó un litigio legal y político de largo alcance, en torno a la 

propiedad de la estatua y a su lugar de depósito13. 

A partir de mediados de los años setenta se inicia una auténtica investigación 

sistemática sobre una serie de yacimientos de la Prehistoria Reciente, con la excavación 

de diversos yacimientos, El Malagón (CLL-006), Loma de la Balunca (CTL-004), 

Cueva Carada (HSC-018), y Castellón Alto (GLR-007), además de otros situados en 

nuestra zona periférica, como Terrera del Reloj (DDG-013) y Angosturas de Gor (GOR-

001), a cargo del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de 

Granada, y que se prolongará hasta mediados de la siguiente década, con la excepción 

de Castellón Alto, que es hoy en día el único yacimiento visitable de éstos. Estas 

excavaciones han tenido una repercusión desigual, en función de su diferente forma de 

publicación, careciendo algunos de publicación integral, mientras que otros se han 

vuelto hitos historiográficos en la investigación de la Prehistoria Reciente del Sureste. 

Por estas mismas fechas se produjo la reexcavación del único yacimiento rural 

romano publicado de estas comarcas, Torralba (HSC-019), cuyas primeras noticias se 

remontan a M. Gómez Moreno, pero que fue reexcavado por M. Sotomayor, de la 

facultad de Teología de Granada. 

El nuevo marco administrativo del Estado español de finales de los setenta, junto a la 

nueva Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 abrió la puerta de la 

descentralización administrativa de la gestión del patrimonio, recayendo la competencia 

en cada una de las comunidades autónomas, aprobándose en 1991 la primera Ley de 

Patrimonio Histórico Andaluz (MARTÍNEZ DÍAZ, 2002). Este nuevo marco legislativo 

conllevó un cambio crucial en las estrategias de investigación, puesto que a partir de 

este momento la excavación sistemática de yacimientos más o menos señeros pasará a 

                                                           
11 Sobre la figura de Baldomero Álvarez se puede consultar F. Tristán y J. Utrera (2009: 374-376). 
12 “Excavación Costa” suponemos. 
13 Sobre estos aspectos se puede consultar LACUESTA, 2006; TRISTÁN y UTRERA, 2009; y 
PEÑAFORT, 2010. 

Capítulo 4. Documentación arqueológica

 - 183 -



un segundo plano, a favor de la prospección y de un mayor interés por el registro 

espacial. A esto hay que unir la lenta generalización de las intervenciones arqueológicas 

causadas por el desarrollo urbanístico y la construcción de nuevas grandes 

infraestructuras, que conllevará la aparición de la figura del arqueólogo profesional. 

La prospección, hasta etapa, estaba considerada como una herramienta menor, al 

servicio de la búsqueda de yacimientos a excavar, por lo que en este aspecto las nuevas 

investigaciones suponen la entrada de un buen número de ideas, técnicas y marcos 

interpretativos innovadores. Por otro lado, esas campañas de prospección se ejecutaron 

sin estándares comunes y con diferentes enfoques cronológicos e investigativos, que 

hacen muy difícil tener un registro homogéneo14. Si a eso añadimos que la mayor parte 

de estos trabajos solo han generado la mínima publicación administrativa requerida, 

reduciendo la información arqueológica, en los mejores casos, a uno o varios mapas con 

puntos, se comprende porque seguimos desconociendo tanto sobre el registro 

arqueológico territorial15. 

En este período las únicas actividades sistemáticas de excavación llevadas a cabo han 

estado relacionadas con Cerro Cepero (BAZ-001), Castellón Alto (GLR-007), 

necrópolis de Tútugi  (GLR-004/005) y Fuente Amarga (GLR-030). En el primero se 

llevo a cabo una intervención en dos fases entre 1990 y 1992, consistente sobre todo en 

la limpieza y consolidación de lo excavado en los años cincuenta y sesenta, además, de 

la excavación de algunas nuevas áreas16. Gracias a esta intervención tenemos los 

primeros datos arqueológicos, especialmente planimetrías, sobre el yacimiento; 

desgraciadamente éstas no tuvieron continuidad. En los yacimientos de Galera las 

intervenciones de los dos primeros han estado encaminadas a la musealización de los 

lugares, con publicaciones más exhaustivas, y el tercero con una excavación puntual. 

Por otra parte, la llamada arqueología de “urgencia”, o de “gestión”, o también 

denominada coloquialmente “urbana” ha tenido cierto desarrollo en estas comarcas. Las 

primeras intervenciones de este tipo son bastante tempranas, en concreto las 

excavaciones de necrópolis medievales en el entorno de Baza (SALVATIERRA et al., 

1984). Pero no será hasta los años noventa cuando comiencen a generalizarse, con la 

                                                           
14 En el epígrafe 2.3 del capítulo de Metodología de este trabajo se puede encontrar un análisis razonado 
del alcance de estas prospecciones. 
15 La única de estas intervenciones que ha publicado los resultados de forma íntegra ha sido la realizada 
en Puebla de Don Fadrique. 
16 En el anexo de yacimientos se puede encontrar información específica sobre estas intervenciones. 
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construcción de la autovía A-92N y de la variante de Huéscar de la A-330. De la 

primera infraestructura sabemos que se excavaron por lo menos ocho yacimientos, de 

los cuales sólo uno ha sido publicado, Cueva de Morenate 1 (PUENTEDURA y 

SÁNCHEZ, 1992). De la segunda se publicaron los resultados de todos los yacimientos 

excavados (OLIVA et al., 2001; PEÑA et al., 2001) en el entorno de Fuencaliente 

(Huéscar). 

De este último período cabe destacar la figura de M. Bertrand, miembro de la Casa 

Velázquez e integrada en el Centre National de la Recherche Scientifique (TRISTÁN, 

2007b) quien condujo las primeras investigaciones específicas sobre arquitectura 

medieval, enfocadas sobre todo al patrimonio troglodítico (BERTRAND, 1990a; 

BERTRAND y SÁNCHEZ, 2008), que suponen una gran novedad historiográfica para 

estas comarcas. 

Por último cabe destacar que en la última década se han ido generalizando las 

intervenciones urbanas en el centro histórico de Baza, con la excavación de los Baños 

de la Marzuela (BERTRAND et al., 2003; BERTRAND y SÁNCHEZ, 2006) y otras 

intervenciones más recientes (PÉREZ et al., 2005; GIL et al., 2008; CABALLERO y 

RUIZ, 2009; MONTES et al., 2010), que empiezan a aportar los primeros datos sobre la 

medina andalusí. 
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4.2 Caracterización del poblamiento 

 

En este epígrafe pretendemos desarrollar los patrones de asentamiento de las 

diferentes etapas cronológicas que se recogen en el catalogo de yacimientos elaborado 

para esta tesis, centrándonos exclusivamente en el área preferente de estudio (comarcas 

de Baza y Huéscar). Este no es el objetivo central del trabajo, pero opinamos que dado 

el volumen de información recopilado es interesante abordar este tema, con el objetivo 

de cuantificar el impacto antrópico sobre el territorio, en términos demográficos, 

mostrando qué períodos han podido tener una mayor repercusión sobre el paisaje, en el 

que los caminos son un elemento más del mismo, y que lógicamente debieron estar 

modelados por esa demografía. Para ello abordaremos un desarrollo cronológico desde 

lo más antiguo a lo más reciente, concluyendo en un pequeño ensayo de 

paleodemografía con los datos disponibles. 

La información empleada en este epígrafe se enumera en los anexos 4 y 5 de este 

trabajo. En el primero se recoge el listado de yacimientos arqueológicos considerados, 

con una descripción pormenorizada de los mismos, donde se recogen la bibliografía de 

cada uno de ellos, por lo que hemos omitido en este epígrafe esas referencias para no 

hacer demasiado denso el texto. En el segundo anexo se encuentran las láminas de 

material arqueológico relacionado con esos yacimientos. 
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4.2.1 Prehistoria Reciente 

 

La Prehistoria Reciente es un largo período cronológico, que abarca la transición 

desde sociedades cazadoras-recolectoras a las sociedades agropecuarias hasta la 

finalización de la Edad del Bronce, cuando el influjo colonizador mediterráneo empieza 

a interaccionar profundamente con las sociedades indígenas de nuestra zona de estudio. 

Como ya hemos señalado anteriormente, las evidencias del uso de la tecnología de 

tracción sobre ruedas comienzan en el Bronce Final, lo que no impide que en momentos 

anteriores ya existieran caminos y sendas establecidos, sobre todo en los períodos en los 

que se evidencia un poblamiento bastante denso, sobre todo en las edades del Cobre y 

del Bronce.  

 

4.2.1.1 Neolítico 

El Neolítico en la zona andaluza ha sido sistematizado por M.D. Asquerino (1987) en 

diversas fases cronológicas: Neolítico Inicial, fechado en el VI milenio; Neolítico 

Medio, datado en la primera mitad del V milenio; Neolítico Reciente, a partir del IV 

milenio; y Neolítico Final, un período de transición hacia el Calcolítico. Otras 

sistematizaciones1  específicas sobre Andalucía Oriental (NAVARRETE, 1976; 

PELLICER, 1995) lo clasifican en: Neolítico Antiguo, fechado a finales del VII milenio 

y primera mitad del VI, con convivencia de cerámicas a la almagra y de decoración 

cardial; Neolítico Medio, datado entre mediados del VI y la mitad del V milenio, con 

cerámica a la almagra y decoradas con incisiones y acanalados, junto a incrustaciones 

de pasta roja; y Neolítico Final, enclavado entre mediados del V milenio y principios 

del III, con cerámicas mayormente lisas, y un descenso de la técnica a la almagra. En 

este último período la economía agropecuaria está plenamente consolidada, y se 

considera que algunos enterramientos colectivos circulares (rundgräber) se pueden 

asociar a este período. Esta es la secuencia clásica para el Neolítico en Andalucía 

Oriental, basada en las excavaciones de diferentes cuevas, y en las que se considera que 

hay un uso mixto habitacional y funerario, y de algunos asentamientos al aire libre.  

                                                           
1 Las dataciones calibradas más recientes sitúan este período entre mediados del VI milenio y mediados 
del IV (MARTÍ y JUAN-CABANILLES, 2014: 19). 
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Esa secuencia, hoy en día, se encuentra en un momento de revisión y crítica 

(CARRASCO et al., 2010). Esas críticas se centran en la funcionalidad de las cuevas 

neolítica, que es de donde procede la mayor parte de la evidencia arqueográfica. Para 

estos investigadores la mayor parte de esas cuevas son de uso funerario por sus 

localizaciones y configuraciones internas poco propicias para la habitación, y por el 

propio registro arqueológico2  de las mismas, donde son muy habituales los 

enterramientos. Estas nuevas ideas implican que el poblamiento neolítico en Andalucía 

Oriental se estructuraría según este planteamiento en asentamientos al aire libre y en 

necrópolis en cuevas, de forma general. 

Las evidencias de ocupación neolítica en nuestra zona de estudio son bastante 

escasas (anexo 8, fig. 1). Se trata de los siguientes yacimientos: Cueva de la Pastora 

(CNL-105/106), Venta Madama (BAZ-211), Los Difuntos (BAZ-021), Montones de 

Piedras (BAZ-118), Cueva de Haro (BNM-018), Cañada de Sola 1 (CLL-025), Las 

Quebradas (GLR-014), Loma de los Balcones (GLR-020), Cueva Pedreño (HSC-046), 

Castellón Bajo (PDF-091), Lezar 2 (CST-021), y Cerro del Trigo 3 (PDF-078). De estos 

yacimientos cabe destacar Cueva de la Pastora, de donde procede un abundante lote de 

materiales, fechables en el Neolítico Medio y Final, y que a la luz de las nuevas 

interpretaciones podemos considerar como una necrópolis, puesto que se sitúa en un 

cerro prominente de las estribaciones de la sierra, con un acceso complicado desde las 

tierras cultivables cercanas. El hábitat probable más cercano a esta cueva es Montones 

de Piedras, yacimiento del cual no contamos con una evidencia material seria para 

considerar su cronología, sobre todo por la posterior reocupación del yacimiento. Estas 

serían las evidencias para la vertiente meridional de la Sierra de Baza. 

En la vega del río Baza contamos con otros casos más claros. En primer lugar 

tenemos a Venta Madama, un asentamiento localizado en la orilla izquierda del río, 

sobre un pequeño cerro, controlando la desembocadura del arroyo de los Batanes. Un 

pequeño lote de materiales (lám. 65) evidencia una ocupación fechable en el Neolítico 

Final, con vasos de borde entrante y tratamientos lisos, que se prolonga en períodos 

posteriores. 

                                                           
2 Además, se considera que el error interpretativo en la funcionalidad de estos yacimientos hace que las 
secuencias estratigráficas no sean fiables. 
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Descendiendo el curso del mismo río, a unos 6 km al norte, nos encontramos con el 

otro núcleo con evidencias de este período. Se trata de la asociación de dos yacimientos, 

uno situado en la orilla occidental, Los Difuntos, y el otro en la orilla oriental, Cueva de 

Haro. El primero presenta una ocupación bifásica del Neolítico y el Bronce, habiendo 

ofrecido las únicas estructuras asociadas al primer período que conocemos, cuatro 

fondos de silos circulares, recientemente arrasados3 . Esos silos se sitúan en una 

hondonada o depresión, separada de la zona de ocupación del Bronce, que se ubica en 

un cerro prominente. Los silos estaban rellenados con tierra oscura y numerosos 

carbones, y solo uno de ellos contenía algún material arqueológico cerámico (lám. 25, 

4-7). La cerámica presente en el yacimiento presenta ejemplos de engobe a la almagra, 

con asas de tubo vertical. El segundo yacimiento muestra una evidencia mucho más 

débil, Cueva de Haro, el cual se localiza en una loma suave a 800 m del primero, y que 

presenta también una reocupación posterior, del Ibérico Antiguo, que hace casi 

imperceptible a la fase neolítica, que solo podemos probar por la presencia de un 

fragmento de cerámica a mano, con cordón plástico con incisiones y arranque de asa 

(lám. 92, 17). En principio consideramos a este segundo yacimiento como el posible 

asentamiento que utilizaba el campo de silos del primero. Es curioso que Cueva de Haro 

controla visualmente otra rambla o cañada lateral al río, la formada por el arroyo del 

Agua y la salida natural del salar de los Prados, al igual que sucede con el asentamiento 

de Venta Madama. 

Otro núcleo en la comarca de Baza con poblamiento de este período es el situado en 

la vega del río Cúllar, Cañada de Sola 1, en un promontorio de la orilla meridional de la 

vega, frente a la desembocadura de la rambla de Mures. Este yacimiento ha sido 

publicado con una cronología del Neolítico y del Cobre y muy cerca del mismo, a 

apenas 100 m, existe otro yacimiento, Cañada de Sola 2 (CLL-026), con evidencia de 

presencia de silos, aunque con una cronología difícil de confirmar, puesto que también 

hay pruebas de ocupación calcolítica. 

En la comarca de Huéscar las evidencias principales se concentran en torno a los ríos 

Huéscar y Galera. Allí contamos con dos grandes yacimientos, Loma de los Balcones y 

Las Quebradas, muy encastillados, y con ocupaciones calcolíticas potentes, en los que 

                                                           
3Esto se produjo en el invierno de 2012, habiendo sido comunicado la destrucción a los responsables del 
Ayto. de Baza, quienes comunicaron la incidencia a la administración provincial competente. 
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se intuye la presencia de una fase previa del Neolítico Final4. Algo más al norte, en 

torno al arroyo de Fuencaliente, tenemos los únicos datos procedentes de una 

excavación arqueológica, en este caso de urgencia; nos referimos a Cueva Romero 2, 

donde se documentó un silo y algunos hoyos de poste, datados en el Neolítico Final-

Cobre Antiguo, que podemos asociar con el cercano asentamiento de Cueva Pedreño. 

Este último se sitúa a mayor altura, controlando la desembocadura en el río Huéscar del 

citado arroyo. 

Las otras evidencias en esta comarca se localizan en el curso alto del río Castril, 

Lezar 2, y en el curso alto del río Bravatas, Castellón Bajo. En ambos casos solo 

contamos con el dato cronológico que se les otorga en sus publicaciones, sin que 

podamos aportar nada más. 

Por último, cabe citar la necrópolis de Cerro del Trigo 3, localizada en el citado cerro 

en el campo de Bugéjar. Esta necrópolis apenas cuenta con datos publicados, por lo que 

no podemos aportar demasiado sobre la misma, salvo la presencia de túmulos de 

mampostería con un material asociado que se data en el Neolítico y Cobre. Si merece la 

pena reseñar que no contamos con evidencias claras de poblamiento neolítico en estos 

llanos, donde la ocupación calcolítica si es abundante, por lo que hay que tomar con las 

debidas reservas la asociación cronológica de la misma. 

 

                                                           
4 En el caso de Loma de los Balcones así ha sido publicado y en el de Las Quebradas contamos con 
materiales propios, vistos durante la visita del yacimiento, que así lo prueban. 
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Fig. 38. Distribución del poblamiento neolítico 

Otro aspecto importante asociado al poblamiento neolítico es la cuestión del arte 

rupestre postpaleolítico, el cual plantea un debate ya largo en la historiografía española. 
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En líneas generales, esas manifestaciones se han dividido en dos grandes grupos o 

facies estilísticas: uno el denominado Levantino, y el otro Esquemático, aunque en 

determinadas zonas del levante mediterráneo se reconoce una tercera facies, 

denominada macroesquemática. El debate principal en torno a las mismas se centra en 

su ámbito cronocultural (RIPOLL, 2001; MATEO, 2008), aunque existe cierto consenso 

en nuestra zona en torno a la datación neolítica de una parte de la facies esquemática 

(CARRASCO et al., 2006: 38-39; PACHÓN y CARRASCO, 2009: 273), aunque estos 

autores señalan que no existe un paralelo claro para los antropomorfos esquemáticos en 

soportes muebles neolíticos. 

En el ámbito de estudio que compete a este estudio no contamos con un registro 

amplio sobre arte rupestre, que contrasta fuertemente con la abundancia de las comarcas 

limítrofes, y que seguramente se debe a la ausencia de investigaciones específicas sobre 

este campo. En principio, de la facies levantina solo contamos con un yacimiento, la 

Cueva de las Grajas (PDF-069), en la que solo se conoce una única figura pintada, un 

zoomorfo asociado a una cabra. Esta cueva, hoy por hoy, y junto al Abrigo del Estrecho 

de Santonge (VLB-052) y al núcleo de la Sierra de Quesada, conforman la frontera 

meridional de la expansión de esta facies, que es muy abundante en los valles del 

Taibilla, Zumeta y alto Segura. 

De la facies esquemática contamos con dos ejemplos, uno de ellos conocido desde 

los trabajos de Breuil. Nos referimos a la Piedra de los Letreros (HSC-008), localizada 

en un abrigo de la orilla oriental del río Bravatas, en un punto donde el valle del río se 

estrecha. El otro yacimiento es el Abrigo de los Machos (ZJR-002), situado en la pared 

oriental del cerro Jabalcón, con una amplia visibilidad sobre el campo del mismo 

nombre y la región circundante. Este abrigo se encuentra inédito bibliográficamente 

hablando, habiendo sufrido un proceso de destrucción, por lo que solo se conserva un 

panel, en el que se observan figuras antropomorfas esquemáticas en tinta roja. 
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Fig. 39. Distribución de la facies levantina 

Estos dos abrigos rupestres responden a tipologías espaciales5 diferentes, el primero 

a un espacio cerrado, ausente del paisaje, y que controla una vía de comunicación 

importante hacia un entorno serrano, y el segundo a un espacio abierto, conformando un 

hito espacial de amplia visibilidad en un territorio de gran tamaño. Estos, además, a un 

nivel macroespacial, conectan varios núcleos próximos de la facies esquemática, como 

son el de la Sierra de Quesada, cara meridional de los Filabres, estribaciones 

occidentales de la Sierra de María, y los de los valles del alto Segura, Taibilla y Zumeta. 

 

                                                           
5 En el sentido expresado por J. Martínez García (1998: 559). 
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Fig. 40. Distribución de la facies esquemática 

Concluyendo, el poblamiento neolítico de estas dos comarcas dista todavía mucho de 

ser conocido en profundidad, y futuras investigaciones sobre este período tienen mucho 

que aportar a su conocimiento. En principio podemos afirmar que este poblamiento se 

centra sobre zonas fluviales importantes (ríos Baza, Galera y Huéscar, 

fundamentalmente), controlando en ocasiones arroyos y ramblas secundarios, que 

pudieron jugar un papel importante en el proceso de domesticación de la naturaleza que 
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representa la economía agropecuaria. Por otro lado, este poblamiento parece ser el 

sustrato sobre el que se va a desarrollar el posterior poblamiento Calcolítico, puesto que 

algunos yacimientos de ese período, que aparentan tener cierta importancia, presentan 

precedentes neolíticos. 
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4.2.1.2 Edad del Cobre 

Sobre el concepto de calcolítico hay que señalar que este ha sido un período 

cronológico tardíamente reconocido en la historiografía, y que para algunos autores no 

es más que la manifestación en el registro arqueológico de los cambios estructurales 

implicados por la génesis del campesinado en el Neolítico Final (HERNANDO, 2001: 

233). Éste se ha periodizado en: fase precampaniforme, datada en la primera mitad del 

III milenio, y fase campaniforme, a caballo entre el III y el II milenio (PELLICER, 

1995: 106  y 118), aunque las dataciones más modernas sitúan  a esa fase en la segunda 

mitad del milenio (GARRIDO, 2014: 118). 

En las campiñas del Alto Guadalquivir se ha realizado una interpretación de los datos 

arqueológicos para este período, que se resume en la sucesión de una serie de fases 

diferentes (NOCETE, 1994: 277-320): la primera (fase 0) se asocia a una serie de 

asentamientos en llanura o terraza fluvial (con áreas de ocupación inferiores a la media 

ha.), inmediatos a la vega del Guadalquivir (que son las tierras agrícolas de mayor 

productividad), en la transición entre el IV y el III milenio, y que representan una 

agricultura itinerante o de rozas (swidden), en la que la actividad recolectora continúa 

teniendo cierta importancia; la segunda (fase I-II; primer y segundo cuarto del III 

milenio) supone la expansión del modelo de agricultura itinerante al pie de monte 

serrano y sus estrechas vegas, y la transformación de ese modelo en otro diferente, 

denominado del “secano cerealista”, con asentamientos completamente sedentarios, con 

posiciones geomorfológicas estratégicas y la aparición de los primeros sistemas de 

fortificación; la tercera (fase III-IV; tercer cuarto del III milenio) es denominada de 

modelo “modular”, en la que los asentamientos presentan un mayor espacio entre los 

mismos, y una mayor área de ocupación, junto a sistemas de fortificación más 

complejos, consecuencia de la intensificación del “secano cerealista”, con técnicas de 

barbecho y la combinación con una cabaña ganadera más importante; además se cita la 

aparición de asentamientos especializados en la explotación de filones mineralíferos; y 

la cuarta (fase V; último cuarto del III milenio y primer siglo del II), en la que se 

produce una concentración de la población en grandes asentamientos, encastillados o 

fortificados, con conexiones visuales entre los mismos, y que se considera parte de un 

proceso de territorialización política plurilocal. 
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El volumen de datos con el que contamos para este período es ingente

3), con un total de 133 yacimientos

yacimientos empleadas en este trabajo para

asentamientos, 12 necrópolis y 47 yacimientos secundarios. Este gran número 

demuestra que nos encontramos con la consolidación de la fase de colonización 

agropecuaria del paisaje de la comarca, con especial incidencia en 

los grandes cursos fluviales

Neolítico.  

Fig. 41. Distribución de yacimientos calcolíticos por superficie (m

A grandes rasgos, el poblamiento se estructura en varios grupos geográficos: el grupo 

de la sierra de Baza, en los cursos del Balax, Uclías, Morax y Bodurria, y que tiene 

continuidad, tanto por el E

Gor; el grupo del eje fluvial Baza

Cúllar-Chirivel; el grupo del eje fluvial Galera

del campo de Bugéjar. Existe un vacío ocupacional en la vega del río Guardal, en

tramo entre Castilléjar y Benamaurel, que separa a dos de estos grupos y que puede 

atribuirse a una falta de trabajos de prospección en esta área concreta.

El patrón de asentamiento general se concreta en la localización en cerros o 

promontorios, más o menos encastillados, contiguos a las vegas fluviales

suelen presentar un gran dominio visual sobre el paisaje circundante. Sin embargo 

existen una serie de excepciones a esta norma. En primer lugar, en los grupos del pasillo 

Cúllar-Chirivel y del campo de Bugéjar la búsqueda de vegas fluviales se sustituye por 

                                                          
6 Tan sólo existen tres zonas donde esta asociación a las vegas fluviales no se sigue: en torno al pasillo de 
Cúllar-Chirivel, en el campo de Bugéjar, y en algunos sitios concretos de la hoya de Baza.
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yacimientos, los cuales se reparten, según la tipología de 

yacimientos empleadas en este trabajo para este período, en: 24 poblados, 50 

necrópolis y 47 yacimientos secundarios. Este gran número 

demuestra que nos encontramos con la consolidación de la fase de colonización 

agropecuaria del paisaje de la comarca, con especial incidencia en torno a las vegas de 

los grandes cursos fluviales6, aunque sin olvidar que este proceso se inició a finales del 
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la asociación a manantiales, como en Bugéjar 2 (PDF-046), Cortijo de la Higueruela de 

Arriba 1 (PDF-003), El Sauco (CLL-010) o Malagón (CLL-006), en localizaciones 

generalmente estratégicas. En segundo lugar, existen un buen número de yacimientos 

cuya localización se realiza junto a cursos fluviales, pero en zonas donde estos 

presentan unos valles estrechos, casi angostos, que sugieren que estas localizaciones se 

buscaron por el control de una ruta de paso, en relación a la ganadería u otra actividad 

productiva. Esto sucede así en el arroyo del Trillo-Valdiyedra, en la cabecera del 

Bravatas, en el arroyo Carrizal y en las zonas más altas de la sierra de Baza.  

En esta última zona el poblamiento Calcolítico ha sido relacionado con la 

explotación del mineral de cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 203). Dado que 

contamos con ciertos datos materiales sobre esta zona, vamos a intentar esbozar un 

análisis sobre el poblamiento de esta zona. En primer lugar, se ha señalado que para la 

sierra de Baza las nevadas estacionales suelen ser habituales a partir de los 1.500-1.600 

msnm (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 184), lo que dificulta un asentamiento 

permanente por encima de esa altitud. Por otro lado contamos con el registro material 

del Museo Municipal de Baza (MMB), en donde podemos encontrar restos de vasijas-

horno y de crisoles en los siguientes asentamientos: Bastidas 1 (BAZ-109), Cortijillos 

(BAZ-147) y Cerro del Prado (BAZ-169). Y por último, el IGME ofrece un catalogo de 

metalogenia7, que nos permite situar afloramientos de Cobre en esta zona, aunque hay 

que señalar que este inventario no es exhaustivo, y no puede sustituir a una prospección 

de campo orientada a la búsqueda de recursos de este tipo. 

De los 100 yacimientos catalogados con cronología calcolítica, 9 de ellos se sitúan 

por encima de los 1.600 msnm, y tres en la horquilla de 1.500-1.600 msnm, que como 

hemos referido es el límite teórico para un poblamiento estable. De esos yacimientos 

estacionales, sólo uno de ellos presenta evidencias de producción metalúrgica, 

Cortijillos, que se sitúa en la horquilla límite. Esos sitios se componen, dentro de 

nuestra tipología, de 5 asentamientos y 7 yacimientos secundarios. Es remarcable que 

ninguno de los poblados calcolíticos se sitúa por encima de ese límite. 

 

                                                           
7 La consulta de la base de datos se puede realizar en: http://cuarzo.igme.es/bdmin/ [consulta 26/08/14] 
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Fig. 42. Poblamiento calcolítico en la sierra de Baza 

Por otra parte, la metalogénesis muestra concentraciones importantes en el alto 

Uclías, y en menor medida en el Morax, todas ellas en el límite de estacionalidad 

referido. Resulta destacable que en los valles donde contamos con evidencia 

arqueológica de producción metalúrgica (Balax y Bodurria), esa metalogénesis no es 

contemplada, lo cual ilustra sobre las deficiencias del catálogo empleado, puesto que el 
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desplazamiento obvio de la materia prima en esta zona debió seguir el recorrido Norte-

Sur de los valles. 

De esos yacimientos estacionales llama la atención la posición de dos grupos, uno en 

el Bodurria y otro en el Balax. El primero está compuesto por una serie de 

asentamientos, localizados en la falda del Calar de Rapa, a una altura considerable sobre 

el valle del arroyo, que condiciona su estacionalidad. A este grupo no podemos asociar 

una metalogénesis del cobre. Igualmente sucede con el grupo formado por dos 

yacimientos secundarios en el alto Balax. Estos grupos quizá estén determinados en su 

localización por la explotación ganadera del entorno. De hecho el grupo de Balax 

presenta en su continuación natural hacia el Sur, en la vertiente almeriense de la sierra, 

una relación el grupo rupestre de Gilma. 

Fuera ya de la anterior zona de la sierra existe otra divergencia en el patrón de 

asentamiento, que la representan una serie de asentamientos en altura, como La Zenaca 

3 (CLL-034), Cejo de Catín (BAZ-020) y Sierra de la Jurena (PDF-041), localizados en 

puntos de gran visibilidad y sin apenas potencial agrícola, que pueden interpretarse 

como puntos de vigía sobre zonas de paso. 

Por último, cabría citar una serie de yacimientos con unas localizaciones 

geomorfológicas atípicas, situados en el río Galera. Se trata de pequeños yacimientos, 

arrasados por labores agrícolas, que se enclavan sobre los propios terrenos con 

potencialidad agrícola, contiguos a los cursos fluviales. Se trata de Llano Garbe (GLR-

037) y Loma del Tío Catulo (GLR-016), para los que resulta difícil precisar una 

cronología concreta, pero que dado el esquema evolutivo del poblamiento calcolítico en 

otras zonas, podríamos asociar a una fase inicial de agricultura de rozas, en los que el 

poblamiento se sitúa en el fondo de valle. 
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Fig. 43. Distribución general del poblamiento calcolítico 

Dadas las características de los datos que disponemos sobre esta serie de yacimientos 

resulta difícil explicitar su cronología concreta, por lo que solo podemos evaluar la 
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incidencia del Cobre Final, por la presencia de cerámica campaniforme en sus contextos 

cerámicos, lo cual no deja de ser un criterio pobre, pero es el único fiable con el que 

contamos.

 

Fig. 44. Distribución de yacimientos con evidencias de ocupación del Cobre Final 
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En líneas generales, los yacimientos de esa fase cronológica remontan su origen a la 

fase anterior, tratándose casi siempre de yacimientos de cierta importancia, con sistemas 

fortificados y posiciones relativamente encastilladas, que parecen controlar territorios de 

gran tamaño, en consonancia con la fase de territorialización política plurilocal 

propuesta por F. Nocete (1994). Así, en el Guadiana Menor la cuenca es controlada en 

su curso alto por Puntal de la Granja (BAZ-011), y en las zonas más bajas por dos 

poblados situados en ramblas laterales, Barranco del Tío Melón 1 (ZJR-022) y Cerrillo 

Quemado (GDX-027). En la hoya de Baza todo el territorio aparece controlado por 

Venta Madama (BAZ-211) para la zona de vega y Cejo de Catín (BAZ-020) para la 

ladera del Jabalcón, en la zona de paso hacia la vega de Zújar. En las vegas de Huéscar, 

Galera y Orce el poblamiento, antes bastante denso, se restringe al Cerro de la Virgen 

(ORC-001) y a Llanos del Castellón (GLR-031). En la sierra de Baza las evidencias son 

bastantes escasas, en principio el poblado de Portillo de la Semana 1 (CNL-121) 

controlaría el pie de monte, y en las zonas altas solo Cortijillos (BAZ-147), en el arroyo 

Balax, seguiría ocupado. En el pasillo de Cúllar-Chirivel la situación es más compleja, 

puesto que existen dos grandes poblados, La Zanja 1 (CLL-053) y Malagón (CLL-006), 

separados por apenas 3 km en línea recta, aparentemente contemporáneos. Ambos se 

sitúan alejados del pasillo principal, en la rambla Bermeja el primero, y en el pie de 

monte de la sierrecilla de las Cuerdas el segundo. Algo más al Norte, en el pasillo 

propiamente dicho hay algo de poblamiento de este período, pero con una incidencia 

mucho menor, en Tarifa (CLL-041) y La Zenaca 2 (CLL-033). Algo parecido sucede en 

el campo de Bugéjar, donde tenemos dos grandes poblados, Cortijo de la Higueruela de 

Arriba 1 (PDF-003) y Bugéjar 2 (PDF-046), el primero controlando el paso al norte de 

la serrata de Alcatín, y el segundo sobre el propio campo de Bugéjar. Por último, cabría 

citar en el entorno del arroyo del Trillo al Cerro de Reche (CDB-053), en un entorno 

donde la agricultura no parece el factor decisivo, y que se asocia al yacimiento de 

Cortijo Simona (CDB-009), con el que se comunica por el barranco del Saltador, en el 

llano de Campo Cámara, y que podría funcionar como zona de dehesa para pasto de 

ganado. 
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Fig. 45. El Malagón, a partir de DE LA TORRE et al., 1984 

A nivel microespacial, dentro de los asentamientos, podemos destacar un aspecto 

concreto, la fortificación de los mismos, con ejemplos excavados en Cerro de la Virgen 

(ORC-001) y Malagón (CLL-006), y con otros en los que se aprecian a nivel superficial 

la misma, como en Cortijo de la Higueruela de Arriba 1 (PDF-003), donde se puede 

apreciar el perímetro completo de una cerca de mampostería, de dos metros de grosor, y 

con una puerta de acceso simple, o como en Cerro de la Trompeta (HSC-006), donde se 

observa un recinto superior, con un muro de 1,5 m de grosor, careado con grandes 

mampuestos, que presenta una puerta de acceso sencillo a otro recinto inferior en el lado 

meridional. Este último caso es muy interesante, puesto que en principio no existen 

evidencias para asociar a este poblado con una fase del Cobre Final, por lo que puede 

ser un buen indicio para considerar que el proceso de fortificación se remonta por lo 

menos al Cobre Pleno. 

De nuevo a nivel macro espacial hay que reseñar dos aspectos: las relaciones con las 

necrópolis y con los ejemplos de arte rupestre de la facies esquemática. 

Con respecto a las primeras se ha señalado la configuración de un paisaje ritualizado 

desde el Neolítico Reciente, con una delimitación sacra del territorio, estructurada en 

tres niveles básicos: necrópolis concentradas de valle; necrópolis dispersas de media y 

media-alta montaña, que controlan las rutas de desplazamiento; y necrópolis de 

interconexión (MOLINA y CÁMARA, 2004: 155). 
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Fig. 46. Croquis de los yacimientos de Cerro de la Trompeta (HSC-006), a la izquierda, y Cortijo de la 

Higueruela de Arriba 1 (PDF-003), a la derecha 

En la zona de estudio preferente de este trabajo podemos citar las siguientes 

evidencias de necrópolis: Loma Vieja (ZJR-011), Barranco del Tío Melón 2 y 3 (ZJR-

026/027), Tumba Farraut (CNL-084), El Gatar (CLL-024), Almirez (CLL-011), Cerro 

de los Cantaros (CLL-056), Cerro de la Fuentecica (CLL-042), Cueva Carada (HSC-

018), Cerro de la Cruz (PDF-009), La Carrasquilla (CDB-028), Cueva de los 

Marcelinos (CDB-029), y Llano de la Cerrailla 3 (CDB-063). Pese a esta cantidad solo 

una de ellas ha sido excavada, Cueva Carada, cuyos resultados permanecen inéditos, lo 

cual contrasta enormemente con el volumen de información que existe sobre el limítrofe 

valle del río Gor. Por ello abordaremos este tema haciendo una aproximación zonal, 

relacionando a estos yacimientos con sus posibles hábitats de referencia. 

En primer lugar tenemos en el área del Guadiana Menor a Loma Vieja, una 

concentración de por lo menos cuatro enterramientos de cista bajo túmulo, con posible 

existencia de corredor de acceso en uno de ellos, y que probablemente se extendiera por 

un área mayor, hacia el Este, arrasada por el yacimiento romano de Casablanca (ZJR-

001). Éste área de enterramiento no cuenta con un poblamiento inmediato o contiguo 

contemporáneo; hacia el Oeste en un radio de 1 o 2 km, y sin conexión visual directa, 

tenemos tres pequeños asentamientos, Rambla Esparteros 2 (FRL-018), Cortijo del Cura 

(FRL-004) y Rambla Cebada (CDC-007), cuya datación se puede precisar a un 

momento precampaniforme. Las características constructivas de estos enterramientos 

guardan un gran parecido con el grupo del valle del río Gor. 
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Fig. 47. La necrópolis de Loma Vieja (ZJR-011), con estructuras funerarias y poblamiento calcolítico 

En la misma cuenca fluvial tenemos dos yacimientos, Barranco del Tío Melón 2 y 3, 

localizados en la misma cuerda del poblado del mismo nombre, a unos 600 m máximos 

al Sureste, asomados a espolones sobre el tajo del arroyo Carrizal. Estos yacimientos tan 

solo han ofrecido algún material arqueológico, asociable a la ocupación del citado 

poblado, y que relacionamos con posibles áreas de enterramiento del mismo. Hay que 

destacar que, en principio, este poblado se puede asociar al Cobre Final exclusivamente. 

En la sierra de Baza el único yacimiento claro de este tipo es el denominado Tumba 

Farraut, del cual sólo contamos con materiales arqueológicos que lo enclavan en el 

calcolítico y que denuncian su posible función de necrópolis. Éste se localiza a 600 m al 

Este de su posible poblado de referencia, Cortijo Farraut (CNL-085), en la otra orilla 

enfrente del mismo, y sin conexión visual directa, aunque hemos de señalar que no 

conocemos la localización precisa del hallazgo, puesto que sobre el terreno no pudimos 

precisar el lugar exacto de procedencia. 

En las cercanías del pasillo Cúllar-Chirivel, en concreto en la cuenca alta del río 

Cúllar, tenemos El Gatar, que se cita como una estructura circular fechada en el 

Neolítico Final -Cobre Antiguo, y que se encuentra equidistante (800 m) de dos hábitats 

contemporáneos, Cañada de Sola 1 (CLL-025) y El Jaufí (CLL-044), localizados a una 

cota inferior y visibles desde el supuesto enterramiento. 
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Fig. 48. Las necrópolis de El Gatar (CLL-024) y Almirez (CLL-011), con el poblamiento calcolítico 

circundante 

En el propio pasillo Cúllar-Chirivel existen otros ejemplos de necrópolis. En primer 

lugar, Cerro de la Fuentecica (CLL-042), definido como una cueva artificial, y que 

desgraciadamente ha desaparecido víctima de una cantera. Esta necrópolis se puede 

relacionar con el yacimiento de Tarifa (CLL-041), datado a partir del Cobre Final. En 

segundo lugar, cercano al poblado de La Zanja 1, y situada en un cerro prominente en el 

paisaje se encuentra Cerro de los Cantaros (CLL-056), que ha sido publicada con una 

cronología del Neolítico Final-Cobre Antiguo. Y en tercer lugar, Almirez (CLL-011), 

situada a unos 600 m al noreste del poblado de El Sauco, en un cerro a mayor altura que 

el hábitat. En este yacimiento se pueden apreciar concentraciones de mampostería con 

material arqueológico, que se ha publicado con una cronología del Cobre Antiguo, que 

podemos interpretar como túmulos de enterramiento. 

En el eje del río Huéscar se encuentra Cueva Carada (HSC-018), el único de estos 

yacimientos excavado, y que ha sido definido como un enterramiento circular colectivo, 

datado en el Cobre Antiguo. Este enterramiento se sitúa en un cerro, controlando las 

vegas del río Huéscar y el arroyo Parpacen, y con un asentamiento en la misma unidad 

geomorfológica, a escasos 300 m, Cueva Pedreño (HSC-046), con una datación del 

Neolítico Final-Cobre Antiguo, además de otros hábitats cercanos, en un radio de 2,5 

km, como Loma de los Balcones (GLR-020), y Cueva Romero 2 (HSC-030), con 

idénticas dataciones. 

Capítulo 4. Documentación arqueológica

 - 207 -



 

Fig. 49. Las necrópolis de Cueva Carada (HSC-018), La Carrasquilla (CDB-028) y Cueva de los 

Marcelinos (CDB-029), con el poblamiento calcolítico circundante 

En el campo de Bugéjar se ha señalado la presencia de un enterramiento calcolítico 

en cueva en la ladera del Cerro de la Cruz (PDF-009), sin que podamos, debido a las 

ocupaciones posteriores, valorar claramente el tipo de ocupación existente en este lugar. 

A escasos 700 m se sitúa el poblado de Bugéjar 2 (PDF-046), con una datación larga, 

desde el Cobre Pleno al Bronce Antiguo. 

Por último, en la cuenca media del río Castril y en el arroyo del Trillo tenemos otras 

evidencias. En primer lugar, Cortijo de los Marcelinos y La Carrasquilla, localizados en 

sendos promontorios en la orilla oriental del río Castril, frente al poblado de Las 

Yeseras 1 (CDB-035), de contexto precampaniforme. En segundo lugar, en el barranco 

de Valdiyedra se encuentra Llano de la Cerrailla 3, situado en una terraza del fondo del 

barranco, a 200 m, del poblado de Llano de la Cerrailla 1 (CDB-005), con una datación 

precampaniforme. En este lugar documentamos un gran contenedor cerámico arrasado, 

en posición primaria, que se interpretó como un resto de una deposición funeraria, 

puesto que a su alrededor se constató gran cantidad de mampostería, resto de una 

cubrición tumular. 

Con estos elementos resulta difícil ofrecer una conclusión sólida sobre el patrón 

funerario de este período. Tan solo podemos destacar que en el Cobre Antiguo y Pleno 

los ámbitos funerarios pudieron ser compartidos por diferentes asentamientos, como se 

desprende de las relaciones espaciales de Loma Vieja y Cerro de los Cantaros, o por lo 

menos tener un carácter de marcadores del paisaje. Mientras que para el Cobre Final 
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parece imponerse la asociación de estos contextos funerarios a las cercanías del hábitat, 

a veces en la misma unidad geomorfológica. 

 

Fig. 50. Los abrigos esquemáticos de Abrigo de los Machos (ZJR-002) y Piedra de los Letreros (HSC-

008) y el poblamiento calcolítico próximo 

Siguiendo el esquema propuesto ahora trataremos de analizar las inserción espacial 

de los dos abrigos con arte rupestre de la facies esquemática que conocemos en nuestra 

zona de estudio preferente. El primero es la Piedra de los Letreros, en el río Bravatas, 

sobre el que ya hemos hablado sobre su localización en la orilla oriental del río, en un 

estrechamiento del valle. Este abrigo podría relacionarse con la vía de comunicación 

que forma el propio valle, que conecta al grupo calcolítico de la vega de Huéscar con la 

ocupación calcolítica conocida en la cabecera del Bravatas, en Castellón Bajo (PDF-

091) y Castellón de las Hoyas (PDF-103). Podría denominarse como un abrigo de 

movimiento (MARTÍNEZ GARCÍA, 2005: 271) y relacionarse con un movimiento 

ganadero transterminante desde dicha vega hacia la sierra. El segundo, el abrigo de los 

Machos, presenta una tipología espacial bien diferente, puesto que se sitúa en la falda 

rocosa oriental del cerro Jabalcón, controlando la Hoya y los ríos circundantes. En las 
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cercanías más inmediatas del abrigo no existen evidencias de poblamiento calcolítico, y 

los dos núcleos de poblamiento más cercanos (a unos 3 km), los formados por Puntal de 

la Granja (BAZ-011) al norte, y Cejo de Catín (BAZ-020) y Cueva de Gil (BAZ-018) 

por el Sur, no son visibles desde el mismo. Habría que valorar la posibilidad de que este 

abrigo fuera una forma de apropiación de un territorio amplio, el campo de Jabalcón, de 

aprovechamiento ganadero, como abrigo de culminación (MARTÍNEZ GARCÍA, 2005: 

271). 
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4.2.1.3 Bronce Antiguo, Pleno y Tardío 

La periodización del Bronce del sureste se hace en Argar A o Antiguo (1800-1600 

a.C.), Argar B o Pleno (1600-1300 a.C.) y Argar Tardío (1300-1100 a.C.) (DE LA 

TORRE, 1978; MARTÍNEZ NAVARRETE, 1989: 467-468; ALMAGRO, 1997) o bien 

en Bronce Inicial (2200-1550 a.C.) y Bronce Tardío (1550-1300 a.C.) (LULL et al., 

2014: 127). Existen otras periodizaciones más complejas (CASTRO et al., 1996: 121), 

pero dado que vamos a tratar a este período en bloque, debido sobre todo a la parquedad 

de los datos cronológicos de materiales superficiales, obviaremos hacer un análisis 

cronológico interno. 

En el transito del III al II milenio se produce el abandono en el mediodía peninsular 

de una gran número de asentamientos calcolíticos, que llevaban mucho tiempo 

ocupados, lo que plantea que una crisis de alcance geográfico tan amplio debió 

responder a causas de similar amplitud, como alteraciones medioambientales o 

desplazamientos masivos de población (LULL et al. 2011: 90); de esa desarticulación 

surgirá la llamada cultura argárica. Como hemos comentado, dada la naturaleza desigual 

de los datos que disponemos, resulta difícil hacer una distinción entre Bronce Antiguo y 

Pleno, pero hay que señalar que parece, a tenor de diferentes informaciones publicadas 

de algunos yacimientos, que el cambio de patrón pudiera prolongarse hasta el Bronce 

Antiguo. Así sucede en La Zanja 1 (CLL-053), Cortijo de la Higueruela de Arriba 1 

(PDF-003) y Bugéjar 2 (PDF-046), o por lo menos así ha sido publicado. 

 

Fig. 51. Comparativa de la distribución de hábitats por superficie (m2) entre el Cobre y el Bronce 
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El patrón argárico de asentamiento se ha caracterizado de forma general con la 

localización en cerros al pie de sierras de mayor altitud, con un amplio control visual 

sobre llanuras y valles. Las extensiones de ocupación abarcan entre las 1 y 3 ha, con 

algunos escasos ejemplo superiores, mientras que otro grupo de yacimientos se 

mantiene por debajo de la media hectárea (LULL et al. 2010: 14). Se suele señalar el 

escaso potencial agrícola de dichos yacimientos situados en altura, en el pie de monte 

serrano (LULL et al. 2010: 14). También se va conociendo la localización de 

asentamientos argáricos en llano, de claro potencial agrícola (LULL et al. 2010: 14-15). 

En resumen, la organización espacial del poblamiento argárico se puede caracterizar en: 

poblados centrales; poblados de segundo orden, considerados como cabeza de distrito; 

fortines; y asentamientos dependientes, de tipo minero, silvopastoril o agropecuarios, 

según el medio donde se insertan, y que pueden carecer de enterramientos y ser no 

estables (CÁMARA y MOLINA, 2011: 81). 

La formación social argárica se ha caracterizado como una sociedad de clases 

estatalizada, en una lectura del registro arqueológico, que destaca la presencia de 

acrópolis en los asentamientos, de talleres especializados dentro de los mismos y de la 

diferenciación social que se desprende de las inhumaciones en el interior de los 

poblados (RISCH y LULL, 1995; CÁMARA y MOLINA, 2011). 

A nivel global (anexo 8, fig. 5) este período supone un aumento del número de 

yacimientos con función de hábitat, con 82 yacimientos frente a 58 en el período 

anterior. Sin embargo, un vistazo a las superficies de ocupación8 ofrece una visión 

diferente, puesto que la superficie ocupada total que conocemos para el Cobre es de 

44,4 ha, mientras que para el Bronce argárico es de 42,6 ha, con una media para el 

primero de 8.377 m2 y de 6.567 m2 para el segundo. Con estos datos no podemos hablar 

de un crecimiento demográfico importante para este período, un hecho constatado en 

otras áreas colindantes, como la cuenca de Vera (DELIBES et al., 1996: 168), donde los 

datos de superficie arrojan un resultado parecido. 

 

                                                           
8 Para estos cálculos hemos empleado aquellos yacimientos cuya superficie de ocupación (en términos de 
dispersión superficial de material arqueológico) no ofrece dudas, así que hemos obviado del cálculo 
aquellos yacimientos completamente destruidos por actividades agrícolas o alterados por fuertes 
reocupaciones posteriores. 
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Fig. 52. Distribución general del poblamiento del Bronce Antiguo-Pleno 
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La estructuración de la superficie de esos hábitats es completamente piramidal, con 

una sola excepción, sobre la que nos extenderemos posteriormente. Comparando esa 

estructuración con la del período anterior no se observan, a primera vista, una gran 

diferencia, pero comparando el porcentaje de hábitats inferiores a la hectárea se 

comprueba que en el período argárico estos son muchos mayores, con un 81% de total 

frente al 68% del calcolítico. Este índice, a nuestro entender, es un indicador de una 

concentración de la jerarquización entre los hábitats, con un número mayor de los 

pequeños y un número menor de los mayores. 

La distribución espacial de estos asentamientos continúa con la elección de biotopos 

muy parecidos a los del Calcolítico, buscando los grandes cursos fluviales y otros 

ramales fluviales secundarios. Donde sí se produce un cambio importante es en la 

elección de la unidad geomorfológica, que ahora se centra en la preferencia por lugares 

encastillados y de fuertes pendientes, con dominios visuales importantes. Este cambio 

es especialmente perceptible en las zonas del pasillo Cúllar-Chirivel y sobre todo en las 

sierras septentrionales de nuestra zona de estudio. En el citado pasillo el poblamiento 

previo se desarticula a favor de nuevas localizaciones enriscadas, entre las que destacan 

La Peña (CLL-020), localizado en la sierra de Periate u Orce, a una altura de 1.500 

msnm, y Cerro del Almirez (CLL-063), en la sierra del Madroño, a una altura de 1.300 

msnm. 

 

Fig. 53. Poblamiento del Bronce Antiguo-Pleno en la zona de Puebla 
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En las sierras nororientales de nuestra zona de estudio preferente se configura un 

poblamiento singular, en torno a las grandes cumbres de la sierras de la Zarza y de los 

Tornajos, con asentamientos en altura, entre los 1.300 y 1.600 msnm, en zonas donde 

previamente no existía un poblamiento calcolítico. Este grupo, compuesto por unos 15 

asentamientos, presenta particularidades propias, que lleva a algunos autores a 

considerar una “nula argarización” de los mismos (DOMINGUEZ et al., 2004: 56). En 

nuestro estado actual del conocimiento se puede afirmar que este grupo es una 

avanzadilla del Bronce meseteño sobre una zona limítrofe. Ese grupo meseteño 

meridional ha sido caracterizado con una gran influencia del Bronce del Sureste, tanto 

en los ajuares cerámicos y metalúrgicos, como en aspectos ideológicos, como las 

inhumaciones en pithoi al interior del poblado (BLASCO, 1997: 112). Curiosamente, 

las únicas evidencias de enterramientos intramuros de este grupo son en pithoi (véase 

Moralejo (PDF-028) y Almacilón (PDF-023)), y entre el material cerámico recuperado 

en los mismos no conocemos ningún elemento asociable a la forma argárica clásica, la 

copa con vástago. 

Esa diferenciación se potencia si cabe más por el hecho de la existencia de un vacío 

poblacional entre este grupo y el grupo argárico de las cuencas de Galera-Huéscar-Orce, 

en una zona en la que no puede atribuirse el vacío a una falta de investigación. Ese 

vacío se concreta en una distancia de 17 km entre ambos grupos, en las zonas de Llanos 

de Don Juan y Añora. 

Como hemos señalado, este poblamiento presenta cierto índice de jerarquización, a 

partir del cual vamos a tratar de estructurar el territorio. En primer lugar, escogemos 

aquellos yacimientos cuya extensión es superior a la hectárea, los cuales son: Castellón 

de Benzalema (BAZ-011), Cejo de Catín (BAZ-020), Barranco del Moro 1-2 (ZJR-

003/005), Cerro de Morohueco (CLL-005), Fuente de la Salud (CNL-103), Cerro de la 

Virgen (ORC-001), Cerro de las Yeseras (CLL-043), Castillo de la Peña (CST-006), 

Cerro de la Higueruela (PDF-032),Moralejo (PDF-028)y Almacilón (PDF-023). Con 

ellos vamos a utilizar la herramienta espacial de análisis de cuenca visual9.  

                                                           
9 Este análisis consiste en el cálculo del área visible desde un punto o conjunto de puntos sobre un plano 
de altitud. En nuestro caso empleamos el MDT 1:25.000 del IGN, y la herramienta cuenca visual de 
ARCMap 10. Sobre estos análisis se han realizado una serie de críticas (WHEATLEY y GILLINGS, 
2000), que se resumen en críticas pragmáticas (como la no consideración de las cubiertas boscosas, o la 
estaticidad de los puntos de observación), de procedimiento (como la modelización de los MDT, la 
influencia de la distancia en el resultado, la sincronicidad de los puntos, o el efecto de los límites de las 
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Los resultados de este análisis10 nos ofrecen una gran cantidad de relaciones, que 

necesitan ser depuradas. Se ha señalado (ZAMORA, 2008: 127) que el límite de 

visibilidad entre yacimientos amurallados, mediante hogueras y grandes fuegos, oscila 

entre los 5 y 10 km; esto coincide con la mediana de las distancias obtenidas entre 

asentamientos visibles, que se sitúa cerca de los 10 km (la media aritmética es de unos 

16,6 km), por lo que solo consideramos como significativas (efectivas) las relaciones 

inferiores a esa distancia, y potenciales aquellas entre 10 y 17 km. 

Con lo anteriormente expuesto obtenemos unas relaciones entre los asentamientos, 

de la que se desprenden las siguientes agrupaciones: un grupo en torno a la hoya de 

Baza y sus vegas circundantes; otro en el pasillo Cúllar-Chirivel; otro en las sierras de la 

Zarza y el Tornajo; y otro en torno a las cuencas de los ríos Galera, Huéscar, Orce y 

arroyo de Fuente Amarga.  

 

Fig. 54. Relaciones visuales en la zona de la hoya de Baza 

El grupo de la hoya de Baza surge a partir de la visibilidad de los tres grandes 

yacimientos mencionados (Castellón de Benzalema, Cejo de Catín y Fuente de la 

                                                                                                                                                                          
zonas de estudio) y teóricas (la ausencia de un modelo teórico detrás de la herramienta, o la percepción 
como elemento universal ahistórico). 
10 Para estos análisis hemos empleado un solo punto de observador por yacimiento, controlando su 
ubicación específica dentro de la malla de pixels del MDT (en el punto más alto de la ubicación del 
asentamiento) y añadiendo una altura de observador de 1,5 m. No hemos creído conveniente evaluar el 
posible impacto de fortificaciones o torres sobre la visibilidad, dado que no contamos con datos 
homogéneos al respecto. 
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Salud), que si bien no presentan relaciones visuales efectivas directas11, si comparten un 

territorio y asentamientos visualizados similares. En el caso de Castellón de Benzalema 

(BAZ-010), este presenta una conexión visual efectiva con Huerta Real (BNM-035), 

Los Difuntos (BAZ-020), y Cerro de Mazarra (BAZ-283), y potencial con Macialhama 

(CLL-027). Esas tres relaciones visuales efectivas son compartidas con Cejo de Catín 

(BAZ-020), el cual añade a su lista de relaciones visuales Cerro del Huerto 1 (BAZ-

273), Rambla de Curcar 1 (BAZ-247), Cerro de la Mancoba (CNL-003) y Cerro de la 

Lombarda (BAZ-223), además de relaciones potenciales con Espartal 1 (BAZ-224) y 

todo el grupo situado en torno a Fuente de la Salud (CNL-103). Este último poblado 

presenta relación visual efectiva con Rambla de Curcar 1.  

 

Fig. 55. Relaciones visuales en la zona del pasillo de Cúllar-Chirivel 

En una situación periférica a este grupo se encontraría el del Barranco del Moro 

(ZJR-003/005) en el Guadiana Menor, que presenta conexión visual efectiva con Cerro 

de la Barca (CDC-004) y Rambla de Esparteros 1 (FRL-017). 

El segundo grupo importante es el del pasillo Cúllar-Chirivel, con Cerro de la Yesera 

1 (CLL-043) como poblado central, con relaciones visuales efectivas con Cerro del 

Almirez (CLL-063), Cerro de Pulpite 1 (CLL-074), Los Cerrones (CRV-014) y La Peña 

(CLL-020). Este último asentamiento presenta una relación potencial (16,6 km) con el 

                                                           
11 En el caso de Cejo de Catín y Fuente de la Salud si existe relación visual, pero esta cae dentro del rango 
de potenciales, con una distancia de 13,6 km. 
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asentamiento de Cerro del Águila (GLR-019), perteneciente al siguiente grupo que 

describiremos. El grupo de Cerro de la Yesera controla un paisaje bastante amplio, con 

especial mención a los diferentes pasos hacia los Vélez y la cuenca del Almanzora. 

El tercer grupo es el de los ríos Huéscar-Galera y afluentes, que ha planteado un 

problemática específica. Como poblado principal tenemos a Cerro de la Virgen (ORC-

001), que cuenta con una expansión del hábitat en Las Moralicas (ORC-006), 

seguramente como punto de vigía, dada su altura superior, por lo que hemos incluido el 

cálculo de la cuenca visual de ambos yacimientos. Sin embargo, ambos yacimientos no 

han ofrecido relaciones visuales efectivas ni potenciales con ningún yacimiento del 

resto del grupo. Esto nos ha llevado a calcular las cuencas visuales del resto del grupo, 

para poder explicar la articulación del grupo. El análisis empezó con el cálculo de la 

cuenca visual del otro poblado del grupo, Castellón Bajo (GLR-013), el cual mantenía 

una relación efectiva con Castellón Alto (GLR-007). Los cálculos sucesivos han 

revelado una organización de las relaciones visuales de parte de este grupo conformada 

por una línea de ida y vuelta, que comienza en Castellón Bajo, continua sucesivamente 

hacia Castellón Alto, Cueva de Pura (HSC-045), Cerro del Águila (GLR-019), y 

finalmente en Castellón Intermedio (GLR-029), comunicando los diferentes hábitats de 

los río Galera y Huéscar. Dentro de este grupo hay que reseñar la conexión visual 

efectiva entre Loma de la Balunca (CTL-003) y Fuente Amarga (GLR-030), en la 

rambla del mismo nombre. Estas relaciones visuales conforman un modelo 

completamente original y en nada parecido a los anteriores. 

Entre este último grupo y el de la hoya de Baza se localiza el asentamiento de 

Morohueco (CLL-005), el cual, dada su importancia superficial, hemos incluido dentro 

del grupo de poblados jerárquicamente superiores. El análisis de la cuenca visual de este 

poblado ha sido poco revelador, puesto que no mantiene conexiones visuales efectivas 

ni potenciales con ningún otro hábitat. Tan solo se puede reseñar una relación no 

significativa con Cejo de Catín (BAZ-020), de 22 km de distancia, lo cual no parece lo 

suficientemente significativo como para incluirlo en el grupo de la hoya de Baza. 

Otro poblado de gran envergadura considerado es el del Castillo de la Peña (CST-

006), aunque debido a la falta de datos también podría considerarse como tal a Peña 

Alcaraz (CST-009). En cualquier caso, hemos calculado la cuenca visual de ambos 

hábitats, y no hemos hallado más relación visual que la efectiva que une a ambos. El 
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poblamiento contemporáneo de la cuenca baja y media del río Castril aparece 

desconectado de estos dos grandes poblados. 

 

Fig. 56. Relaciones visuales en la zona de Puebla 

El último gran grupo surge en la sierra de los Tornajos, donde se enclavan los tres 

últimos poblados considerados para este estudio de visibilidades. Se trata de Cerro de la 

Higueruela (PDF-032), Moralejo (PDF-028) y Almacilón (PDF-023). Hay que destacar, 

que puesto que estos hábitats se ubican en las crestas de la sierra, estos presentan unas 

visibilidades extraordinarias, existiendo relaciones visuales no significativas del 

Almacilón con hábitats del grupo de la hoya de Baza. Cerro de la Higueruela presenta 

conexiones visuales efectivas con Aguilón Grande (PDF-055), Cortijo de Villaflores 

(PDF-006), Cerro de la Muela (PDF-053) y Cerro de Reolid (PDF-086). Almacilón 

tiene conexiones efectivas con Cerro Bujo (PDF-029), Cortijo de la Umbría (PDF-027), 

Cerro del Almacilón (PDF-024), el propio Moralejo, y Morrón de la Cueva (NER-006), 

además de potenciales con Las Cobatillas (PDF-067), en la sierra de la Zarza. Y 

Moralejo las tiene efectivas con Cerro de la Cruz (PDF-031), Aguilón Grande, Burrezo 

(PDF-083), Cortijo de Villaflores, Las Cobatillas y Cerro del Almacilón, además de 

potenciales con Era Alta (CAR-004) y Castellón Intermedio (PDF-050). Estos tres 

poblados conforman una red de relaciones visuales entrelazadas, que recuerda a las de la 

hoya de Baza, pero en un ambiente serrano. 
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Fig. 56. Relaciones visuales en la zona de los ríos Galera, Huéscar y Orce 

En la sierra de Baza existe otro grupo de poblamiento argárico, que aparentemente 

dependería del de la hoya de Baza, dado que a pesar de que no existen conexiones 

visuales efectivas si existe una relación espacial de proximidad bastante evidente. Este 

grupo supone una ruptura diacrónica con el precedente calcolítico, porque salvo en tres 

casos, Cortijillos (BAZ-147), Cerrillo de los Moros 1 (CNL-024) y Cortijo Farraut 

(CNL-085), no existe continuidad en los hábitats. Sin embargo, el cambio de patrón no 

parece sustancialmente diferente del período anterior, puesto que el relieve serrano 

dominante condiciona enormemente la elección de unidad geomorfológica, por lo que 

salvo casos concretos de encastillamiento, el interés sigue centrado en los principales 

cursos fluviales. Si se comprueba un descenso general de la cota absoluta de 

establecimiento, casi siempre por debajo del mencionado límite 1.500-1.600 para las 

nevadas estacionales. Solo cuatro yacimientos se sitúan claramente por encima de dicha 

cota, y solo uno de ellos puede considerarse como un asentamiento, Cerro Noguerizas 

(BAZ-089), de donde proceden una serie de vasos que sugieren la existencia de un 

contexto primario funerario. Por otra parte, la jerarquización de estos asentamientos 

argáricos no parece muy pronunciada, puesto que las conexiones visuales entre los 

mismos apenas existen, y solo un yacimiento puede considerarse dentro de la categoría 

de poblado, Castellón de los Olmos (CNL-094), el cual presenta algún resto de 

fortificación. 
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La explotación minera debió continuar en este período, probada por la continuidad 

del poblamiento en Cortijillos y por la existencia de numerosos yacimientos secundarios 

en el Uclías y en el Bodurria. Pero donde se observa una novedad es en la orilla oriental 

del curso bajo del Balax, en la zona de Arévalo, donde se sitúan unos siete yacimientos 

secundarios de muy difícil interpretación, puesto que su situación es poco favorable a 

un asentamiento permanente, por la falta de recursos hídricos. Sin embargo, en esta 

zona se conoce una metalogénesis de hierro12 (siderita y limonita), en la que es posible 

que existan asociaciones de sulfuros o carbonatos de cobre, que sean el objeto de 

explotación por este grupo de yacimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Código 0994009 del IGME. 

Capítulo 4. Documentación arqueológica

 - 221 -



4.2.1.4 Bronce Final 

Este período ha sido sistematizado por F. Molina (1978), quien lo divide en: Bronce 

Final I (1000-850 a.C.), con la presencia de cerámicas decoradas del horizonte Cogotas 

I; Bronce Final II (850-750 a.C.), con cerámica con decoración pintada, con motivos 

bruñidos, o con incrustaciones de bronce; y Bronce Final III (750-600 a.C.), en el que 

comienza a manifestarse la presencia de cerámica a torno. Otros autores (LORRIO, 

2008: 321-323) consideran esta misma periodización, matizando que el Bronce Final III 

terminaría a finales del siglo VIII. Existen otras periodizaciones alternativas 

(MEDEROS, 1997), que difieren en la cronología, fundamentalmente, retrasando toda 

la secuencia cronológica unos 200 años. No entraremos en detalles respecto a esta 

divergencia, pero si debemos señalar, que dado el carácter de la documentación 

arqueológica que tenemos para este trabajo, fundamentalmente contextos de superficie, 

hemos preferido incluir el Bronce Final III como parte del siguiente período, y 

considerar el período restante como una sola unidad. 

En nuestra zona de estudio preferente, objeto de análisis en este capítulo, las 

evidencias arqueológicas sobre el Bronce Final son bastante escasas, con un solo 

contexto de excavación, el Cerro del Real (GLR-001) (PELLICER y SCHÜLE, 1962 y 

1966). Por otra parte, la evidencia material sobre el Bronce Final es bastante esquiva en 

el registro arqueológico superficial. Los yacimientos monofásicos de este período son 

escasos, y las evidencias existentes suelen estar mezcladas con períodos anteriores 

(Bronce Pleno y Tardío) o posteriores (Ibérico Antiguo); por ello, en muchas ocasiones, 

la presencia de ambos períodos colaterales en un yacimiento nos lleva a hipotetizar la 

continuidad de la ocupación del mismo en el Bronce Final. 

Con la evidencia disponible podemos afirmar la existencia de tres tipos yacimientos 

del Bronce Final en las comarcas de Baza-Huéscar (anexo 8, fig. 7): grandes poblados, 

fundados ex novo en este período, y que son el germen de los futuros oppida; poblados 

de dimensiones menores, fuertemente encastillados, con precedencias del Bronce 

argárico, y en algunos casos perduraciones en el Ibérico Antiguo; y pequeños 

asentamientos, localizados juntos a las grandes vegas, en posiciones geomorfológicas 

no encastilladas. 

En el primer grupo tenemos a Cerro del Real y Cerro Cepero (BAZ-001), los cuales 

formaran en períodos posteriores a Tutugi y Basti, respectivamente. En el primer caso, 
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la excavación de W. Schüle y M. Pellicer exhumó una estructura de habitación circular 

de este período, construida con adobe. En el segundo caso, las evidencias son menos 

claras, puesto que no existen contextos estratigráficos, pero si materiales 

descontextualizados que remiten a ese período. Un aspecto difícil de valorar es la 

extensión de estos asentamientos primigenios, por encontrarse estos niveles en la base 

de la estratigrafía o completamente arrasados. 

El segundo grupo, como hemos comentado, está formado por poblados de extensión 

menor, con fuertes encastillamientos, y precedencias argáricas. En este grupo podemos 

incluir Fuente de la Salud (CNL-103), Barranco del Moro 1 (ZJR-003), Castellón 

Intermedio (GLR-029), La Peña (CLL-006), y Cortijo de la Umbría (PDF-027). De 

estos, los tres primeros se sitúan junto a zonas de vega, de gran potencial agrícola, 

mientras que los dos últimos se localizan en grandes alturas, en zonas serranas, lo que 

quizás motivó que no fuesen ocupados posteriormente. En el caso del Barranco del 

Moro destaca la presencia de un fragmento cerámico decorado de Cogotas I, que bien 

puede adscribirse a una fase de Bronce Tardío, como de Bronce Final I. 

El tercer grupo debería ser el más numeroso, pero esto no resulta así, puesto que 

muchos de estos hábitats presentan su fase principal de ocupación en un momento 

posterior, normalmente de los siglos VII-VI, que enmascara los materiales del Bronce 

Final, debido a que en ese momento las producciones de cerámica a mano continúan 

presente en esos contextos (ADROHER et al., 2001b: 94). 

Los únicos yacimientos que podemos atribuir con claridad a este grupo son Cortijo 

del Hospital 1 (BAZ-013) y Cerro Montesinos (BAZ-209). El primero es un pequeño 

hábitat (5.000 m2) bastante alterado por una ocupación tardorromana, que se localiza 

junto a la vega del río Baza, en una terraza sobre la misma. A apenas 150 m al Oeste, 

dentro de la misma unidad geomorfológica se conoce, por hallazgos fortuitos, la 

presencia de enterramientos de incineración en urna. El segundo es otro pequeño hábitat 

(2.500 m2), con precedencias anteriores y posteriores, situado en un pequeño cerro, 

junto al antiguo criptohumedal del Salaor o Albarada, y que presenta una conexión 

visual efectiva con Cerro Cepero. 
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Fig. 57. Distribución de los hábitats del Bronce Final por extensión superficial (m2) 

La distribución de los hábitats del Bronce Final ordenados por extensión superficial13 

explicita la división anteriormente expuesta, quedando los poblados mayores con una 

extensión entre 4 y 5 ha, los poblados menores en torno a la ha, y los pequeños 

asentamientos por debajo de la ha. 

Desde el punto de vista de la organización espacial de estos asentamientos del 

Bronce Final merece la pena que nos detengamos en la organización de la hoya de Baza, 

que es de donde poseemos más datos. En esta zona Cerro Cepero ocupa una posición 

central en la organización espacial, con conexiones visuales efectivas (menos de 10 km) 

con Fuente de la Salud, Cerro Montesinos y Perchel 2 (BAZ-260), lo cual enfatiza la 

importancia de este poblado, preludiando su capitalidad posterior. 

En definitiva, este período resulta todavía de difícil explicación, por la escasez de 

datos. El evidente descenso demográfico de estafase resulta de una desarticulación de 

las sociedades del Bronce Antiguo/Pleno, que carece de una explicación clara y en la 

que no es posible determinar claramente un cambio de grupos poblacionales. Por otra 

parte, en este período hunde sus raíces el posterior momento de iberización, tal y como 

veremos en el epígrafe siguiente, y como parece demostrar el hecho de que los 

principales oppida de los siglos VII-VI tienen un sustrato del Bronce Final. 

 

                                                           
13 Para esta distribución hemos hipotetizado que los dos grandes asentamientos del período, Cerro Cepero 
y Cerro del Real, presentan la máxima extensión posible, aspecto que no es posible asegurar con el 
conocimiento actual de ambos yacimientos. 
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Fig. 58. Distribución general del poblamiento en el Bronce Final 
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4.2.2 Protohistoria 

 

4.2.2.1 Ibérico Antiguo 

La periodización tradicional de la fase formativa de la Protohistoria del Sureste se ha 

realizado en: Preibérico, Protoibérico e Ibérico Antiguo; con una diferenciación a partir 

de un criterio tecnológico, la imposición de la cerámica a torno, que es completa en la 

última fase, y menor en las dos primeras (AGUAYO y ADROHER, 2002: 18). Ya 

hemos comentado que con material de superficie descontextualizado es imposible 

distinguir períodos basados en contextos porcentuales, por lo que agrupamos a estos tres 

períodos en una sola fase, de cara a este análisis14. 

La estructura del poblamiento, con respecto al último período analizado, no cambia, 

pudiendo observarse los mismos tres tipos de hábitats: grandes poblados, pequeños 

poblados y asentamientos menores. 

 

Fig. 59. Distribución de los hábitats por superficie (m2) en el Ibérico Antiguo 

 

Fig. 60. Distribución de los hábitats en el Ibérico Antiguo por tipo 

                                                           
14 Somos conscientes de que estamos llamando a esta fase con el nombre de una de sus partes, pero se 
trata de una convención para no otorgarle un nombre demasiado largo de cara a su presentación en 
gráficos y tablas. 
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De hecho los grandes poblados continúan siendo los mismos, Cerro del Real y Cerro 

Cepero, y los pequeños poblados muestran una continuidad muy parecida, con Fuente 

de la Salud y Barranco del Moro como paradigmas, aunque ahora este segundo grupo se 

define mejor por el encastillamiento de los mismos, que por su superficie de ocupación. 

Por ejemplo, Cerro de Reche (CDB-054) ahora quedaría incluido en la categoría de 

pequeño poblado por su extensión, pero en realidad se trata de un pequeño 

asentamiento, sin fortificación aparente, mientras que Rambla del Muerto 1 (BAZ-058), 

con una extensión muy reducida (1.024 m2) pertenecería al grupo de pequeños 

poblados, debido a su posición encastillada. 

La verdadera diferencia con respecto al Bronce Final se produce en los pequeños 

asentamientos (anexo 8, fig. 9), que en este período experimentan un gran crecimiento 

numérico, con localizaciones generales junto a las grandes vegas, aunque también 

existen algunos casos en sectores de escaso potencial agrícola, como el mencionado 

Cerro de Reche o Arrizalejo 1 (CDB-054), en el arroyo del Trillo. Esta colonización 

agrícola, mediante pequeños asentamientos, en los siglos VII-VI a.C., se ha 

documentado en diferentes puntos del valle del Guadalquivir (FERRER y BANDERA, 

2005: 566-568 y 570-571) y suscita un debate sobre la naturaleza de la misma, en torno 

a la formación de entidades estatales o aristocráticas y su relación con el antiguo sistema 

aldeano comunal. 

En nuestra zona, el entorno de la hoya de Baza reúne una serie de datos interesantes 

para analizar esta cuestión. En esta zona la colonización agrícola se centra en los 

alrededores de Cerro Cepero, y en todo el arco Norte de la vega de Baza, hasta la 

cabecera del Guadiana Menor, e incluyendo el bajo Guardal. Resulta muy llamativo que 

esa colonización no incluya los territorios inmediatos y visibles desde los poblados 

menores de Fuente de la Salud y Barranco del Moro, que como hemos comentado, están 

ocupados desde el Bronce Final. Esto podría indicar una cierta independencia de estos 

asentamientos sobre Cerro Cepero, con una afirmación de territorios agrícolas propios. 

Esto además se refuerza en el caso del Barranco del Moro, que no presenta conexión 

visual alguna con Cerro Cepero, y que controla toda la vega del Guadiana Menor hasta 

la desembocadura de la rambla Balata, incluyendo en su campo visual efectivo la 

necrópolis de la Isla de Canaleja (FRL-015), la cual puede interpretarse como un 

poderoso medio de señalización de propiedad de esteterritorio por parte de este poblado.  
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Fig. 61. Distribución del poblamiento en el Ibérico Antiguo 

En relación a ese dominio del Barranco del Moro sobre la vega del Guadiana Menor 

hay que señalar que en este período se funda el poblado menor de Rambla del Muerto 1, 

en la cabecera del Guadiana Menor, sin contacto visual con Barranco del Moro, y 
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visualizando la zona de vega que éste no controla, lo cual puede interpretarse como una 

forma de respeto de los derechos de uso o explotación del primer poblado. 

 

Fig. 62. Poblamiento y relaciones visuales en la zona de la hoya de Baza 

La referida colonización agrícola se concentra en el espacio al Este del referido 

Rambla del Muerto 1, ocupando las riberas de la vega hasta el río Cúllar por el Norte, y 

hasta el territorio inmediato de Cerro Cepero. En principio, estos pequeños 

asentamientos no presentan conexión visual efectiva con Cerro Cepero, salvo Rabotes 4 

(BNM-008), a partir de cual, y junto a Cerro de Belberín (BNM-013) y Cortijo Nuevo 

(BNM-027), se consigue un eje de visualización efectiva a lo largo de todo el valle, que 

es bastante significativo, por agrupar a estos asentamientos y convertir a Rambla del 

Muerto 1 en el extremo final de este nexo con Cerro Cepero, estructurando un territorio 

propio en torno a este oppidum. 

En el territorio de Cerro del Real/Tutugi (GLR-001) el panorama es algo diferente, 

quizá debido a una peor caracterización del poblamiento protohistórico. La cantidad de 

yacimientos con fases atribuibles a este período es muy escasa15: La Granja 2 (HSC-

028), Loma de los Costas (CTL-006) y Cortijo de la Canela 1 (CTL-019), además de la 

                                                           
15 Hemos obviado las referencias a Castellón Bajo debido a que no poseemos evidencias, ni publicadas ni 
propias, para datar su ocupación. 
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fase detectada en la necrópolis de Cañada del Metro (GLR-006). Estos asentamientos, 

puesto que ninguno de ellos está encastillado, se ubican en posiciones de gran potencial 

agrícola, y solo uno de ellos presenta conexión visual efectiva con Cerro del Real, La 

Granja, que se sitúa junto al afloramiento termal de Fuencaliente de Huéscar, y que 

refuerza la idea que la vega del río Huéscar es territorio puesto en explotación en este 

momento. Hay que destacar que la vega del río Galera aparece desocupada en este 

momento, lo cual puede indicar que Castellón Intermedio, con ocupación previa del 

Bronce Final, todavía podía detentar algún derecho sobre esta vega, habiendo sido 

apropiada directamente por el propio Cerro del Real. 

En este período existen otros grupos de asentamientos que no podemos asociar a 

ningún oppidum concreto. Estos grupos serían el del pasillo de Almaciles, el del arroyo 

del Trillo, y el del pie de monte de la sierra de Baza. El primero de estos grupos está 

compuesto por tres asentamientos, de los cuales es difícil afirmar algo concreto debido a 

ocupaciones posteriores, salvo la existencia de materiales cerámicos de este período. A 

nivel de elección de unidad geomorfológica no presentan ningún encastillamiento y solo 

Cortijo de la Merced Baja (PDF-025) presenta un sistema de fortificación, el cual es 

imposible de enclavar en un período cronológico concreto. A nivel espacial Cortijo de la 

Merced Baja presenta conexión visual efectiva con Almaciles (PDF-026), mientras que 

Cortijo de Pedrarías (PDF-013) permanece aislado del resto, guardando el estrecho del 

mismo nombre, que conduce a la rambla de Tarragoya. Estos asentamientos, por su 

ubicación geográfica tienen a El Macalón (NER-017) como oppidum más cercano, del 

cual podrían depender. 

El segundo grupo se ubica en el arroyo del Trillo, afluente occidental del Castril, y 

está compuesto por dos asentamientos, Cerro de Reche y Arrizalejo 1, que como hemos 

comentado destacan por ubicarse en terrenos poco aptos para un desarrollo agrícola 

amplio, por lo que probablemente su situación aquí se deba al control de una ruta 

ganadera, que podríamos caracterizar como transterminante16, con dirección a las 

dehesas de Campo Cámara, Campo Cebas o el alto Guadalentín. Estos asentamientos no 

presentan encastillamiento, ni evidencias de fortificación, ni conexiones visuales que 

evidencien su articulación jerárquica. Además, se sitúan equidistantes de los oppida de 

                                                           
16 La ganadería transterminante se puede definir como un movimiento pastoril de recorridos cortos, dentro 
de una misma comarca, por ejemplo entre tierras altas en verano y bajas en invierno (SAN MIGUEL y 
ROIG, 2006). 
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Basti y Tutugi, lo que nos obliga a pensar que estos no presentan una dependencia 

directa de estos oppida. 

El tercer grupo es el del pie de monte de la sierra de Baza, formado por dos 

asentamientos, Cortijo Farraut (CNL-085) y Cerro Catalino (CNL-028/074), no 

encastillados y con precedencias prehistóricas importantes, sin poder especificar si en 

ambos existe ocupación del Bronce Final. Estos asentamientos se sitúan en las 

cabeceras de las vegas del arroyo Uclías y Valcabra, respectivamente, justo en los 

lugares donde esos cursos fluviales se ensanchan y aumentan la superficie potencial 

agrícola. En el caso de Cerro Catalino esto es especialmente evidente, con una conexión 

visual directa sobre la fuente de Gibraltar, que alimenta a la acequia tradicional del 

Valcabra. Además, próximo a este yacimiento se ubica una de las explotaciones de 

mineral de hierro reconocidas por el IGME, la de cortijo Arévalo. Estos asentamientos 

parecen situarse periféricos al territorio de Basti, aunque dada la inexistencia de una 

jerarquización territorial en al alto Almanzora en este período17 , resulta difícil 

asegurarlo. 

Otro aspecto de la organización espacial de este período que merece ser reseñado es 

el tema de las necrópolis. Éstas representan la verdadera concreción de un sistema 

aristocrático, y vienen a ser una de las manifestaciones principales de los oppida 

(ADROHER, 2008: 219). Se ha señalado, además, que la mayoría de éstas se forman a 

lo largo del siglo V a.C. (ADROHER, 2008: 235), aunque ahora estamos en condiciones 

de afirmar la presencia de necrópolis del siglo VII-VI a.C. en nuestra zona de estudio. 

En primer lugar, ya hemos señalado la existencia de una necrópolis en el Guadiana 

Menor, Isla de la Canaleja (FRL-015), la cual se puede datar entre los siglos VII y V 

a.C. Desgraciadamente desconocemos las asociaciones de los ajuares en las tumbas, 

aunque si sabemos que las tumbas documentadas en 1987 son de tipología sencilla, 

fosas excavadas o revestidas con mampostería, con cubiertas de lajas. En Basti, gracias 

al análisis detallado de la documentación de Pedro Álvarez (CABALLERO, 2011: 286), 

sabemos que la cronología de Cerro Largo (BAZ-003) se puede remontar al siglo VI, 

por la presencia de una urna de orejetas. Y en Tutugi, en nuestra visita a la Cañada del 

                                                           
17 En esa zona solo conocemos ocupación contemporánea en la Cerrá 1 de Tíjola la Vieja (TIJ-004), la 
cual parece concretarse más en el tipo poblado fortificado, que en un oppidum principal, sobre todo dada 
la ausencia de informaciones sobre contextos necropolares. 
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Metro, descubrimos la presencia de vajilla gris ibérica en superficie, lo cual indica un 

posible uso de la necrópolis desde el siglo VII o VI. 
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4.2.2.2 Ibérico Pleno  

El transito del siglo VI al V a.C. supone un momento de crisis global en la Protohistoria 

de Andalucía oriental, con el abandono de numerosos asentamientos en llano, 

amurallamiento de los oppida, destrucción de conjuntos monumentales de carácter 

aristocrático, y la concentración de la población en los oppida (AGUAYO y 

ADROHER, 2002: 12-13; ADROHER, 2008: 218-219). Para algunos autores la fase 

plena de la cultura ibérica, a partir de los datos de las necrópolis, supone la aparición de 

un sistema social clasista, con una serie de linajes aristocráticos, sin que todavía pueda 

hablarse de un estado supraterritorial, centralizado y definido políticamente y 

jurídicamente, sino que nos encontramos ante un panorama muy atomizado (SANTOS, 

1994: 69). 

Los datos para nuestra zona de estudio presentan una serie de problemas: la dificultad 

para establecer cronologías concretas en muchos asentamientos de pequeño tamaño, que 

se traduce en que hayamos creado una categoría cronológica para englobar el largo 

período entre el siglo V y el II; y que la mayor parte de los asentamientos rurales de este 

período prolongan su ocupación en períodos posteriores, por lo que contamos con pocos 

yacimientos donde la fiabilidad de la extensión superficial para este período sea buena. 

 

Fig. 63. Distribución de los hábitats en el Ibérico Pleno por tipo 

A nivel global (anexo 8, fig. 11) la mayor novedad del período es la creación de un 

nuevo oppidum en el extremo norte de la zona de estudio, Molata de Casa Vieja, que 

viene a ocupar una zona intermedia entre los territorios de los oppida de El Macalón, 

Tutugi y Los Villares de la Encarnación. Este nuevo oppidum cuenta con todos los 
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rasgos característicos de estos asentamientos, gran superficie, amurallamiento y 

presencia de varias necrópolis, y además se acompaña de un poblado fortificado, Cerro 

de la Cruz (PDF-009), de cierta importancia, pues cuenta también con sus propias áreas 

de enterramiento, que parece ampliar el territorio del oppidum principal hacia el Sureste. 

La distribución de los tipos de hábitat mantiene una estructuración parecida al período 

anterior, con la novedad de un descenso del número de asentamientos rurales, los cuales 

suponen un 67% del total, frente al 88% anterior. Esto puede deberse al sesgo 

cronológico material que hemos comentado anteriormente, pero en cualquier caso hay 

que interpretar esto como una nuclearización del poblamiento en los oppida y poblados 

fortificados, que en realidad apenas varían su número. A un nivel global no podemos 

hablar de un descenso demográfico, puesto que en el período previo la superficie total 

de ocupación de los hábitats es de 24,7 ha, mientras que ahora llega a 25,1 ha, a pesar 

del fuerte descenso del número de hábitats. 

El estudio de los territorios de producción restringida18 (TPR) del grado más alto de 

poblamiento (oppida y poblados fortificados), revela que estos no se superponen en 

ningún caso, siendo esto especialmente significativo en la relación entre Cerro de la 

Cruz (PDF-009) y Molata de Casa Vieja (PDF-001), y entre los diferentes 

asentamientos del eje de los ríos Baza, Guadiana Menor y Fardes, la zona con una 

mayor densidad de poblamiento de este período. 

 

                                                           
18 Definido como aquél en el que se concentran las actividades productivas primarias básicas, y que en 
comunidades con un nivel de desarrollo tecnológico medio/bajo suele reducirse a un radio de unos 5 km 
alrededor del asentamiento (MURILLO et al., 1989: 166). 
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Fig. 64. Distribución general del poblamiento en el Ibérico Pleno 

Los análisis de cuenca visual de esos asentamientos revelan una escasa relación entre 

los mismos, salvo en dos casos. El primero es sobre Molata de Casa Vieja, que 

mantiene relaciones efectivas con Las Lomas (NER-008), fuera ya de su TPR, y con 
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Cortijo de la Merced Baja (PDF-025), marcando su territorio inmediato. Además, este 

oppidum y el propio Cortijo de la Merced Baja tienen relaciones visuales potenciales 

(14 y 13 km respectivamente) con Cerro de la Cruz, lo cual nos muestra un cierto grado 

de relación entre ambos asentamientos, cosa que no sucede con el cercano Era Alta 

(CAR-004), el cual no presenta ningún tipo de comunicación visual con el grupo 

poblato, pero que debió incluirse en este. 

 

 

Fig. 65. TPR de los yacimientos principales en el Ibérico Pleno 

El segundo caso es el de Cerro Cepero, que presenta una relación visual efectiva con 

el asentamiento de Acriviteras (BNM-004), fuera de su TPR, y a su vez este con 

Rambla del Muerto 1 (BAZ-058) una de carácter potencial (11,5 km), que recuerda al 

eje expuesto entre ambos asentamientos en el período anterior. Esto habría que 

relacionarlo con el poblamiento rural documentado en la zona de confluencia de los ríos 

Baza y Guardal, que queda fuera o en el límite de los TPR de ambos asentamientos. 

Quizá estemos ante la prueba de que, pese al cambio del modelo de aldeas del Ibérico 

Antiguo, esta zona continúe siendo propiedad efectiva del oppidum de Basti. 
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Fig. 66. Relaciones visuales en el Ibérico Pleno 

Hemos señalado que en este período se produce la primera configuración de los 

santuarios al aire libre, a partir del siglo IV a.C., aunque en nuestra zona de estudio solo 

contamos con cuatro casos, que definimos a partir de la presencia de cuencos de borde 

entrante y de fondos cóncavos. Estos cuatro casos son: Cuesta Blanca 2 (BAZ-062), 

Cañada de Salmerón (GLR-003), Cortijo del Duque 3 (PDF-047) y Cortijo de Pedrarias 

3 (PDF-015). 

El primero de ellos, Cuesta Blanca 2, es un santuario de tipo territorial, en los 

confines occidentales del territorio del oppidum de Basti. El segundo, Cañada de 

Salmerón, puede clasificarse como periurbano, dada su localización inmediata al 

oppidum de Tutugi, pero hay que tener en cuenta que desde este santuario es 

perfectamente visible la parte más oriental de la necrópolis de Tutugi19. El tercer caso es 

Cortijo del Duque 3, localizado dentro del TPR de Cerro de la Cruz, junto a su 

hipotética necrópolis, Cortijo del Duque 1 (PDF-002), con conexión visual con ambos, 

por lo que cabría interpretar a éste como santuario funerario por su cercanía a dicha 

necrópolis. Por último, Cortijo de Pedrarias se localiza en lo alto de una rambla lateral 

al barranco del Salaico, en una posición equidistante de Molata de Casa Vieja, Cerro de 

la Cruz y Era Alta, por lo que cabe interpretarlo como santuario territorial. Desde lo alto 

de este santuario la visibilidad se concentra hacia el sureste, al pasillo que forma la cara 

norte de la sierra de la Zarza, en dirección a la Junquera. 

                                                           
19 En concreto se observan los túmulos 71-72, 74-81, y 83, en los cuales las cronologías asignadas 
(PEREIRA et al., 2004) oscilan entre el siglo V y el IV. 
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Las necrópolis adquieren en este período su plenitud, con la conformación de los 

circuitos funerarios en torno a los oppida principales, en los cuales éstas presentan la 

característica homogénea de situarse al otro lado de un curso fluvial principal. Estas 

necrópolis, además, se organizan en unidades más o menos diferenciadas, de las cuales 

resulta complicado obtener una lectura social. Esa diferenciación se observa de forma 

bastante clara en Tutugi, donde se puede hablar de dos, o incluso tres o cuatro zonas 

diferenciadas, y en Basti, con la ocupación simultánea de Cerro Largo y Cerro del 

Santuario. Esa organización diferenciada de las necrópolis de los oppida principales no 

se sigue claramente en los poblados fortificados, donde estas son mucho peor 

conocidas. En Rambla del Muerto 1 la necrópolis se localiza al pie del cerro, separada 

por una rambla lateral. Y en Isla de las Gaviotas (CDC-002), a tenor de los ajuares 

recuperados (especialmente por la vajilla ática y una imitación de crátera de columnas), 

puede hipotetizarse que la necrópolis se localizaba en la misma unidad geomorfológica, 

tal y como sabemos que sucede en Agosturas (GOR-001) y Castellones de Ceal (HNJ-

001). El caso más atípico de estas necrópolis de poblado fortificado es Cerro de la Cruz, 

donde este parece que contó con varias áreas de enterramiento en la llanura circundante, 

en los yacimientos de Cortijo del Duque 1 y 4 (PDF-002 y 048). 

 

Fig. 67. Enterramientos clasificados por cronología de la necrópolis de Tutugi (GLR-004/005), a partir de 

PEREIRA et al., 2004 

 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 238 -



4.2.2.3 Ibérico Final  

El período final o tardío de la cultura ibérica abarca, según algunos autores 

(AGUAYO y SALVATIERRA, 1987: 233), los últimos tres siglos de la Era. Éste se 

caracteriza por la progresiva interferencia de las potencias imperialistas del 

Mediterráneo Central (Cartago y Roma) en el sustrato indígena, que en nuestra zona 

parece alcanzar su cenit a finales del siglo II a.C. (ADROHER, 2008: 222-223), con la 

destrucción de algunos oppida y asentamientos fortificados, que suponen un cambio 

drástico, que para nosotros marca el fin definitivo de la autonomía política de los 

indígenas. Algunos rasgos importantes del período son la extensión del dominio 

territorial del oppidum, con la creación de un buen número de poblados fortificados 

(ADROHER, 2008: 219-220), y la consolidación de los santuarios al aire  libre 

(AGUAYO y ADROHER, 2002: 16). 

El poblamiento de este período está protagonizado (anexo 8, fig. 12), como hemos 

comentado anteriormente, por la expansión de poblados fortificados por zonas 

previamente no ocupadas, y por la intensificación del poblamiento rural, que se muestra 

en la creación de 25 nuevos asentamientos rurales y cuatro poblados fortificados. Estos 

últimos se concentran en el pie de monte del arco subbético (sierras de Castril y Sagra), 

aparentemente relacionados con los oppida de Tutugi, Molata y Basti, según el caso. 

Por ejemplo, Cerro del Almendro (HSC-001) se localiza en la cuenca del Raigadas, a 25 

y 18 km de Molata y Tutugi, respectivamente. Collado Zanjero (CST-001), en el pie de 

monte de la sierra de Castril, se sitúa a 26, 28, 28 y 31 km de Tutugi, Basti, El Forruchu 

y Tugia, respectivamente. Otros, como Fuente Amarga (GLR-030) o Castellón de las 

Hoyas (PDF-103) presentan una relación espacial clara con sus oppidum de referencia, 

Tutugi y Molata, e incluso el último presenta conexión visual con Cerro de la Cruz, 

aunque algo lejana, 21 km, como para ser significativa. 

 

Fig. 68. Evolución de los tipos de hábitats protohistóricos 
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En líneas generales, podemos hablar de un crecimiento demográfico significativo, 

por lo menos de una forma más clara que en el período anterior. La superficie total de 

los hábitats de este período alcanza las 29,7 ha, frente a las 25,1 del período anterior, 

alcanzando el mayor número total de hábitats, unos 47. 

 

Fig. 69. Evolución demográfica protohistórica sobre hábitats con superficie confiable 

La distribución de la clasificación de superficies, en aquellos hábitats con superficie 

confiable, no refleja grandes cambios, con los tres oppida principales como los hábitats 

con mayor superficie. Les sigue Cerro de la Cruz, y otros asentamientos, como Cortijo 

de las Hoyas 2 (PDF-059) y Ermita de la Soledad (PDF-098). En general, la enorme 

desigualdad en la superficie de los hábitats es continúa desde el Ibérico Antiguo y 

refleja la jerarquización que representan los oppida en la sociedad ibérica. 

 

Fig. 70. Distribución de los hábitats protohistóricos con superficie confiable (ha) 
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El fenómeno de los santuarios al aire libre alcanza su máximo desarrollo en este 

momento, con un significativo aumento de su número y con ejemplos de gran peso 

arqueográfico. En los santuarios que estaban en uso en el período anterior resulta difícil 

afirmar su posible continuidad, aunque contamos con dos casos en que parece 

manifestarse esa continuidad en el traslado del lugar de ofrenda a posiciones de mayor 

altura, muy cercanas. Nos referimos a los casos de Cerro del Castillo (GLR-002) y 

Cuesta Blanca 1 (BAZ-061). 

En este momento los santuarios de tipo territorial alcanzan un gran desarrollo. Por 

ejemplo, Basti cuenta con el citado Cuesta Blanca 1, Ermita Vieja 2 (ZJR-007), y Los 

Términos (CDB-021), siendo los dos últimos visibles desde el propio oppidum (7,8 y 

12,3 km respectivamente). Además Ermita Vieja es visible desde el poblado fortificado 

de Isla de las Gaviotas (CDC-002), confirmando la referencia paisajística que suponen 

este tipo de yacimientos. En Tutugi tenemos Taale (ORC-005), localizado justo en el 

límite del TPR y con relación visual con el asentamiento, y el indicio de Cerro del Pez 

(GLR-036). En el territorio de Cerro de la Cruz se produce la misma creación de 

santuarios territoriales, en Cerro del Trigo 2 (PDF-011) y Cerro del Curica (PDF-042), 

ambos también visibles desde el propio asentamiento. De estos datos inferimos una 

interpretación, no excluyente de otras, sobre estos santuarios, en la que primaría su 

papel como marcadores territoriales de los diferentes oppida y principales poblados. 
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Fig. 71. Distribución del poblamiento en el Ibérico Final 
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Fig. 72. Relaciones visuales en los territorios de Tutugi, Basti, Molata de Casa Vieja y Cerro de la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Documentación arqueológica

 - 243 -



4.2.3 Roma 

 

4.2.3.1 Tardorrepública 

El transito del siglo II al I a.C. supone el verdadero fin de la autonomía indígena, con 

la conquista efectiva y la integración total dentro de los mecanismo de dominación 

romanos (SALVADOR OYONATE, 2011: 704). Esto hace que el siglo I a.C. se 

convierta en un período muy interesante para observar los cambios producidos por la 

nueva realidad estatal romana. Por ello hemos creído necesario separar los tres primeros 

cuartos del siglo I a.C. del período anterior y analizarlos de manera separada, de cara a 

obtener una visión pormenorizada de la implantación de la sociedad romana. 

Este período de tiempo tiene una asociación cerámica concreta definida en las 

siguientes clases cerámicas: campanienses universales del grupo de la B, y C, gris 

bruñida republicana, paredes finas sin engobe, vajilla helenística de relieves y ánfora 

itálica, aunque esta última solo en su tipo Dr. 1B, lo cual dificulta su reconocimiento a 

partir de galbos. Estos materiales no son en absoluto abundantes en el registro material 

de los yacimientos de nuestra zona de estudio, por su mayoritario carácter importado, lo 

que supone un sesgo importante a la hora de trazar la continuidad de algunos hábitats 

rurales habitados en el período anterior. 

El primer aspecto a destacar es el desigual comportamiento de los oppida ibéricos 

ante el proceso, puesto que algunos son abandonados y otros presentan una continuidad 

evidente, aspecto que ha sido aducido para mantener la independencia política de estos 

oppida (ADROHER, 2008: 223). De este modo, algún autor sostiene que la pacificación 

de estos territorios debió de comenzar por el Noreste de nuestra zona de estudio, con la 

destrucción de la aristocracia del oppidum de Molata de Casa Vieja, que sirvió como 

acicate para que los otros oppida de la zona pactaran su rendición final (SALVADOR 

OYONATE, 2011: 702). 

Esa sumisión de los oppida de Basti y Tutugi se manifiesta en la conservación en las 

fuentes clásicas de sus topónimos de raigambre ibérica o indoeuropea (CURCHIN, 

2010: 22) y en la presencia de materiales cerámicos de este período en sus registros 

arqueológicos (anexo 8, fig. 14). Esa continuidad de estas comunidades se intuye en la 
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permanencia del uso de los santuarios periurbanos de Cerro del Castillo (GLR-002) y 

Salazar (BAZ-258), con una amortización muy tardía del último caso, que llega hasta el 

siglo II d.C. 

Sin embargo ambos oppida sufren una desarticulación completa a nivel territorial, 

con el abandono de todos los poblados fortificados y santuarios territoriales, que 

podemos interpretar como un signo de sumisión política de los mismo, ya que pasarían 

a ser de carácter estipendiario. A nivel rural la cuestión se complica, puesto que los 

materiales prototípicos de este período no son habituales, lo cual podemos atribuir a una 

pauperización de esas poblaciones.  

Los hábitats con materiales tardorrepublicanos del oppidum de Basti son Cortijo del 

Medico (BAZ-012), Llanos del Tablón (CDB-001) y Cortijo Espinosa (BAZ-214), 

mientras que para Tutugi, donde nuestra muestra cerámica es de menor calidad, no 

existe ninguno. En los dos primeros casos señalados existe una ocupación previa y una 

continuidad posterior, por lo que deberíamos reflexionar sobre la posibilidad de que 

aquellos asentamientos con ocupaciones del Ibérico Final y del Alto Imperio, 

probablemente, estuvieron ocupados durante este período20. 

En el antiguo territorio del oppidum de Molata de Casa Vieja el panorama es bien 

diferente, puesto que ese oppidum fue desafectado por el poder romano, surgiendo una 

reorganización territorial, que está encabezada por el castellum de Cerro del Trigo 

(PDF-010), el cual parece transformar a este territorio en un lugar de paso entre las 

civitates de Tutugi y Asso. La localización de ese castellum en el pasillo del Llano de 

Bugéjar, el cual domina desde su posición, así parece confirmarlo. 

Esa reorganización territorial se acompaña de la fundación del vicus de Cortijo del 

Duque 2 (PDF-022) y la continuidad de la ocupación en Casa de Moya (PDF-055), 

además del abandono de todo el poblamiento rural previo, aunque ya hemos comentado 

que es posible que una parte de ellos continuaran habitados en condiciones de gran 

pobreza material. 

                                                           
20 Los hábitats incluidos en esta categoría serían un total de 20. 
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Fig. 73. Evolución del número de asentamientos por períodos y de la superficie de ocupación 

Un vistazo a los datos cuantitativos, en su evolución diacrónica, nos demuestra un 

descenso del número de enclaves ocupados, tanto si consideramos el número de 

asentamientos ocupados reales, como el de estimados para el período tardorrepublicano. 

El dato sobre la superficie de ocupación puede resultar engañoso, ya que la mayoría de 

los asentamientos con ocupación para el siglo I a.C. continúan ocupados 

posteriormente, por lo que podemos estar viendo un dato sesgado y alterado por esa 

continuidad en el poblamiento. 
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Fig. 74. Distribución general del poblamiento en la tardorrepública 
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Fig. 75. Tipos de hábitat en el período tardorrepublicano (reales: presencia de materiales cerámicos; 

estimados: aquellos con ocupaciones previas y posteriores) 

Esta situación contrasta fuertemente con el conocimiento que poseemos de algunos 

territorios limítrofes, como el de la Res Publica Assotanorum, donde existe un 

poblamiento rural abundante de este período, que incluye algunos asentamientos rurales 

monofásicos. Esta diferenciación debería hacernos reflexionar sobre las diferencias 

regionales en el proceso de romanización de las zonas rurales.  
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4.2.3.2 Alto Imperio 

El Alto Imperio, que entendemos cronológicamente como las postrimerías del siglo I 

a.C. y los siglos I-II d.C., conllevó cambios importantes para nuestra zona de estudio. 

En primer lugar en el 27 a.C. se produce la reorganización administrativa de esta zona, 

que queda incluida dentro de la provincia Tarraconense, en concreto dentro del 

Conventhus Carthaginensis (PASTOR, 2005: 78). En segundo lugar, la creación de una 

vía principal, la denominada vía Augusta, que cruza de este a oeste nuestra zona de 

estudio (SILLIERES, 1988). Y en tercer lugar, la fundación de una colonia, fuera de 

nuestra zona de estudio, pero con gran influencia en la misma, en el solar del oppidum 

de Acci, por parte de Octaviano (GONZÁLEZ ROMÁN, 2001: 276). 

Las dos civitates previamente existentes en nuestra zona experimentarán un gran 

influjo transformador. Basti, a partir de las más recientes informaciones arqueológicas, 

sufrió un gran cambio urbanístico, que conllevo la creación de un foro, con una datación 

provisional en la segunda mitad del siglo I a.C. (CABALLERO, 2008: 308), que puede 

ponerse en relación a las opiniones en torno a que esta civitas fue una prefectura de la 

colonia de Acci (GONZÁLEZ ROMÁN, 2001: 278). Posteriormente, en época flavia, 

este centro obtuvo el rango de municipio, tal y como informan algunos hallazgos 

epigráficos (PASTOR, 2005: 98). Sobre Tutugi existen menos datos arqueológicos 

directo, pero es evidente que esta civitas tenía el estatuto jurídico de Res Publica en el 

siglo II d.C. (PÉREZ CRUZ, 1996-1997: 1608). 

Esos privilegios jurídicos se pueden poner en relación al extraordinario desarrollo del 

poblamiento altoimperial en toda la zona (anexo 8, fig. 16). Para este período 

alcanzamos un total de 202 hábitats, de diferente tipo, para toda la zona, lo cual nos 

habla claramente de una colonización agropecuaria de largo alcance. De hecho, para el 

ager de Basti se ha propuesto la existencia de la fosilización de una centuriación romana 

en el parcelario actual (CANO GARCÍA, 1974; MARÍN et al., 1992i: 36-37), que 

tomaría como eje principal el camino viejo de Cortes (C-003). Sin embargo, dicha 

atribución ha sido puesta en entredicho posteriormente (ARIÑO et al., 2004: 60), 

aspecto con el que coincidimos, ya que falta un análisis arqueomorfológico del 

parcelario medieval en la zona. En cualquier caso, el denso poblamiento rural muestra 

que se produjo una expansión, que sin duda, hay que poner en relación con la 
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elaboración de un catastro, coincidente, probablemente, con la adquisición de 

privilegios jurídicos por la civitas. 

 

Fig. 76. Distribución general del poblamiento altoimperial 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 250 -



 

Fig. 77. Evolución del número de hábitats (izquierda) y distribución de los tipos de asentamiento en el 

Alto Imperio (derecha) 

La mencionada colonización agropecuaria parece tener su momento de arranque en 

la segunda mitad del siglo I d.C., aproximadamente en época flavia, y puede ser un buen 

indicador de la concesión de privilegios jurídicos a las civitates de la zona. 

En la zona noreste de nuestro estudio existe un tipo de asentamiento, que hemos 

interpretado como vici, que merecen un estudio más detallado. Los ejemplos son Cortijo 

de Duque 2 (PDF-022) y Lóbrega 1 (PDF-033), localizados en los llanos de 

Bugéjar/Don Juan. Estos asentamientos se definen por enormes extensiones 

superficiales de material arqueológico, en algún caso mayor a las civitates próximas, 

aunque esa dispersión está condicionada por su alto grado de alteración y por su 

situación en zonas llanas. Las secuencias de ocupación son bastante largas, desde el 

siglo II/I a.C. hasta por lo menos el siglo V d.C. o hasta el VII/VIII, según el caso. Las 

evidencias materiales indican, en el caso de Cortijo del Duque 2, la presencia de 

magistraturas locales, con restos de estatuaria, y de edificios de cierta categoría, con 

revestimientos de mármol, estuco y latericia, que además evidencia, esta última, la 

presencia de un balneum. Estos asentamientos no son privativos de nuestra zona de 

estudio, puesto que Romanientes (MAR-002) presenta una problemática similar, y se 

sitúan algo alejados de la civitas más cercana, Tutugi, en una horquilla en torno a los 

22-25 km. 

Las unidades rurales menores, villae y asentamientos rurales, nos son muy 

desconocidos en esta zona, puesto que prácticamente solo se ha publicado la excavación 
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de uno de ellos. Los asentamientos que hemos interpretado como villae21 son un total de 

23, aunque ya hemos señalado que contamos solo con una excavación publicada. Estas 

villae se clasifican, según su acceso a los recursos hídricos en: 10 casos junto a grandes 

vegas de ríos, con una tendencia principal a la explotación agraria de regadío; 7 casos 

junto a arroyos menores, en los que el regadío sigue siendo el componente principal; y 6 

casos junto a fuentes o manantiales, en ambientes de dominio del secano. El dominio de 

los espacios irrigados queda así como un factor importante en el poblamiento rural de 

esta época, aunque es un aspecto algo intemporal en todo el poblamiento prehistórico e 

histórico de estas comarcas, puesto que responde al hecho de que las mejores tierras de 

cultivo se sitúan aledañas a los cursos fluviales, en los fluvisoles calcáreos. 

Por otro lado, la estructuración interna de estas villae se nos escapa completamente. 

En general, se puede afirmar que las grandes villae señoriales no son abundantes, ya que 

solo conocemos un caso, el único excavado, Torralba, y a que el resto de asentamientos 

interpretados como villae no dejan entrever restos de carácter monumental. En el caso 

de Torralba se puede observar un espacio de crujías paralelas, con pavimentos de opus 

signinum y revestimientos de estuco pintado, que experimenta una serie de 

transformaciones en el siguiente período.  

 

Fig. 78. Primera fase de Torralba, anterior al siglo IV, a partir de SOTOMAYOR, 1977 

Frente a ese ejemplo de villa tenemos el de Casablanca (ZJR-001), en el que la fuerte 

erosión hidráulica que sufre ha exhumado numerosas estructuras. En este caso nos 

                                                           
21 En el epígrafe 2.5.3 se pueden encontrar los criterios arqueográficos de interpretación de este tipo de 
yacimientos.  
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encontramos ante un hábitat mucho más humilde, en el que se entremezclan las 

unidades de habitación y producción. En una serie de pequeños cerros de la orilla 

meridional de la vega del Guadiana Menor se encuentran estas estructuras: en el ángulo 

noreste se hallan las unidades de habitación más claras, constituidas por muros de 

mampostería ligada con tierra, sin pavimentos construidos aparentes; en el sector 

suroccidental de esta zona se hallan dos conjuntos estructurales, el primero formado por 

crujías paralelas a la pendiente, con por lo menos tres pequeñas piletas de opus 

signinum, y el segundo por dos piletas de grandes dimensiones, con pilares 

rectangulares centrales, en un cerro algo más apartado; a continuación, por el Suroeste 

se encuentra la siguiente unidad, formada por tres piroestructuras de adobe en su lado 

más oriental, y por inhumaciones en fosa en su lado más occidental. Así, en este caso 

podemos observar como el hábitat rural más habitual de esta zona se conforma por la 

mezcla de las unidades de producción y habitación, y la separación de aquellos 

elementos productivos más molestos, como los hornos de producción cerámica, y de la 

zona de enterramiento. 

 

Fig. 79. Estructuras en Casablanca (ZJR-001) 

Hemos comentado la ausencia de excavaciones publicadas sobre yacimientos rurales 

romanos y su efecto negativo sobre el escaso conocimiento sobre estos. Sin embargo, 

podemos señalar la presencia de una serie de estructuras comunes a estos. En primer 

lugar, conocemos un gran número de yacimientos rurales con presencia de estructuras 

de fliginae, con un ejemplo publicado (PUENTEDURA y SÁNCHEZ, 1992; 

SÁNCHEZ y PUENTEDURA, 1992). Se trata de hornos de planta rectangular, 

construidos con adobe y revestidos de argamasa, que mayoritariamente se dedicaban a 
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la producción de material de construcción y cerámicas comunes. Estos presentan cierto 

nivel de concentración en torno al cerro del Jabalcón, donde conocemos siete 

yacimientos con restos de estas estructuras. En segundo lugar, existen varios ejemplos 

de complejos industriales, dedicados a la molienda de productos agrícolas, aceite o vino, 

situados en Alquibite (BAZ-230), el reseñado de Casablanca y Cortijo del Duque (PDF-

022) (BRAVO et al., 2004b: 240). 

Un aspecto bastante trascendente en este período es la utilización de los diferentes 

afloramientos de aguas termales de la zona, que son un total de tres, el de los Baños de 

Benzalema o Zújar (ZJR-008), y los de Fuencaliente en Huéscar y Orce. Para el primero 

contamos con una larga tradición historiográfica y con pruebas materiales evidentes, 

mientras que para las Fuencalientes de Huéscar y Orce solo contamos con pruebas 

indirectas, por la localización cercana de hábitats alto imperiales. Los Baños de Zújar 

parece que fueron puestos en uso a finales del siglo I d.C., a tenor de los restos 

cerámicos que hemos hallado en sus inmediaciones, y existen noticias de la existencia 

de construcciones previas a las instalaciones del siglo XVII. Desgraciadamente los 

edificios termales quedaron anegados por el embalse del Negratín en los años ochenta, y 

solo se conservan algunas fotografías del mismo, de lo que se llamó “terma romana”. 

En las ruinas del balneario se ha reconocido, como fábrica romana, una gran piscina 

rectangular, sin cubierta, acompañada de otras piscinas de menor tamaño (DIEZ, 1992: 

396). Este tipo de edificaciones tienen una amortización muy larga, tal y como se 

demuestra en el baño termal de Fortuna (MATILLA et al., 2003:174), y en el caso del 

de Zújar, como veremos en capítulos posteriores, debió tener un impacto importante en 

los ejes viarios. 

Otro aspecto importante de este período es el desarrollo de una minería a gran escala 

en el pie de monte de la sierra de Baza, la cual se encuentra actualmente en fase de 

estudio (GARCÍA PULIDO, 2012), por lo que solo adelantaremos algunos datos de la 

misma. Esa actividad minera se orienta a la extracción de oro de los sustratos 

geológicos del Mioceno Superior, mediante la erosión hidráulica de grandes superficies 

y su posterior lavado, que ha dejado fuertes huellas en el relieve. Esa extracción se 

produjo en dos zonas diferentes, en el río Bodurria y en la cabecera del Guadalopón, 

con una cronología de los siglos I-II, según la técnica minera empleada y los materiales 
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cerámicos de los asentamientos asociados22. En ambos casos se ha constatado un 

modelado anormal del relieve, de seguro carácter antrópico, al que asociamos una serie 

de paleocanales y depósitos, que demuestran la utilización de técnicas a cielo abierto de 

zanjas-canales y cortas de minado (MATÍAS, 2004: 174-175). La utilización de esas 

técnicas conllevaba una movilización de recursos y mano de obra, que 

independientemente del tipo de administración empleada, tuvo también su impacto 

sobre el desarrollo viario de esta zona. 

 

Fig. 80. Ejemplos de minería hidráulica romana: Hoyo Muñoz (CNL-114) a la izquierda, y Tullido, a la 

derecha 

Para finalizar este epígrafe abordaremos el caso de los yacimientos que hemos 

englobado en el tipo castella. Se trata de un total de 11 casos, de los que hemos de 

referir que prácticamente ninguno de ellos responde a la caracterización que hemos 

realizado sobre este tipo de yacimiento romano. En general se trata de hábitats en altura, 

encastillados en la mayor parte de los casos, en los que existe algún tipo de evidencia de 

ocupación de los siglos I-II, pero que no constituye la ocupación principal de los 

mismos. En algunos casos (Cerro del Tullido 1 y 2 (CNL-005/006), Cerro del Quemado 

(BAZ-060), Chortales (FRL-008) o Cerro de la Mancoba (CNL-003)) nos parece que 

estamos hablando de asentamientos rurales, que por variadas circunstancias 

(agropecuarias o mineras), han acabado en esas localizaciones geomorfológicas 

concretas, mientras que en otros (Castellón de las Hoyas (PDF-103), Aguilón Grande 

(PDF-055) o Castellón de Benzalema (BAZ-010)), parece innegable que existe algún 

interés de control y vigía de algunos territorios, sin que podamos especificar si ese 

interés es producto de una simple frecuentación o se manifiesta en un establecimiento 

                                                           
22 A ese respecto son especialmente significativos los yacimientos de Cerro del Tullido 1 (CNL-005), 
Bodurria 2 (CNL-125) y Hoyo Muñoz (CNL-114). 
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permanente, con estructuras de atalayas. En definitiva, debemos tomar con las debidas 

reservas el dato de la existencia de castella en este período para nuestra zona de estudio. 
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4.2.3.3 Bajo Imperio 

El Bajo Imperio, que grosso modo enclavamos cronológicamente entre los siglos III-

V d.C.23, es un período de cierta continuidad con respecto al anterior, por lo menos en el 

aspecto político, pero que tiene sus propias características: la inestabilidad político-

militar (SALVADOR OYONATE, 2011: 723-724); la decadencia de las civitates y la 

ruralización; y la creación de un nuevo poder administrativo-religioso, las sedes 

episcopales (FERNÁNDEZ UBIÑA, 2006: 166). 

La inestabilidad político militar del siglo IV no debió de afectar de manera directa a 

nuestra zona de estudio (SALVADOR OYONATE, 2011: 734), quedando ésta fuera del 

radio de acción de las incursiones bárbaras del período y de los escenarios bélicos 

principales entre los contendientes a la purpura imperial. Aunque en el siglo V no 

escapó al panorama general de disturbios y saqueos de la época, habiéndose propuesto 

el paso de la expedición del visigodo Valia en el 416 (SALVADOR OYONATE, 2011: 

752) por esta zona.  

La crisis urbana sí debió afectar a las dos civitates de nuestra zona de estudio (anexo 

8, fig. 18). En Basti, la inscripción más tardía conocida actualmente se puede remontar 

al siglo III d.C., fecha que coincide con la amortización de la cloaca principal de la 

terma conocida en la ladera meridional de la ciudad. En Tutugi la inscripción más tardía 

se puede fechar también en el siglo III d.C. (SALVADOR OYONATE, 2011: 736). Esta 

decadencia de la vida municipal no significó el abandono de dichas ciudades, las cuales 

seguirán ocupadas hasta fechas más tardías, e incluso se convertirán en cabezas de sede 

episcopal, como es el caso de Basti, aunque la ciudad físicamente se hubiese 

abandonado, trasladándose la sede episcopal a otros núcleos, como el Cerro del 

Quemado (BAZ-060). 

La decadencia municipal se acompañó de una huida de las élites urbanas a sus 

posesiones rurales (FERNÁNDEZ UBIÑA, 1979: 186), hecho que se manifiesta en la 

monumentalización de la única villa bien conocida de nuestra zona, Torralba (HSC-

                                                           
23 Incluimos las ocupaciones documentadas del siglo V en este epígrafe por la imposibilidad técnica, en el 
registro cerámico superficial, de distinguir entre principios y finales de esta centuria. 
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019). Además, de las 23 villae fechadas en el siglo I-II, sólo tres24 manifiestan abandono 

en el siglo III-IV. 

 

Fig. 81. Fase del siglo IV en Torralba, a partir de SOTOMAYOR, 1977 

En líneas generales, observamos un descenso del número total de hábitats, en el que 

los asentamientos rurales de pequeño tamaño experimentan el mayor descenso, lo que 

puede interpretarse como una concentración de la población en núcleos concretos, que 

se expresa en el crecimiento de la media y la mediana de la superficie de ocupación de 

los hábitats, desde 1,6 a 1,9 ha y desde 0,8 a 1 ha, respectivamente. Esto no quiere decir 

que se abandonen algunas zonas determinadas, puesto que se en este período se fundan 

una nueva serie de asentamientos rurales, generalmente en localizaciones algo más 

encastilladas, y se intensifica la ocupación de zonas con escasa ocupación previa, como 

la sierra de Baza o la vega alta del río Cúllar. 

                                                           
24 Se trata de Venta del Peral (CLL-048), Batán (GLR-026) y Cortijo de Pedrarias (PDF-014). 
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Fig. 82. Distribución del poblamiento entre los siglos III-V d.C. 

En algunos puntos concretos se observa un cambio sutil en las localizaciones de los 

hábitats, como en el arroyo Zanjero, donde Collado Zanjero (CST-003) es abandonado 
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por una localización cercana, en Cortijo de Domingo 2 (CST-005), en el Guardal, donde 

el núcleo original de poblamiento entra en decadencia, Tarquina 1 y 2 (CTL-010 y 018), 

a favor de una localización al otro lado del curso fluvial, en Cortijo del Genovés (CTL-

014) y Cerro Rajado (CTL-015), o como en los Baños de Zújar, donde la ocupación, a 

falta de más datos, se sube al antiguo poblado prehistórico de Puntal de la Granja (BAZ-

011). 

 

Fig. 83. Evolución cronológica del número de hábitats y de algunos tipos 

Por otra parte, los castella adquieren su verdadera importancia en este período, 

aunque como hemos señalado anteriormente su ocupación suele remontarse a un 

momento previo. De ellos destacan especialmente Cejo de Catín (BAZ-020), de 

fundación exnovo, sobre el antiguo hábitat prehistórico, aunque con un perímetro 

cercado más reducido, Castellón de Benzalema (BAZ-010), que alcanza su máxima 

extensión a partir de esta época, y Peñón del Lobo (CDB-047), el único de estos 

asentamientos donde se adivina una estructura fortificada organizada, compuesta por un 

recinto rectangular, con torre cuadrangular en uno de sus extremos. Esta fortificación 

resulta difícil de datar de manera concreta, puesto que el yacimiento continúa ocupado 

hasta la Antigüedad Tardía y es reocupado posteriormente. En cualquier caso, estos 

castella reflejan el mismo interés por posiciones refugiadas en altura que en algunos 

asentamientos rurales fundados en esta época. 

Un aspecto interesante de este período es la reorientación de la minería en la sierra de 

Baza, donde las grandes explotaciones auríferas del período anterior desaparecen en 
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favor de unas explotaciones de porte mucho menor, casi que podríamos decir 

domésticas, dedicadas a la explotación de mineral de hierro. Así se puede inferir de 

asentamientos como Fundición Cortijo Arévalo (CNL-048), o Cueva de la Pastora 

(CNL-105/106), aunque éste último asentamiento ya está ocupado desde el período 

anterior, y de otros muchos del alto Bodurria, donde son habituales las escorias de 

hierro en los yacimientos. 

A modo de síntesis se ha esbozado un marco general de evolución de la población 

rural, en el que las villas rusticas crecieron a costa de la absorción de medianas 

propiedades y de la apropiación de las tierras comunales (FERNÁNDEZ UBIÑA, 1979: 

182), con el ascenso del colonato en detrimento de la mano de obra esclava. Nuestros 

datos permiten matizar este panorama general, puesto que si bien existe una continuidad 

en la explotación de los diferentes biotopos agrícolas que ya se explotaban en el Alto 

Imperio, se percibe un descenso demográfico, expresado en el descenso del número de 

asentamientos, y una concentración de la población en puntos determinados. La 

desaparición de una gran número de asentamientos rurales de pequeño porte, tanto en 

ambientes de regadío (como en la hoya de Baza o en la cuenca Huéscar-Galera), como 

en los de secano (llanos de Bugéjar), creemos que indica la desaparición de una clase 

social concreta, la de los pequeños propietarios agrícolas. 
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4.2.3.4 Antigüedad Tardía 

Por Antigüedad Tardía entendemos en este trabajo el período entre el siglo VI y 

principios del VIII. Se trata de un período que viene a poner fin al acentuado período de 

inestabilidad del siglo V, aunque durante el VI se observa un repunte de los conflictos 

bélicos con el enfrentamiento entre visigodos e imperiales. Estos últimos llegan a 

Hispania en el 552, estableciendo una provincia imperial con capital en Carthago Nova, 

que se mantuvo, de forma más o menos penosa, hasta el 632, momento en el que la 

monarquía visigoda toledana los expulsa definitivamente. 

El reconocimiento arqueográfico de este período en materiales cerámicos 

superficiales es harto complicado, y hasta no hace pocos años el único indicador posible 

era la presencia de algunos tipos determinados de terra sigillata africana D, y de terra 

sigillata focense, los cuales no son precisamente abundantes en el registro. En la 

actualidad, tras los trabajos de ceramología de Ilunum (ALBA y GUTIÉRREZ, 2008) y 

los resultados de la excavación de 2005/2006 en Cerro Cepero, sabemos que la cerámica 

de torneta es la principal producción cerámica de estos momentos, lo cual nos ha 

permitido reconstruir el poblamiento de este período. 

Desde el punto de vista de las fuentes sabemos que las dos civitates de nuestra zona 

de estudio continúan ocupadas, puesto que Basti fue ocupada por las tropas imperiales y 

posteriormente recuperada en el reinado de Leovigildo, además de sede episcopal, y 

Tutugi aparece mencionada en las fuentes eclesiásticas del reinado de Sisebuto, en 

relación a la cuestión judía (SALVADOR VENTURA, 1988: 340-341 y 342). En el 

caso de Basti existe una problemática especial, en relación a su posible traslado a una 

localización diferente de Cerro Cepero, en un momento indeterminado, entre los siglos 

IV y VI, que tiene como ingredientes principales: la pobreza material de los hallazgos 

de Cerro Cepero en esa horquilla cronológica, la aparición de un tablero de altar 

consagrado por el obispo Eusebio, de principios del siglo VII, en Cerro Quemado 

(BAZ-060) (CABALLERO et al., 2006), y la insignificancia y posible carácter 

monástico de la iglesia excavada en el lado norte del foro de Cerro Cepero. Estos datos, 

algunos de ellos todavía provisionales, debido a la interrupción de las excavaciones en 

Cerro Cepero, han hecho plantearnos la cuestión del posible traslado de Basti durante la 

Antigüedad Tardía. Sin embargo, puesto que este trabajo no tiene como objetivo 

dilucidar esta cuestión, hemos preferido mantener la hipótesis de la pervivencia de la 
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civitas en Cerro Cepero, por una simple cuestión de sentido común, y de elegir la 

hipótesis que menos problemas plantea. 

El poblamiento rural de este período (anexo 8, fig. 19) se ha caracterizado mediante 

la oposición entre dos tipos de asentamientos, las villae latifundistas y los vici, 

entendidos como aldeas, de campesinos, junto a monasterios y un sistema fortificado, 

denominado “doble limes”25, por la coexistencia de pequeñas guarniciones en primera 

línea y grandes campamentos en la retaguardia (SALVADOR VENTURA, 1988: 347-

348). El reconocimiento de estas categorías no resulta nada fácil, puesto que no se ha 

excavado ningún yacimiento de esta cronología en nuestra zona de estudio26. 

Desde un punto de vista general asistimos a la continuidad del período anterior en 

cuanto al descenso demográfico, tanto en número de asentamientos, que pasan de 151 a 

102, como en superficie total confiable, que pasa de de 269 ha a 184 ha. La tendencia a 

la concentración del poblamiento también se mantiene con un ligero acenso de la media 

hasta las 2 ha, frente a las 1,9 del período anterior.  

A nivel tipológico, destaca la desaparición de un número importante de villae, que 

descienden de 20 a 13 casos, caída mucho más marcada que en la transición Alto/Bajo 

Imperio. Evidentemente el número de asentamientos rurales también se reduce, al igual 

que el número total de asentamientos de nueva planta. 

A una escala zonal se advierte cierta continuidad en las zonas ocupadas, aunque 

destaca de gran manera la despoblación de los llanos de Bugéjar, donde prácticamente 

solo el vicus de Cortijo del Duque 2 (PDF-022) y la villa de Bugéjar continúan 

ocupados, lo cual alimenta la idea de la formación de un gran latifundio en este sector. 

En los asentamientos rurales se aprecia la formación de agrupaciones de pequeños 

conjuntos de unidades domésticas, en algunos casos completamente ex novo y en otros 

con un núcleo de origen. Estas agrupaciones las tenemos claramente constatadas en 

ambientes de regadío de la hoya de Baza, en cerros y espolones sobre la zona de vega. 

Las más importantes son: Barrazales 1-3 (CNL-002 y 008-009), Rabotes 1-3 BNM-009 

y 014-015, Cortijo del Hospital 1 y 3 (BAZ-013 y 015), junto a Cortijo del Médico 

(BAZ-012) y Cuevas de la Luna (BNM-002), Cuevas del Negro 1-2 (BNM-024 y 026) 

                                                           
25 Esta estructuración fronteriza ha sido puesto en duda, a partir de la escasez de referencias textuales y la 
falta de pruebas arqueológicas (RIPOLL, 1996: 261). 
26 Puede consultarse sobre la cuestión general del limes el artículo de S. Ramallo y J. Vizcaíno (2002). 
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junto a Cortijo Grande (BAZ-299), Lavanderas 1-2 (BNM-047 y 048) junto a 

Acriviteras (BNM-004), Olivica 2-3 (CLL-072 y 073), y Carril de Fraile 2 (CLL-013) y 

Fuente del Oro 2 (CLL-017). Estos asentamientos presentan escasas estructuras 

superficiales, tan solo conocemos la presencia de una pileta cuadrangular revestida de 

yeso en Cortijo del Hospital (BAZ-015), muros de cantos de pequeño tamaño, que 

seguramente soportaron un alzado de tapial o adobe en Rabotes 2 (BNM-015), y restos 

de latericia en Barrazales 1 (CNL-002). 

La interpretación de estos conjuntos es complicada, puesto que, como hemos 

reseñado anteriormente, en muy pocos casos queda algún resto de estructura que 

explicite su posible funcionalidad, por lo que es difícil afirmar si se trata de viviendas 

campesinas o de villae, que reparten sus estructuras sobre diferentes unidades 

geomorfológicas. 

Por otra parte, el citado abandono de algunas villae del período anterior conlleva la 

creación de asentamientos rurales cercanos, de pequeñas dimensiones, que reflejan una 

gran pauperización a nivel cerámico y estructural, como son los casos de Riego Nuevo 

(GLR-022) en relación a Pedazo de los Pollos (GLR-023), o de Cortijo del Malagón 

(GLR-010) en relación a Cerro del Tambor 2 (GLR-012). 

En cuanto al citado limes bizantino-visigodo, recientemente se ha hecho una 

propuesta sobre su estructuración en un eje Norte-Sur al Oeste de la zona de la hoya de 

Baza e incluso se ha sugerido la posibilidad de que este tuviera diferentes vaivenes a lo 

largo del tiempo (SALVADOR OYONATE, 2011: 775-777). En nuestra opinión existe 

una estructuración defensiva alrededor de los asentamientos de Cerro Cepero (BAZ-

001) y Cerro del Quemado (BAZ-060), los cuales presentan conexiones visuales 

efectivas con Cejo de Catín (BAZ-020), Cerro de la Juaira (ZJR-004), y Cerro del 

Tullido 1 (CNL-005), y potenciales con Castellón de Benzalema (BAZ-010), que 

reflejan un interés defensivo, que no puede circunscribirse solamente a este momento, 

sino que arrancaría en el período anterior. Este circuito parece orientado al control de 

los accesos a la hoya de Baza por el Noroeste, presumible territorio visigodo. Además 

en ese mismo arco Noroeste existen una serie de castella de pequeño tamaño, algunos 

de ellos con evidencias estructurales importantes, y que se encuentran desconectados 

visualmente entre sí, vigilando barrancos y pasos fluviales. Nos referimos a Peñón del 

Lobo (CDB-047), el único de estos castella donde se aprecia una estructuración 
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definida, con un recinto rectangular con una torre en uno de sus extremos, Fuente de la 

Cerrailla (CDB-004), con muros rectilíneos de cierto porte, y un depósito o pozo 

circular construido en mampostería, Cortijo del Horno (CDB-024), y Chortales (FRL-

008), con una cerca rectilínea de mampostería. La cronología de este circuito, a falta de 

excavaciones, es bastante incierta, pero a modo de hipótesis existiría un sistema 

defensivo directo en torno a Basti, sea esta Cerro Cepero o Cerro del Quemado, y otro 

secundario, mucho más alejado y de menor entidad, controlando accesos determinados. 
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Fig. 84. Distribución general del poblamiento en los siglos VI-VII 
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4.2.4 al-Andalus 

 

4.2.4.1 Emiral 

La invasión islámica del siglo VIII supone un hito historiográfico importante, puesto 

que nuevos grupos sociales y políticos aparecen en escena. Por un lado, los contingentes 

invasores, no muy abundantes al comienzo, y de variado origen, aunque 

predominantemente bereberes, y por otro la creación de un nuevo poder central, con 

sede en Córdoba, primero dependiente de Damasco, y posteriormente como poder 

autónomo. El período subsiguiente a la conquista está caracterizado por una gran 

mezcolanza, en el que se mezclan diferentes grupos sociales y políticos, que cristalizará 

en una auténtica guerra civil, la llamada fitna, de la que surgirá un poder estatal 

centralizado. 

Nuestra zona de estudio quedó tempranamente incluida en estas conquistas, aunque 

fuera del territorio del llamado pacto de Tudmir, por lo que administrativamente este 

territorio (Bazta y Uskar) quedó incluido en la cora de Yayyan (Jaén), junto a Saqura y 

Bursana (Purchena), cuya capital en este momento era Sawdar (Jódar) (VALLVÉ, 

1969: 58). Además, la zona de Baza fue objeto de asentamiento por los Qahtanies Tayy 

o árabes del sur, es decir un grupo de origen yemení, según Ibn Hazm (994-1064) 

(ALFARO, 1998: 33). Aunque, por otra parte, sabemos que la sede episcopal de Basti 

continuó existiendo hasta el siglo IX (SOTOMAYOR, 2002: 466), lo que sumado a 

informaciones de Ibn Hawqal sobre la existencia en al-Andalus de explotaciones 

agrícolas, cuyos trabajadores eran mozárabes, que permanecían ajenos a la vida urbana 

(ACIÉN, 2009: 32), nos informa sobre que las viejas estructuras hispanovisigodas no 

habían desaparecido completamente. 

Como hemos comentado, esta mezcolanza eclosionó en un largo conflicto, la fitna, 

en el que nuestra zona aparece varias veces como protagonista. Así, sabemos que 

Sawwar Ben Hamdun, según la biografía de la Ihata de Al-Jatib, fortificó una serie de 

enclaves, entre los que se encontraban Baza, Guadix y Mentesa, a finales del siglo IX 

(GARCÍA GRANADOS, 1996: 130; CARA y RODRÍGUEZ, 1998: 183). Esta 

referencia ha servido para considerar que la medina de Bazta se funda a finales del 

emirato, tal y como opinaba J.A. Navarro (1793), sin embargo carecemos de datos 
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arqueológicos para corroborar esto, aunque indirectamente, el abandono definitivo de 

Cerro Cepero (BAZ-001) entre los siglos VIII-IX, podría estar indicando esto. Otras 

noticias relacionadas con la fitna son, que en el 896 el ejército omeya del emir Abd 

Allah realizó una campaña militar contra Daysam Ibn Ishaq, rebelde de la cora de 

Tudmir, pasando por Bazta camino de Balis (YELO, 1988: 614); y que en el 913 Abd 

al-Rahman III irrumpe en Elvira, produciéndose la rendición de la fortaleza de Baza, 

junto a otras, como Tíjola (MARTÍN CIVANTOS, 2006: 154-155). 

 

Fig. 85. Distribución general del poblamiento emiral 
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El registro arqueológico espacial de este período (anexo 8, fig. 22) está seriamente 

comprometido por la problemática ceramológica del mismo, en el que los indicadores 

cronológicos no son abundantes, por lo que hemos tomado las siguientes medidas: 

considerar los yacimientos del período anterior con alguna inclusión de material 

cerámico islamizante (tinaja sogueada, candil, marmita de borde entrante), que asegura 

su continuidad; y asociar la presencia de dichos elementos, y la ausencia de mesa 

vidriada, como indicadores básicos. 

Con esos criterios se observa un descenso muy pronunciado de número de hábitats, que 

pasan de 102 a 55, de los cuales 34 son de nueva planta. Esos hábitats de nueva planta 

incluyen la práctica totalidad de los grandes husun, a excepción de Cerro Quemado 

(BAZ-060) y Aguilón Grande (PDF-055), y una mayoría de asentamientos rurales 

(cortijos). 

 

Fig. 86. Distribución de tipos de hábitat en época emiral 

Considerar que todos los hábitats de nueva planta son de origen islámico resulta 

excesivamente mecanicista, puesto que sabemos que las poblaciones hispanovisigodas 

también tendieron a encastillarse en los husun (ACIÉN, 2009: 32), y que algunos de 

estos castillos, como el de Munt Saquir, con claros precedentes hispanorromanos, 

estaban en manos de grupos bereberes (ALONSO et al. 2012). En cualquier caso, 

parece claro que la dinámica de poblamiento experimenta un cambio importante. 

A nivel zonal hay que destacar los cambios en la sierra de Baza, donde surgen dos 

nuevos asentamientos, Covacha del Tullido (CNL-124) y Portillo de la Semana 2 (CNL-
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090). Este último es especialmente curioso, porque se trata de un hábitat encastillado, 

sin aljibe, y con escasas evidencias de ocupación estable, que catalogamos como recinto 

refugio de un poblamiento asociado, situado en la orilla opuesta del valle del Morax, 

que parece responder a una explotación agraria de regadío. En la hoya de Baza el 

cambio también es aparente, con nuevos hábitats rurales, el hisn de Cerro Redondo 

(BAZ-006) y la medina de Bazta, quizá todavía con un carácter poco urbano, y 

restringida al cerro de la propia alcazaba. La excepción la constituye Cerro del 

Quemado (BAZ-060), en el que se advierte un crecimiento de sus áreas exteriores. Otras 

zonas donde se advierte una fuerte discontinuidad es en la zona de Galera, donde Cerro 

del Real (GLR-001), antigua Tutugi, parece ser abandonado por Las Moralicas (ORC-

006), otro hisn sin aljibe aparente, pero con fuertes evidencias de poblamiento, y en la 

cabecera del Trillo, donde la fundación de los husun de Villares 1 (CDB-014) y Cerro 

del Campillo (CDB-048) parece amortizar los pequeños asentamientos rurales previos. 

En otras zonas la continuidad parece más marcada, como en el cauce del Guadiana 

Menor o del Guardal, donde asentamientos con claros precedentes del período anterior 

mantienen la ocupación, mientras que otras, como el valle del río Cúllar, del Huéscar, o 

los llanos de Bugéjar, experimentan una marcada despoblación. Esto nos informa de 

que el período está marcado por una gran heterogeneidad en las transformaciones, con 

cambios y continuidades condicionados por factores muy locales, que escapan a una 

explicación sencilla. 
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4.2.4.2 Califal 

La pacificación en el siglo X de nuestra zona de estudio pudo acompañarse de ciertos 

privilegios administrativos, puesto que Ibn Hayyan señala la existencia de una cora 

independiente de Bazta entre el 929 y el 931 (JIMÉNEZ MATA, 1990: 162; 

MANZANO, 2008: 520). De ser cierta esta noticia no nos cabe duda que debió 

acompañarse de la fundación, o transformación de un núcleo previo, en una medina. Por 

ello nos volvemos a encontrar con la misma problemática de períodos anteriores en 

torno al lugar concreto de ésta. Los restos emergentes en el casco urbano de Baza, así 

como los escasos datos arqueológicos, no permiten avanzar la posibilidad de la 

existencia de una ocupación del siglo X en la misma, pero es posible que en el futuro 

estos datos cambien27. Donde sí existen evidencias de ocupación califal es en Cerro del 

Quemado (BAZ-060), cuyos restos superficiales permiten suponer la existencia de un 

hábitat relativamente urbano, al que solo le falta un sistema de fortificación acorde y un 

recinto de alcazaba. De todos modos, al igual que en el caso de la problemática 

tardoantigua, optamos por una hipótesis conservadora, en la que la medina se 

encontraría en el casco urbano de Baza. 

El poblamiento de época califal (anexo 8 , fig. 23) en nuestra zona de estudio no es 

abundante, notándose un descenso en el poblamiento rural28, que quizá podamos atribuir 

a las expediciones cordobesas de finales del siglo IX y principios del X. 

Paradójicamente, el sistema de husun permanece prácticamente intacto y, al igual que 

en el período anterior, no existen evidencias de fortines de control/acuartelamiento 

estatales, lo cual confirma la idea de que las construcciones castrales del califato no 

fueron abundantes, y que estas responden a finalidades muy concretas (ACIÉN, 1992: 

267). Esto manifiesta el escaso interés que tuvo esta zona para los dirigentes omeyas, ya 

que se encontraba muy alejada de las zonas de frontera, y que se confirma con la 

parquedad de las fuentes escritas del siglo X sobre la misma. 

 

                                                           
27  Al respecto, en el interior del recinto de la medina solo se han producido tres intervenciones 
arqueológicas: una en el interior de la Alcazaba, que nunca ha sido publicada; otra en Arco de la 
Magdalena, donde la casa del siglo XVI había arrasado la mayor parte de los niveles previos (GIL et al., 
2008); y en la Alhóndiga, donde no se agotó la secuencia estratigráfica existente (MONTES et al., 2010). 
28Este descenso debe matizarse por el reducido arco cronológico de este período, que solo abarca cien 
años, y por la relativa invisibilidad de los materiales cerámicos califales, más propios de ambientes 
urbanos. 
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Fig. 87. Complejo arqueológico del Cerro Quemado con yacimientos andalusíes y estructuras 

superficiales 

 

Fig. 88. Comparación de tipos de hábitat entre época emiral y califal 
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Fig. 89. Distribución general del poblamiento en época califal 

Sin embargo, como hemos comentado, en el poblamiento rural si existe un descenso 

significativo, que no produce vacíos significativos, pero que se ceba especialmente con 
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hábitats ocupados desde los siglos VI-VII, unos 13 sobre el total de 20 abandonos. Lo 

cual nos parece un buen indicador de la parcial desafectación del antiguo sistema de 

propiedad agraria hispanovisigodo, hecho que coincidiría con el silenciamiento en las 

fuentes de la sede episcopal bastetana. 

En definitiva, cabe afirmar que este es un período de relativa continuidad con 

respecto al anterior, en el que las tendencias heterogéneas existentes en ese período 

emiral se exacerban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 274 -



4.2.4.3 Primeras Taifas  

La disolución del estado cordobés en el siglo XI conllevó la creación de una serie de 

nuevos poderes locales, los reinos de taifas. Nuestra zona de estudio, por lo menos 

Baza, pasó a formar parte de la taifa zirí de Granada, y se convirtió en objeto de disputa 

entre la taifa zirí y la de Almería (MARTÍN CIVANTOS, 2006: 153), hasta su caída en 

manos almorávides. La base de la taifa zirí era fundamentalmente tribal, puesto que la 

dinastía gobernante tenía origen bereber y se apoyaba en el grupo de los sinhaya, cuyos 

jeques recibieron la administración de las diferentes circunscripciones territoriales, 

incluyendo el cobro de impuesto a cambio del aporte de tropas al soberano (SARR, 

2009: 134). La organización administrativa del reino no está explicitada completamente 

en las fuentes escritas, pero sabemos que Wadi-As formó una, por lo que es bastante 

probable que Bazta fuera otra de estas circunscripciones. 

En este momento podemos datar las primeras construcciones de la alcazaba de Baza, 

que en su pequeño recinto meridional presenta algunos lienzos en tapial de cal y canto, 

que puede datarse en el período zirí (MARTÍN CIVANTOS, 2009: 137). En nuestra 

zona existen otras evidencias del empleo de esa técnica constructiva, como en el muro 

perimetral del castillo de Freila (FRL-009), aunque los estudiosos de la materia aún no 

lo han reconocido como tal (MARTÍN CIVANTOS, 2009). 

El poblamiento asociable al siglo XI evidencia un cierto estancamiento demográfico 

(anexo 8, fig. 24), por lo menos así se desprende de la leve caída del número de hábitats, 

que pasan de 46 en la centuria anterior a 42 en ésta. Ese estancamiento puede no ser tal, 

puesto que el número de albacares se mantiene, mientras que los husun y alquerías 

crecen en número, y los asentamientos rurales (cortijos) descienden. Esto puede estar 

indicando una cierta concentración de la población en puntos determinados, lo cual es 

concomitante con el hecho de que en este período datamos la fundación de algunos de 

los núcleos actuales de poblamiento, como Galira (GLR-044), Qanilah (CNL-128) o 

Quliyah (CLL-002), aunque estas dataciones deben de tomarse con la debida 

precaución, puesto que proceden de las menciones históricas a estos núcleos en las 

fuentes del siglo XII, bajo la suposición de que si existían en tal centuria, su fundación 

debe retrotraerse por lo menos a la anterior. 
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Fig. 90. Distribución por tipo de los hábitats califales y taifas 

Algunos de esos casos merecen un análisis en más profundidad. Galira aparece 

mencionada en las fuentes desde el siglo XI, sin embargo el registro arqueológico de la 

misma no evidencia un poblamiento anterior al XII, cuando es citada como hisn. 

Además, en las proximidades se encuentra el hisn de Las Moralicas (ORC-006), un 

hábitat con materiales claramente remontables a lo paleoandalusí, y con el que mantiene 

una relación visual efectiva, lo cual indique quizás una cierta dependencia. 

Qanilah es mencionada por primera vez en el siglo XII, con categoría hisn, y no 

contamos con ningún tipo de información arqueológica para contrastar esto. Sin 

embargo, en este momento parece producirse el abandono del hisn de Fuente de la 

Salud (CNL-103), lo que sugeriría que el grupo allí establecido podría trasladarse a esta 

nueva ubicación. 

Quliyah presenta sus primeras informaciones textuales también en el siglo XII, con 

categoría de hisn, y un contexto arqueológico que permite pensar en una fundación en el 

siglo XI. En este caso el hisn viene a sustituir a un poblamiento rural de escasa densidad 

en la vega del río Cúllar. 

Un caso más es el territorio de la medina de Bazta, donde se abandona el hisn de 

Cerro Redondo (BAZ-006), muy próximo a la medina, y se mantiene la ocupación en 

Cerro del Quemado (BAZ-060), que se encuentra algo más alejado de aquélla. 
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Fig. 91. Distribución general del poblamiento en las primeras taifas 
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Estas informaciones nos sugieren que el estado zirí, o más bien su autoridad 

administrativa local, trató de reorganizar el poblamiento rural, concentrándolo para un 

control fiscal más efectivo. 

En otras zonas la estructura de poblamiento se mantiene relativamente intacta, como 

en el Guadiana Menor, el Guardal, o en la cabecera del Bravatas-hoya de Puebla. Esas 

zonas se encuentran alejadas de la medina principal, Bazta, e incluso en el caso de 

Puebla, pudo ser un núcleo relativamente independiente de las taifas de Granada, Segura 

de la Sierra y Murcia, con un marcado carácter tribal, como demuestra la estructuración 

del poblamiento en torno al albacar de Castellón de las Hoyas (PDF-103), que capitaliza 

una red de conexión visual con el resto del poblamiento (BRAVO et al., 2004: 323). 
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4.2.4.4 Almorávide/Almohade 

A finales del siglo XI se produce la incorporación de al-Andalus al estado 

almorávide, el cual asentó en Granada la capitalidad de la nueva provincia. 

Posteriormente, la caída de dicho estado formó un segundo período de taifas, en el que 

se configuró una efímera taifa de Guadix-Baza, gobernada por los Banu Malyan, entre 

1145 y 1151, y que probablemente fue un satélite de la taifa murciana de Ibn Mardanis 

(VEAS, 2002: 30). En 1170 Baza pasa a manos almohades, permaneciendo así hasta la 

constitución del emirato nazarí. 

Las informaciones textuales (UBIETO, 1981: 173; BLÁZQUEZ, 1901: 41) nos 

revelan que la medina Bazta está plenamente formada en el siglo XII, con un recinto 

amurallado en torno a la medina y algunos arrabales a su alrededor, probablemente los 

de Calicijar, al Este, y Algedid, al Oeste. 

El poblamiento de este período se vuelve más denso (anexo 8, fig. 25), no en vano 

estamos valorando un período cronológicamente más largo que los anteriores, y se 

aprecia cierta reestructuración del mismo, con la aparición de nuevos tipos de hábitat. El 

número total de hábitats crece de 42 a 49, con un ligero descenso de husun y albacares, 

mucho más pronunciado en este último tipo, un número igual de asentamientos rurales 

(cortijos), y un ascenso de las alquerías y de los nuevos tipos de hábitats: los fortines de 

acuartelamiento/control y las cuevas refugio/graneros fortificados. 

 

Fig. 92. Distribución de los tipos de hábitats taifas y almorávides/almohades 

El descenso del número de husun y albacares esconde una reestructuración del 

territorio periférico de Bazta, con el abandono de los principales núcleos del pie de 
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(CNL-090), y la reestructuración del poblamiento en la cuenca del Guadiana Menor, 

donde se abandonan El Moro (ZJR-031) y Maruq 2 (FRL-013), a favor de las 

localizaciones históricas de Freila, Zújar y Bácor, en puntos más altos del borde 

meridional de la cuenca. A esto se suma, en la propia hoya de Baza, el abandono de 

Cerro del Quemado (BAZ-060) y de otros asentamientos rurales próximos a Bazta, 

Cerro de los Cocas (BAZ-243) y Cerro del Higo 1 (CNL-004), a excepción del pequeño 

asentamiento de Fuente de San Juan (BAZ-129), que controla la referida fuente, uno de 

los abastecimientos hidráulicos de la medina. 

Los fortines estatales aparecen por primera vez, a excepción de la alcazaba de Baza, 

que procede del período taifa, en nuestra zona de estudio, con dos castillos muy 

próximos entre sí, el de Huéscar La Vieja (HSC-012) y el de Orce (ORC-002). El 

primero ha sido atribuido al período de dominio mardanasí sobre la zona, y se trata de 

un castillo roquero, con clara función de vigilancia de la vega de Huéscar. El segundo 

resulta mucho más esquivo, ya que se atribuye su fundación al siglo XII sin apoyos 

textuales o arqueológicos claros. Su fábrica revela una construcción homogénea de 

tapial calicostrado, con torres de pequeñas dimensiones en planta, a excepción de la 

torre del homenaje. Esta fortaleza parece tener la función de acantonamiento de tropas, 

a pesar de su reducido recinto, puesto que su posición en el fondo del valle del río Orce 

no le proporciona una posición privilegiada desde el punto de vista del control visual. 

Ambas fortalezas representan la inclusión de la zona de Huéscar en un ambiente 

estatalizado, que puede atribuirse al referido contexto de luchas entre mardanisíes y 

almohades, sin embargo es poco probable que éstas fueran producto de un mismo 

contexto, siendo algo más posterior, en nuestra opinión, el castillo de Orce. 
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Fig. 93. Distribución general del poblamiento en época almorávide-almohade 

A esta idea de estatalización se puede asociar la erección de una serie de torres de 

planta rectangular y fábrica de tapial en la zona de Baza. Nos estamos refiriendo a las 
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torres del Alhabí (CLL-002), en su primera fase de dicha fábrica, de Baúl (BAZ-206), 

de las Cuevas de la Luna (BNM-010), de Castellón de Benzalema (BAZ-010), y 

probablemente la de Garbín (BAZ-227), que se insertan junto a la obra de la torre 

meridional del castillo de Bácor (GDX-023), las murallas del castillo de Zújar (ZJR-

009), la segunda reforma del castillo de Freila (FRL-009) y la obra de tapial corrido 

calicostrado de la alcazaba de Baza29, en una auténtica política fortificadora estatal que 

podemos atribuir a este período, más concretamente y de forma hipotética al dominio 

almohade. 

 

Fig. 94. Relaciones visuales en la zona de la hoya de Baza 

Este posible circuito fortificado presenta ciertas particularidades desde el punto de 

vista de las relaciones visuales30. Por un lado, las fortificaciones del lado meridional de 

la cuenca del Guadiana Menor (Zújar, Freila y Bácor), y la torre de Baúl, no presentan 

conexión visual alguna con el resto del circuito, ni entre las mismas. Sin embargo, en la 

hoya de Baza sucede lo contrario: la alcazaba de Bazta (BAZ-323) tiene conexión 

efectiva con la torre de Garbín, y potenciales con la torre del Alhabí y la de las Cueva 

de la Luna; esta última tiene conexión efectiva con Castellón de Benzalema y potencial 

con la torre de Alhabí; y estos dos últimos casos, a su vez, tienen conexión potencial 

entre sí. Estas relaciones vienen a confirmar la contemporaneidad de este circuito, por lo 

menos en la zona de la hoya. 

                                                           
29 En el año 2012 tuvimos la oportunidad de acometer el estudio de un lienzo de la alcazaba de Baza, en 
la calle Trasgrisolia, nº 2, perteneciente al recinto mayor septentrional, en la que documentamos una 
técnica constructiva de tapial corrido calicostrado. Esta intervención todavía permanece inédita. 
30 Para los análisis de cuenca visual de estos elementos hemos introducido una corrección a la altura del 
punto de observador, basándonos en las alturas conservadas en la muralla del castillo de Orce, de 16 m. 
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La gran novedad del período es la configuración de una serie de hábitats troglodíticos 

en altura, fuertemente encastillados, que han sido datados de forma general en los siglos 

XII-XIII (BERTRAND, 1990b; BERTRAND y SÁNCHEZ, 2008). Estos hábitats se 

sitúan en acantilados verticales, a alturas inaccesibles desde el suelo, por lo que fue 

necesario un sistema de escaleras y cordajes efímero para su acceso, en entornos, 

generalmente, próximos a las zonas de vega, o en barrancos31, relativamente estrechos. 

Allí donde se conserva un registro arqueológico, en forma de hábitats próximos, se 

confirma la cronología propuesta32. Aunque en algunos casos existen elementos para 

pensar en una cronología anterior, por lo menos califal; así se desprende de los hábitats 

de Los Villares 1 (BNM-040) en relación a Cuevas del Salar (BNM-039), y de Barranco 

de Baniegas 1 (CDB-018) en relación a Cuevas del Cubete (CDB-064). Sin embargo, se 

ha manifestado que la técnica constructiva de estos singulares hábitats llega a esta zona 

de forma un tanto abrupta, sin precedentes tipológicos, siendo los paralelos más claros 

de procedencia magrebí (BERTRAND, 1990b: 54), así que probablemente nos 

encontramos ante una serie de grupos tribales, que escogen esta zona como asiento, 

utilizando unas técnicas constructivas traídas desde su lugar de origen. 

Las informaciones anteriores vienen a definir al período almorávide/almohade con 

un carácter contradictorio, en el que se mezclan iniciativas de tipo urbano y estatal, 

como la construcción de un circuito de fortalezas y torres, con otras de tipo tribal, como 

el establecimiento de las cuevas artificiales en acantilado, sin que podamos discernir si 

su desarrollo se produce en contextos cronológicos sincrónicos o diacrónicos, dentro de 

los 150 años aproximados que tiene este período. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Estos son los casos de Cuevas de Gor (CDB-060) y Espartal 2 (BAZ-225).  
32 En las Cuevas de Gor (CDB-060) existe un hábitat próximo, Barranco de Ayozar (CDB-037), con 
materiales de esa cronología; y en Cuevas del Cubete (CDB-064) existe un área superior de ocupación 
con materiales de ese arco cronológico también. 
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4.2.5 Frontera castellano-nazarí 

En 1212 la batalla de Navas de Tolosa marca el declive del poder almohade en al-

Andalus, abriendo paso a un tercer período de reinos taifas, de donde surgirá el emirato 

nazarí de Granada, de la mano de Muhammad I, quien tras diferentes vaivenes 

establecerá en 1238 la capitalidad del reino en Granada. Paralelamente la corona de 

Castilla realizará una serie de avances militares, con la formación del Adelantamiento 

de Cazorla en 1231 y la conquista de Murcia en 1266, que dejarán a este emirato como 

el único superviviente político de al-Andalus.  

Nuestra zona de estudio se convirtió en zona de frontera, y así, entre 1241 y 1243, la 

mitad de la misma cae en manos de la encomienda santiaguista de Segura de la Sierra: 

Huéscar, Galera, Volteruela33 , Miravetes34 , Burgeia35 , Orce, Castril, Cuevas de 

Almizra36  y Cúllar37  (RODRÍGUEZ LLOPIS, 1986: 8; VARELA, 1996-97: 590; 

BALLESTEROS, 2010: 100). Además, por el occidente las plazas de Tiscar y Quesada, 

junto a otras, como Chillar, Concha o Hinojares, también pasan a manos castellanas 

entre 1224 y 1231, aunque esta zona cambiará varias veces de bando, hasta su definitiva 

incorporación entre 1310 y 1316 (VALLVÉ, 1969: 65; BARCELÓ et al., 1989; 

BARCELÓ, 1990 y 1991; GÁMEZ, 1997: 157). 

Durante el reinado de Ismael I, en 1324, el emirato nazarí recupera Huéscar y las 

plazas aledañas (TORRES FONTES, 1992: 85), con lo que la frontera se estabiliza 

durante un cierto período de tiempo. Sin embargo, entre 1435 y 1436 la frontera volverá 

a moverse, ya que por un lado Rodrigo Manrique, comendador de la encomienda de 

Segura, asaltó Huéscar (TORRES FONTES, 1992: 89), y por otro, Alfonso Yáñez 

Fajardo, adelantado de Murcia, consigue la entrega de las villas de los Vélez (TORRES 

FONTES, 1998: 14). Estos hechos hacen que un buen número de plazas pasen a manos 

castellanas: Orce, Castril, Castilléjar, Galera, Benamaurel, Benzalema, Cúllar, Albox, 

Arboleas y Cantoría, colocando la frontera en su límite histórico más meridional. 

Aunque estas conquistas serán efímeras, puesto que en 1446-1447 Muhammad X las 

vuelve a recuperar para el emirato granadino (TORRES FONTES, 1992: 98), 

permaneciendo en el mismo hasta la guerra de Granada (1482-1492). 
                                                           
33 Nombre primitivo de Puebla de Don Fadrique. 
34 Identificamos este lugar con Castellón de las Hoyas (PDF-103). 
35 Sugerimos la identificación con Bugéjar. 
36 Sugerimos la identificación con Almiceranes. 
37 Esta plaza será prontamente recuperada por los nazaríes en 1252 (TRISTÁN, 2011: 50). 
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Fig. 95. Frontera castellano-nazarí entre el siglo XIII y principio del XIV 

 

Fig. 96. Frontera castellano nazarí en el segundo cuarto del siglo XV 
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Esta situación de violencia en la zona transforma el poblamiento más rural, 

produciéndose una concentración de la población en los antiguos husun, ahora 

convertidos en villas fortificadas de frontera (anexo 8, fig. 30). Algunas zonas van a 

experimentar un despoblamiento intenso, como es la cabecera del Bravatas, donde 

parece que tras la conquista Santiaguista sus pobladores son expulsados, o como, fuera 

de nuestra zona de estudio preferente, en el territorio al sur de Tiscar, donde por lo 

menos tres husun38 fueron desafectados. Estas despoblaciones van a crear amplios 

espacios vacios entre el lado castellano y nazarí de la frontera, en su fosilización 

correspondiente a los siglos XIV-XV. Esta tierra de nadie se configura sobre franjas de 

terreno relativamente extensas, de 20 km de ancho en el caso del Guadiana Menor y de 

unos 60 km entre Huéscar y Caravaca. En estos terrenos no existía una autoridad 

político-administrativa concreta, y de hecho muchas se convirtieron en dehesas de 

ganados, compartidas por ambos lados de la frontera (VIGUERA, 1997: 83-84), tales 

son los casos del campo de Bugéjar (DÍAZ, 2002: 44) yde los llanos de Cuevas-Pozo 

Alcón. 

El descenso de población rural atestiguado por el registro espacial, y su causante, la 

inseguridad bélica, no significaron un abandono de los campos de cultivo, puesto que 

sabemos por las fuentes que las villas nazaríes estuvieron rodeadas de huertas 

(TORRES FONTES, 1991: 95), como es el caso de Bazta, donde el poblamiento rural 

de su vega se desplaza al pie de monte de su cornisa occidental, en un radio restringido 

de 3 km. 

La gran novedad del período es la erección de un sistema de torres-vigías o atalayas, 

de las que conocemos un número de 37. Éstas presentan una morfología y un sistema 

constructivo muy homogéneo, consistente en plantas circulares, cuerpo inferior macizo, 

garita en altura, con tejado superior y en la utilización de mampostería en hiladas, a 

veces enripiada, y ligada con cal. Sólo dos casos difieren de estas características, Torre 

Capel (BAZ-242), de planta hexagonal y con dos habitaciones superpuestas, y Torre de 

Ozmin (GLR-009), de planta rectangular y construcción en mampostería sin ordenación 

en hiladas39. Esta homogeneidad delata un posible origen común, y algunos autores 

señalan el siglo XIV y a las autoridades nazaríes (MARTÍN CIVANTOS, 2009: 31-32) 

                                                           
38Hisn Nohar, de adscripción incierta; Chiellas, Chillar (PZA-003); y Concha, Castillo de Cuenca, (PZA-
002), aunque este último parece que contó con alguna guarnición castellana 
39 En el caso de Torre Capel se ha señalado su cronología claramente nazarí (ALONSO, 2011), mientras 
que para Torre de Ozmín proponemos al final de este epígrafe una cronología diferente. 
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como su contexto. Opinión en la que coincidimos por dos argumentos: por la presencia 

de este sistema en la comarca de Huéscar, que solo pudo producirse a partir de la 

conquista nazarí de 1324; y por la inexistencia del mismo en la zona al norte del 

Guadiana Menor, que quedó consolidada en manos castellanas a partir de 1310-1316. 

Para el estudio de este circuito defensivo hemos creído conveniente la elaboración de 

un amplio análisis de cuenca visual sobre todos los elementos. Para este análisis hemos 

introducido una corrección del punto de observador en función del tipo de fortificación, 

consistente en 10 m para las atalayas y 16 m para los castillos. Otra corrección 

importante es la distancia de visibilidad, que varía según el método de comunicación 

empleado. Algunos autores hablan de un sistema basado en hogueras (lumínicas de 

noche y ahumadas de día) y en la salida de un jinete con mensaje (MARTÍN GARCÍA 

et al., 1999: 32), y así lo confirman las fuentes, como el relato sobre Diego de Linares 

en el que se habla de “ahumadas” y “almenaras” (MURCIA y MURCIA, 2002: 141). 

Otros autores han empleado señales lumínicas mediante espejos (SALVATIERRA et 

al., 1989: 233) para comprobar la conexión visual de estas torres, y en una experiencia 

que realizamos entre las torres del Salar y de la Umbría, en un día nublado, 

comprobamos el éxito de ambos métodos. La distancia máxima para conexión visual 

mediante hogueras es de 10 km, como hemos reseñado en epígrafes anteriores, y la 

comunicación mediante señales lumínicas puede alcanzar, en ocasiones excepcionales, 

distancias superiores de 20 km (CANSECO y GONZÁLEZ, 1910: 33; MARTÍNEZ, 

2011: 234). En cualquier caso, la utilización de señales lumínicas no está atestiguada en 

las fuentes y a nivel histórico solo se sistematizaron en el siglo XIX, con el invento del 

heliógrafo, por lo que mantenemos el uso de señales mediante fuego como el método de 

visualización más habitual de este sistema defensivo. 

Las conexiones visuales de este sistema fortificado nos revelan la interconexión de 

todo el sistema en nuestra zona de estudio, apareciendo tres distritos más o menos 

definidos: uno formado por las villas de Caniles, Baza, Zújar, Freila y Bácor, con 15 

torres; otro por Cúllar, Benamaurel, Benzalema y Cortes, con 8 torres; y un último, por 

Orce, Huéscar, Galera, Castilléjar y Castril, con 12 torres. Hay que destacar que estos 

tres distritos parecen reproducir los vaivenes de la frontera, ya que el primero se 

organiza en torno a la zona que nunca fue arrebatada al emirato nazarí, el segundo 

parece reproducir la línea de frontera de finales del siglo XIII y principios del XIV, y el 

tercero representa los dos momentos de mayor predominio nazarí en la zona. 
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Otro aspecto que nos llama la atención sobre la idea de la existencia de diferentes 

momentos de edificación dentro de este sistema defensivo es la redundancia visual de 

una serie de torres, que cumplen la misma función de comunicación. El caso más 

evidente se da en el distrito de Benzalema-Benamaurel, donde las torres de los 

Términos (CDB-019) y de Morote (BNM-021), ambas completamente derruidas, 

parecen ser sustituidas por Torre de la Cañada (CDB-021) y Torrejón (BNM-029), las 

cuales se encuentran en un mejor estado de conservación. El hecho de que el Torrejón 

sea nexo básico para la unión con el distrito de Huéscar, nos hace hipotetizar que el 

cambio de ubicación de estas atalayas se pueda fechar en el siglo XV, a partir del 

avance nazarí de 1446-1447. La redundancia visual de algunas torres también se 

comprueba en el distrito de Baza, con las parejas de Torre de Cerro Cepero (BAZ-001) 

y Torre Santiso (BAZ-238) con Torre Capel (BAZ-242) y Torre Espinosa (BAZ-228), 

con las primeras completamente derruidas y las segundas en aceptable estado de 

conservación, sin que en este caso podamos hacer una atribución cronológica concreta 

para la sustitución de unas por otras. Igualmente podríamos interpretar la abundancia de 

torres en el sector noroccidental de este distrito, donde una serie de estas estructuras se 

superponen en su función visual. 

 

Fig. 97. Distribución general del poblamiento en época bajo medieval 
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Fig. 98. Relaciones visuales del sistema de fortificación nazarí en el distrito Caniles-Bácor 

 

Fig. 99. Relaciones visuales del sistema de fortificación nazarí en el distrito Cúllar-Benzalema 
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Fig. 100. Relaciones visuales del sistema de fortificación nazarí en el distrito de Huéscar 

Las relaciones visuales de estas torres nos llevan a proponer una clasificación de las 

mismas en: atalayas con relación directa con una villa o castillo, donde éste es el 

elemento visible más cercano del sistema defensivo; atalayas que se conectan con una 

villa o varias villas; y atalayas sin relación visual con villas, solo con otras torres. El 

primer tipo es un apoyo visual de las villas, muchas de las cuales se localizan en el 

fondo de cuencas fluviales, con visibilidad limitada a la misma (como son los casos de 

Freila, Zújar, Castilléjar, Orce, Cortes o Castril), por lo que éstas se erigen como un 

claro complemento de las mismas. El segundo tipo, en realidad responde a la misma 

funcionalidad, pero dado que se localizan en entornos con múltiples atalayas, no 

siempre se cumple la correlación propuesta para el primer tipo. El tercer tipo es el más 

interesante para el objetivo de este trabajo. La funcionalidad de esas torres es cubrir 

ángulos ciegos en la visibilidad del resto del sistema, y en nuestra opinión, el control de 

vías de comunicación importantes. Así, la Torre Romeral (BAZ-207) controla la serie 

de caminos que cruzan el pie de monte de la sierra de Baza, desde la citada localidad en 

dirección a Gor y Gorafe; la Torre del Llano de la Torre (FRL-011) controla los ejes 

paralelos al Guadiana Menor y las bajadas a esa cuenca desde el norte; la Torre del 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 290 -



Salar (ORC-003) domina la cañada del mismo nombre, con especial relación con el 

camino de Huéscar a María y de Caravaca a Orce; y la Torre del Cerro de la Venta 

(CLL-004) en el pasillo Cúllar-Chirivel, vigilando la carretera vieja de Levante. En el 

análisis de los caminos haremos especial hincapié en la relación de este circuito de 

torres con los mismos, puesto que parecen un buen indicador para fechar el uso de 

alguno de ellos. 

Por último, aparentemente desconectada de este circuito se encuentra la torre de 

Ozmín, que si bien mantiene un buen número de conexiones visuales potenciales (entre 

10 y 20 km), que incluyen a las villas de Huéscar, Cúllar y Benamaurel, no se conecta 

de manera efectiva con el conjunto. Este hecho, junto al conocimiento de la conquista 

castellana del extremo norte de nuestra zona de estudio en dos momentos cronológicos 

diferentes, nos hace hipotetizar que esta construcción no fue levantada por el emirato 

nazarí, sino que pertenecería a uno de los dos contextos de avanzada cristiana sobre la 

zona. 
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4.2.6 Conclusiones: una aproximación demográfica indirecta 

 

El ingente volumen de datos presentado en este epígrafe y el análisis realizado por 

fases sobre el mismo nos obliga a realizar una valoración global de conjunto, en la que 

creemos es posible medir el impacto global de la ocupación humana sobre el medio y el 

paisaje, a partir de una aproximación demográfica, que calificamos de indirecta, por una 

serie de motivos que a continuación enumeraremos. 

A pesar de que la demografía es un factor fundamental en cualquier análisis 

histórico, ésta ha sido bastante ignorada por la historiografía de los trabajos 

arqueológicos en España. Diversos motivos, como el enfoque muy local de los trabajos 

de prospección, la ausencia de excavaciones en extensión, o el carácter monotemático 

de muchas investigaciones, han provocado esta situación. Además, los escasos trabajos 

sobre registro arqueológico y dinámica demográfica, debido a las características 

intrínsecas del propio registro, tienen un objetivo cronológico concreto, por lo que 

resulta difícil comparar datos entre períodos. 

De forma global se ha considerado que existen algunas variables arqueológicas 

adecuadas para estimar el volumen de población: los elementos arquitectónicos y las 

áreas de asentamiento; los artefactos relacionados con la obtención, preparación, 

almacenamiento y consumo de alimentos; los restos alimentarios; y los restos 

paleoantropológicos (GUERRERO, 2004: 36). De estas variables, la que se ajusta a 

nuestro registro arqueológico es la primera, sobre la que hemos realizado mediciones 

directas sobre un gran número de yacimientos y sobre la que contamos un registro 

relativamente amplio, que hemos sintetizado en el concepto de superficies confiables40. 

Esta forma de cálculo demográfico ha sido caracterizada bajo el nombre de modelo 

lineal (MCGLADE, 1997: 108) y se basa en la premisa de que existe una relación 

directa entre cantidad de habitantes y área de superficie de los asentamientos, la cual no 

es completamente real, a partir de ejemplos arqueológicos y etnográficos (FLETCHER, 

1995). En cualquier caso, la naturaleza de los datos con lo que contamos nos permite 

realizar diversos ensayos sobre los diferentes métodos empleados en este tipo de 

análisis. 
                                                           
40 Entendemos como superficie confiable aquellos yacimientos cuya superficie de extensión de materiales 
no se encuentra alterada por reocupaciones posteriores más potentes o por erosión agrícola. 
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Para la Prehistoria Reciente se ha establecido un método basado en el cálculo del 

número de viviendas de un asentamiento, dividido por la superficie excavada, y 

multiplicado por el número de familiares estimados por unidad doméstica, que 

generalmente se establece en 4-5 individuos, con lo que suele aceptarse una densidad de 

100 habitantes por hectárea ocupada (GUERRERO, 2004: 37). En nuestra zona de 

estudio contamos con dos asentamientos parcialmente excavados, Malagón y Castellón 

Alto 41, que nos pueden ayudar a establecer una densidad específica para los dos 

períodos que representan. 

Con la documentación publicada hemos extraído los siguientes datos: 

Yacimiento área excavada (m2) viviendas población hab./ha. superficie ocupada (ha.) 
población 

estimada 

El Malagón 576 8 36 625 2,82 1.852 

Castellón Alto 2.056 30 135 656,61 0,37 233 

Fig. 101. Estimación demográfica de los asentamientos del El Malagón y Castellón Alto 

Las densidades obtenidas por este método son inesperadamente altas y para nada nos 

resultan aceptables para este análisis, puesto que supondría, aplicando la superficie total 

confiable que tenemos de ambos períodos, una población total de unos 

aproximadamente 35.000 habitantes para ambos períodos en nuestra zona de estudio. 

Por esta razón vamos a considerar que la densidad media de 100 habitantes por hectárea 

es la aplicable en esta valoración. 

Para época protohistórica podemos utilizar los datos publicados de Cerro del 

Almendro, en el que reconocemos 8 viviendas en una superficie total del asentamiento 

de 2.000 m2, lo que nos arroja una densidad de 179,5 habitantes por hectárea, algo más 

ajustada a las densidades que se consideran medias en época protohistórica en la zona 

tartesica, que oscilan entre 100-200 hab/ha (TORRES ORTIZ, 2002: 269), y muy 

superiores a la estimada para la Celtiberia de 70-80 hab/ha (ALMAGRO, 2001: 57). 

Aunque existen estimaciones de densidad mucho mayores, como en Kelin, con 380 

hab/ha (VALOR y  GARIBO, 2002: 110), el área noreste de la Península en época 

plena, con 400 hab/ha (SANMARTÍ y BELARTE, 2001: 167), o Numancia, con 

208/278 hab/ha (JIMENO y TABERNERO, 1996: 429; BURILLO, 2005).  Con estos 

datos, y para mantener la coherencia con los criterios aplicados para el período 

                                                           
41 En este caso ha sido complicado determinar la superficie excavada, puesto que ninguna de las 
planimetrías publicadas presenta una escala numérica, por lo que esta ha sido georeferenciada y medida 
de forma aproximada, a partir de CÁMARA y MOLINA, 2011. 
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posterior,  aplicamos una densidad de 233 para los oppida  y de 179,5 para los poblados 

fortificados. 

En época clásica se ha estimado para la zona oriental del Imperio una densidad de 

326 hab/ha para centros urbanos mayores y 233 hab/ha para centros urbanos menores 

(CARRERAS, 1996: 101). En nuestro caso, vamos a considerar que las únicas 

poblaciones con rango de urbe menor son Basti y Tutugi, tanto en época ibérica como 

romana. Ese mismo autor considera que a cada asentamiento rural se le puede otorgar 

una población media de 20 habitantes, a la cual vamos a sumar nosotros 20 habitantes 

por cada hectárea o fracción superior a 1. De manera que los asentamientos rurales de 

menos de un hectárea tendrían una estimación de 20 habitantes, entre 1 y 2 ha 40 

habitantes, entre 2 y 3 60 habitantes, y así sucesivamente. Esta misma estimación para 

el poblamiento rural la aplicaremos sin cambios al período protohistórico. 

En época andalusí las consideraciones para el mundo clásico pueden aplicarse de 

igual manera, solo que en este caso contamos con algunos datos históricos de interés, 

como el Libro de Repartimiento de Baza (LRB), en el que se señala la existencia de 

1.577 viviendas en una superficie de 22,6 ha (TRISTÁN, 2001: 41), con lo que 

obtenemos, aplicando una media de 4,5 habitantes por vivienda, una densidad de 314 

habitantes por hectárea, que se aproxima bastante a la media considerada para las 

grandes urbes del mundo clásico. 

  Casas Población Superficie (ha.) Densidad 

Alcazaba y Medina 280 1260 4,69 268,66 

Marzuela y Calacijar 685 3082,5 7,71 399,81 

Churra, Argedid y Azoayca 572 2574 9,5 270,95 

Hedar 40 180 0,69 260,87 

nº total casas  1577 7096,542 22,60 314,00 

Fig. 102. Estimación demográfica de Bazta a partir del LRB (TRISTÁN, 2001: 41) 

Esta estimación puede estar muy condicionada por el devenir histórico de Bazta en 

época nazarí, puesto que esta plaza acogió población emigrada de diversos puntos de la 

frontera. Por ello consideramos, que si bien medina Bazta pudo alcanzar el estatus de 

gran urbe en época nazarí, su rango anterior debió ser menor, por lo que pensamos en 

una aplicación de la densidad de urbe menor a las medinas y husun de poblamiento 

                                                           
42 Según el censo de 1561 la población de Baza se cifra en 7.620 habitantes (FORTEA, 1995: 47). 
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andalusíes, así como las mismas medias para el poblamiento rural que aplicamos para el 

mundo clásico. La consideración de los husun de poblamiento dentro de la densidad 

media de urbes menores puede ser discutible, dado su indudable carácter rural, pero 

debemos destacar que algunos husun excavados en las últimas décadas, como pueda ser 

Siyasa (NAVARRO y JIMÉNEZ, 2007), presentan un carácter marcadamente urbano, 

en cuanto a la disposición de las manzanas y la densidad de viviendas. 

Con lo anteriormente expuesto nuestra propuesta de densidades medias por tipo de 

asentamiento y cronología es la que sigue: 

  Densidad estimada 

Prehistoria Reciente    

Asentamientos y poblados 100 h/ha 

Protohistoria    

Oppida 233 h/ha 

Poblado fortificado 179,59 h/ha 

Poblamiento rural 20 h (+20 por ha extra ocupada) 

Época romana    

Civitates 233 h/ha 

Poblamiento rural 20 h (+20 por ha extra ocupada) 

Época andalusí    

Medina y husun 233 h/ha 

Poblamiento rural 20 h (+20 por ha extra ocupada) 

Época nazarí    

Medina   314 h/ha 

Villa fortificada 233 h/ha 

Poblamiento rural 20 h (+20 por ha extra ocupada) 

Fig. 103. Bases para el cálculo demográfico 

Antes de abordar el análisis de la demografía vamos a tratar de analizar globalmente 

los datos que nos pueden informar sobre la misma, y a los cuales hemos hecho 

referencia parcialmente en los epígrafes anteriores. Esos datos son: número de hábitats, 

independientemente de su tipo; superficie total de ocupación confiable, de la que se han 

retirado aquellos hábitats que presentan problemáticas en su delimitación, o que 

simplemente no hemos visitado; y la media, la mediana y la desviación típica de dicha 

superficie confiable. Esta última medida expresa la desviación de los datos respecto a la 
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media (SHENNAN, 1992: 57) y supone un buen indicador de la homogeneidad del 

conjunto, en este caso las superficies de los asentamientos. Dado que vamos a comparar 

series en la misma magnitud no será necesario recurrir al coeficiente de variación. 

Para comenzar nuestros datos indican un pico en el número de hábitats totales en el 

Bronce Antiguo/Pleno, en una tendencia de ascenso continúa desde el Neolítico, con un 

número total de 82, que no volverá a ser alcanzado hasta época romana. Sin embargo, 

ese pico se relativiza si observamos la evolución de la superficie total de ocupación, que 

alcanza un pico en el período anterior, en el calcolítico, indicando una relativa 

atomización del poblamiento, puesto que tanto la media como la mediana presentan un 

descenso desde dicho período. Esto nos está indicando que los grandes poblados 

calcolíticos dejan pasó a un panorama de un mayor número de asentamientos, mucho 

menores en tamaño, y que no implican un crecimiento demográfico marcado, a tenor del 

descenso del volumen total de la superficie ocupada. Esto cuadraría dentro del 

conocimiento que tenemos sobre estas sociedades, donde no parece existir una 

transformación de los sistemas de subsistencias, ni un cambio en los nichos ecológicos 

objeto de explotación. En líneas generales debemos señalar que en la Prehistoria 

Reciente, excluyendo el Bronce Final, la superficie de los asentamientos presenta una 

homogeneidad, marcada por una desviación típica siempre inferior a la media, que no 

volveremos a contemplar en períodos posteriores. 

En el Bronce Final asistimos a un drástico descenso del número de asentamientos y 

de la superficie ocupada, que se acompaña de un ascenso de la media, mediana y 

desviación típica, con la anomalía de que la segunda variable supera a la primera, lo 

cual denuncia la existencia de un problema en la muestra de datos, sobre la que ya 

hemos hablado en el epígrafe correspondiente. Estos datos podemos interpretarlo como 

la aparición de una estructuración de los asentamientos en grandes poblados y pequeños 

asentamientos, anunciando una jerarquización de los mismos. 

Esa jerarquización, evidenciada en la superioridad de la desviación típica sobre la 

media, se mantiene en el Ibérico Antiguo, donde se produce un aumento del número de 

asentamientos y de la superficie ocupada, con un grupo de asentamientos de pequeño 

tamaño que reduce el valor de la media y la mediana, y un pequeño grupo de grandes 

asentamientos, los oppida, que mantiene a la desviación típica por encima de los dos 

variables anteriores. 
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Nº 
asentamientos  

Nº 
asentamientos 

superficie 
confiable 

Superficie 
confiable 
ocupada 

(ha) 

Media 
superficie 
confiable 

Mediana 
superficie 
confiable 

Desviación 
típica 

superficie 
confiable 

Neolítico 10 6 6,49 1,08 0,97 0,56 

Cobre 58 53 44,40 0,83 0,59 0,71 

Bronce 82 65 42,69 0,65 0,46 0,62 

Bronce Final 11 11 16,82 0,84 0,93 1,95 

Iberico Antiguo 42 28 24,78 0,88 0,47 1,32 

Iberico Pleno 18 9 25,12 3,14 1,45 3,53 

Ibérico Final 47 21 24,54 1,41 0,33 2,52 

Tardorepublica 9 9 37,10 4,12 5,40 3,21 

Alto Imperio 202 195 326,53 1,67 0,85 2,04 

Bajo Imperio 151 137 269,02 1,96 1,04 2,40 
Antigüedad 
Tardía 102 92 184,82 2,01 0,76 2,71 

Emiral 55 47 66,35 1,41 0,96 1,52 

Califal 46 43 62,40 1,45 1,05 1,60 

Taifas 42 38 66,65 1,75 1,08 2,29 
Almoravide/Al
mohade 49 45 71,95 1,59 0,84 2,25 

Nazarí 31 31 59,72 1,92 1,05 3,37 
Fig. 104. Variables utilizadas para el cálculo demográfico por período 

 

Fig. 105. Evolución del número total de asentamiento y de la superficie total confiable 

En el Ibérico Pleno se constata un descenso del número de asentamientos, que 

contrasta con un ligero ascenso de la superficie confiable total y con un fortísimo 

repunte de la media, la mediana y la desviación típica, que delatan el proceso de 

concentración de población que se está produciendo y el problema arqueográfico en 

torno a los asentamientos rurales de este período.  
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En el siguiente período, el Ibérico Final, el número de asentamientos se recupera, 

superando la cifra del Ibérico Antiguo y Pleno, aunque la superficie total ocupada 

desciende ligeramente. Las variables sobre la dispersión también descienden, aunque 

manteniendo la estructuración habitual de desviación típica, media y mediana, en orden 

de mayor a menor. Esto se debe a una recuperación del poblamiento rural, que se 

encontraba escasamente representado en el período anterior, por cuestiones 

arqueográficas. 

 

Fig. 106. Evolución de la media, mediana y desviación típica de la superficie total confiable por períodos 

En la Tardorrepública (tres primeros cuartos del siglo I a.C.) observamos un 

descenso del número de asentamientos y un importante ascenso (casi un 50% del 

período anterior) de la superficie ocupada. Esto se debe a que los asentamientos con 

evidencias de este período son, generalmente, grandes poblaciones que subsisten en 

períodos anteriores, por lo que resulta imposible dilucidar su extensión en este período. 

Las variables sobre dispersión reflejan esa anomalía, con una mediana superior a la 

media y a la desviación típica, que creemos producto de esa problemática. 

En el Alto Imperio se produce la mayor eclosión de asentamientos de esta serie 

histórica, junto a la superficie ocupada. Las variables de dispersión sobre la superficie 

ocupada adoptan el esquema típico de jerarquización, con la desviación típica por 

encima de la media y la mediana. Resulta bastante significativo que la media alcanza un 

valor bastante alto, nunca visto en los períodos anteriores de la serie. 
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En el Bajo Imperio asistimos al descenso del número de asentamientos y de la 

superficie total ocupada, aunque las variables de dispersión ascienden, lo que evidencia 

una cierta concentración de la población en asentamientos mayores. Esta tendencia se 

va a continuar en la Antigüedad Tardía, donde solo difiere el ligero descenso de la 

mediana, que se produce por el mayor peso en la serie de los asentamientos de gran 

tamaño. 

En el período Emiral observamos cómo la tendencia al descenso del número de 

asentamientos y de la superficie ocupada se mantiene, llegando a su cenit. Las variables 

de dispersión mantienen la estructura habitual, aunque la deviación típica se aproxima 

bastante a la media, experimentando ambas un descenso marcado. La mediana asciende 

ligeramente, lo que se corresponde con la desaparición de gran cantidad de 

asentamientos de gran tamaño. 

En época Califal la tendencia de descenso de número de asentamientos y de 

superficie ocupada se mantiene, aunque muy atenuada, por lo que podemos hablar de 

una estabilización frente a los datos de los períodos anteriores. La media y la mediana se 

mantienen estables, mientras que la desviación típica aumenta, por la mayor 

heterogeneidad de los grupos de superficie, consecuencia del aumento de algunas de las 

mayores. 

En el siglo XI, período Taifa, asistimos a otra reducción, de escaso porte, del número 

de asentamientos, aunque por primera vez desde el Alto Imperio se produce un ligero 

ascenso de la superficie ocupada. Esto se acompaña de un ascenso de la media, mediana 

y desviación típica, especialmente de la última variable, que delata el crecimiento de 

algunos de los mayores asentamientos. 

Para el período Almorávide/Almohade se constata el aumento del número de 

asentamientos y de la superficie ocupada. La media y la mediana descienden, sobre todo 

por el escaso potencial superficial que tienen los nuevos hábitats en cuevas artificiales, y 

la desviación típica se mantiene más o menos estable, indicando continuidad en la serie. 

Por último, en época nazarí se advierte el descenso del número de asentamientos y de 

la superficie ocupada, hasta un punto aproximado a los valores del siglo X. La media, la 

mediana y la desviación típica ascienden, especialmente la última variable, por el 

enorme peso que tiene el recinto de la medina Bazta en la serie y por la desaparición de 
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buena parte del poblamiento rural disperso, motivado por la inestabilidad político-

militar del período. 

Con estos datos y el modelo de cálculo demográfico que hemos establecido al 

comienzo del epígrafe podemos calcular la demografía por períodos, teniendo en cuenta 

que este análisis es de mínimos, puesto que la propia naturaleza de las fuentes 

arqueológicas, en continuo aumento, hace que esta estimación se realice sobre los datos 

que poseemos actualmente, y que no son la realidad absoluta del momento, puesto que 

no hemos introducido ningún sesgo acerca del territorio potencial de ocupación. 

La serie demográfica obtenida nos indica una serie de puntos álgidos o picos en el 

Calcolítico, Ibérico Final, Alto Imperio, período Taifas y época Nazarí, contrapuestos a 

una serie de depresiones o caídas en el Bronce Final, Tardorepública, período Emiral y 

época Almorávide/Almohade. Esta serie es absoluta por período, dadas las 

características de los datos que disponemos, por lo que resulta interesante observar esta 

serie demográfica ponderada por el número de años que abarca cada uno de los 

períodos. Esa ponderación matiza enormemente los datos demográficos de la Prehistoria 

Reciente, por ser los períodos cronológicos más amplios, ya que la depresión 

demográfica del Bronce Final queda muy atenuada y el avance poblacional del 

Calcolítico aparece más suave, alcanzándose el pico en el Bronce Antiguo/Pleno/Tardío, 

por ser un período cronológicamente más corto. 
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Fig. 107. Evolución de la población estimada por período cronológico 

 

Fig. 108. Evolución de la población ponderada por duración del período cronológico43 

                                                           
43 Se ha dividido la población estimada en cada período por la duración en años de cada uno. Neolítico: 
3300 años; Cobre: 1000; Bronce Antiguo-Tardío: 900; Bronce Final: 500; Ibérico Antiguo: 300; Ibérico 
Pleno: 200; Ibérico Final: 200; Tardorrepública: 75; Alto Imperio: 225; Bajo Imperio: 300; Antigüedad 
Tardía: 225; Emiral: 175: Califal: 100; Taifas: 100; Almorávide/Almohade: 250; y Nazarí: 250. 
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Estos datos, tanto absolutos como ponderados, indican un avance demográfico 

significativo en la época protohistórica, alcanzándose el pico máximo en los siglos III-II 

a.C. en la serie absoluta. Aunque en la serie ponderada se  observa un progreso 

ininterrumpido hata el Alto Imperio, por los escasos 75 años que hemos otorgado al 

período tardorrepublicano, que atenúan el escaso poblamiento de este momento. Este 

hecho es un espejismo de los datos, porque sabemos, por los análisis anteriores, que se 

produce un enorme despoblamiento en el siglo I a.C., resultado de la desarticulación de 

la sociedad indígena, y que es seguido de un gran desarrollo del poblamiento en el 

período posterior, el Alto Imperio, que en la serie ponderada aparece como el pico 

máximo de la Antigüedad. 

En cualquier caso, parece claro que en el período altoimperial, grosso modo final del 

siglo I a.C. hasta el siglo III d.C., se produce un pico demográfico, en torno a los 11.000 

habitantes, que tardará mucho tiempo en ser superado. A partir de ese momento se 

observa un declive imparable, que alcanzará su máxima cota en el período Emiral, con 

prácticamente la mitad de la población alcanzada en la cota anterior. Esa reducción es 

expresión de un largo período de transformaciones en la sociedad antigua, que 

culminará en la formación en el siglo X de un estado islámico centralizado en el 

régimen cordobés, tras un período de gran inestabilidad política.  

A partir del siglo X se advierte la recuperación de la serie demográfica, mucho más 

marcada si consideramos el breve lapso de tiempo que suponen los siglos X-XI, y que 

se aprecia bastante bien en la serie ponderada. Este dato pone de relieve que los siglos 

X-XI supusieron un período de estabilidad para esta zona, sin que se viera 

especialmente afectada por los disturbios de finales del califato, la fitna, y las luchas 

entre los primeros reinos de taifas. 

En el siglo XII y la primera mitad del XIII, que hemos denominado como período 

Almorávide-Almohade, se comprueba un cierto descenso demográfico, que puede 

atribuirse al contexto de luchas entre almohades y la taifa murciana y la posterior 

intervención de la corona castellana en buena parte de nuestra zona de estudio. Este 

variopinto panorama es consecuencia de las limitaciones arqueográficas en la datación 

de muchos asentamientos y requiere de una investigación pormenorizada, que escapa al 

presente trabajo. 
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El período nazarí, con la formación de la frontera y sus vaivenes históricos, oculta 

una expansión demográfica, que alcanza la cota máxima en nuestro estudio, con unos 

14.000 habitantes. Esa cifra debe ser tomada con ciertas reservas, puesto que la mitad de 

la misma se corresponde con la población de la medina Bazta, la cual sabemos que se 

nutrió de importantes contingentes de población emigrados de regiones vecinas, como 

fue el caso de Tíscar, conformando una medina densamente poblada. Por otro lado, 

existen motivos para poner en duda estos datos, ya que en el caso de las villas 

fortificadas, normalmente ocupadas por pueblos actuales, no existen suficientes datos 

para determinar su desarrollo concreto en este período, por la falta de intervenciones 

arqueológicas en dichos centros. De hecho, nuestras estimaciones para estos centros 

oscilan entre los 300 y 1.000 habitantes, las cuales se quedan bastante cortas en algunos 

casos en los que contamos con algún dato del siglo XVI, como en Zújar, donde se 

estima para el año de 1571 una población de unos 2.500 habitantes (CANO GARCÍA, 

1971: 40), o como en Huéscar, con 400 vecinos (1.400-2.000 habitantes44) (TRISTÁN, 

2005: 170), o bastante ajustadas en otros, como Castilléjar, donde se estima que 

quedaban sólo 30 vecinos tras la Guerra de Granada (105-150 habitantes) (TRISTÁN, 

2005: 170). El único dato global con el que podemos confrontar ese total de población 

en época nazarí, unos 14.000 habitantes, es el censo de Floridablanca de 1787, del que 

se desprende una población total de 32.692 habitantes para las actuales comarcas de 

Baza y Huéscar45, tras un período de relativa expansión demográfica, como fueron las 

décadas centrales del siglo XVIII (FORTEA, 1995: 26). 

A modo de colofón señalaremos que nuestra zona de estudio conocerá un imparable 

ascenso demográfico durante el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, especialmente 

en esta última centuria, para alcanzar en torno a 1950 los 106.000 habitantes, 

produciéndose a partir de ese momento un marcado descenso demográfico, motivado 

por la emigración, hasta los 59.000 habitantes de comienzos de la presente centuria. 

                                                           
44El concepto de vecino en los censos modernos es una figura fiscal, que provoca bastante debate en torno 
a su traslación a un número concreto de habitantes, habiéndose aplicado coeficientes de traslación entre 
3,5 y 5 habitantes por vecino (GARCÍA ESPAÑA, 1991: 475). 
45 Datos del censo de Floridablanca extraídos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ehpa/ehpaTablas.htm                
[consulta: 27/08/14] 
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Como conclusión, después de esta aproximación demográfica, debemos señalar que 

existieron varios períodos cronológicos de cierta expansión poblacional. Uno primero 

entre los milenios III-II a.C., muy diluido por el largo período cronológico. Otro 

segundo en época protohistórica, que alcanza su cenit en los siglos III-II a.C. Un 

tercero, de rapidísimo desarrollo, y cuya conexión con el anterior período no está 

completamente explicada, en los siglos I-II. Un cuarto en torno a los siglos X-XI, que 

no llegó a alcanzar las cotas del período anterior. Y otro último, en los siglos XIV-XV, 

que supone el punto más alto de la serie demográfica, motivado por la concentración de 

la población en hábitats fortificados y la inmigración de contingentes de refugiados de 

las regiones vecinas. Estos períodos deberían ser, a priori, lo momentos de mayor 

impacto antrópico sobre el paisaje de la región. 
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CAPÍTULO 5. Resultados: análisis diacrónico del viario 

histórico 

 

La red de caminos generada y analizada en este trabajo abarca un total de 286 vías, 

todas ellas con suficiente entidad histórica como para ser objeto de un análisis 

arqueológico. Existen otros muchos caminos que hemos digitalizado pero que 

obviamos, dado que no existe referencia histórica alguna sobre ellos, salvo en aquellos 

casos donde estos presentaban una clara asociación con registro arqueológico, como el 

camino de Freila a Cuevas del Campo (C-026) o el camino de Tíjola a Cúllar (C-062). 

Como indicador de la densidad de esta red podemos señalar que el 68,13% de la 

superficie de las comarcas de Baza-Huéscar se encuentra dentro del radio de un buffer 

de 1.000 m en torno a ésta. Por ello podemos afirmar que esta red es bastante 

homogénea y que abarca la totalidad del territorio estudiado. 

 

Fig. 109. Área de estudio preferente con área de influencia de caminos históricos 
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Las fuentes históricas sobre caminos han moldeado esta red, de manera que 

contamos con series de caminos que hemos clasificado, en función de la fuente más 

antigua que los menciona, en cuatro categorías sucesivas, referidas a cada una de las 

centurias sobre la que tenemos fuentes: siglos XIX

más caminos es la decimonónica, para la que existen los planos más detallados y las 

descripciones más completas. Respecto al siglo XVIII hay que señalar que el volumen 

de fuentes es bastante menor que para la centuria anterior, por lo que presenta la mitad 

de caminos asociados que aquella. El siglo XVII supone un vac

conocimiento, puesto que l

y algún documento aislado

cantidad de fuentes, que en este caso son textos en su totalidad, pero con un nivel de 

detalle muy certero, lo que h

momento que en los dos siglos anteriores.

Fig. 110. Distribución de la red de caminos por cronología de las fuentes de referencia. A la derecha 

número total de caminos por épocas. A la izquierda número d

De hecho el 45% de estos caminos solo han sido referenciados en el siglo XIX, el 

21% en los siglos XIX-XVIII, el 19% en los siglos XIX

siglos XIX y XVI, el 3% solo en el siglo XVIII y el 2% solo 

el resto de asociaciones una representación en torno o inferior al 1%. Esto informa de la 

congruencia de las fuentes, puesto que, aproximadamente, la mitad de la red de caminos 

cuenta con más de una referencia por centuria, y corr

viario durante estas centurias, en 

sobre la misma, salvo las reparaciones tras la Guerra de Granada, y del camino de 

Levante a finales del XVIII.
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Fig. 111. Distribución porcentual de las asociaciones cronológicas de las fuentes sobre la red de caminos

Fig. 112. Red de caminos clasificada según referencia más antigua de las fuentes
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Debemos señalar, en esa línea, que el hecho de la atribución decimonónica de la 

mayor parte de la red no significa que esta se origine en ese momento, puesto que como 

hemos comentado anteriormente, apenas se conocen intervenciones sobre la misma1, y 

el reparto del registro arqueológico asociado evidencia que buena parte es mucho más 

antigua, por lo menos medieval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Sobre el catastrófico estado de la red caminera decimonónica basta citar la referencia del Diccionario de 
Madoz sobre Cazorla: “… considerar el fatalisimo estado de sus caminos, o por mejor decir, la absoluta 
carencia de ellos: porque en la Sierra no pueden penetrarse sino por medio de estrechas, tortuosas y 
ásperas veredas, que de precipicio en precipicio conducen al transeúnte con la muerte siempre a la vista; 
y por la campiña sola la necesidad pudiera obligar a entrar en lucha con los profundos y ásperos 
barrizales del tiempo lluvioso, sin que un país tan favorecido de las aguas y multiplicados ríos, no tenga 
siquiera un puente ni malo ni bueno.” (MADOZ, 1850a: 274) o Baza (MADOZ, 1849a: 86). 
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5.1 Datos globales 

 

Una vez definida la cuestión de las fuentes planimétricas y textuales es el momento 

de abordar la relación espacial de estos caminos con el registro arqueológico. Para ello 

se han definido áreas de influencia (buffers) en torno a los caminos, de un radio de 100, 

500 y 1.000 m respectivamente, en las que clasificar los yacimientos arqueológicos. El 

primer buffer supone una relación directa del camino con el yacimiento, el segundo una 

inmediatez cercana, y el tercero un acceso fácil desde el propio camino al yacimiento, 

teniendo en cuenta que, como media2, una persona recorre 1.000 m en unos 12 minutos, 

en condiciones de llanura sin obstáculos. Podríamos haber empleado un modelo que 

ajustara el desplazamiento con respecto a una superficie de fricción, tal y como hemos 

realizado en el análisis de rutas óptimas, pero dado que trabajamos con un enorme 

volumen de caminos hemos optado por utilizar estos buffers estáticos, mucho más 

sencillos de calcular. Pensamos que esa debe ser una línea de investigación futura. 

Esos yacimientos arqueológicos han sido clasificados cronológicamente, como no 

podía ser de otra forma, en diferentes fases. Sobre esas fases hemos realizado algunos 

ajustes en aras de simplificar el análisis y concentrar la evidencia. Así, los yacimientos 

ocupados entre el siglo IX y XIII han sido agrupados bajo la etiqueta andalusí, los 

ocupados entre el siglo III y VII dentro de la etiqueta Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, 

o los fechados entre el siglo V-II a.C. dentro de la etiqueta Ibérico Pleno/Final. Esta 

simplificación, que a priori puede parecer una imprecisión metodológica, se nos ha 

revelado como muy útil, porque en algunas fases cronológicas la evidencia es escasa y 

dispersa, y de este modo hemos conseguido que nuestros datos se agrupen en categorías 

más homogéneas, en número y dispersión espacial. Y porque las evidencias 

arqueográficas3 para datar algunas fases han aconsejado esa suma. De hecho, en una 

escala cronológica que hemos mantenido con respecto al punto 4.3 (Bronce Final) se 

nos ha revelado la ventaja de la agrupación de datos, puesto que apenas podremos 

establecer asociaciones de datos para ese período4. 

                                                           
2 Se suele considerar que una persona recorre 5 km en una hora en condiciones óptimas. 
3 Por ejemplo, las fases Ibérico Pleno y Final resultan harto complicado de individualizar sino se tienen 
los elementos definitorios típicos o un volumen muy alto de evidencia cerámica. 
4 A posteriori de terminar los análisis nos ha sido evidente que deberíamos haber sumado los datos del 
Bronce Final con los del Ibérico Antiguo. 
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Un primer vistazo sobre los datos de asociación de yacimientos arqueológicos con la 

red de caminos históricos nos revela que estos mantienen cierta homogeneidad con 

respecto al estudio demográfico realizado en el punto 4.3 de este trabajo. Los picos de 

número de yacimientos se concentran en el Calcolítico y en el Alto Imperio y un 

descenso o hiato se perfila en el transito del II al I milenio a.C. Hay que destacar que en 

el análisis demográfico se emplearon sólo yacimientos considerados hábitats y dentro de 

nuestra zona de preferente de estudio, mientras que la asociación que realizamos en el 

análisis arqueológico de los caminos históricos emplea todos los tipos de yacimientos, 

incluidos necrópolis, abrigos rupestres o santuarios, tanto de la zona preferente de 

estudio como de la periférica. 

 

Fig. 113. Evolución acumulada de yacimientos asociados a la red de caminos 

Estos datos son susceptibles de un análisis de probabilidad. En primer lugar, 

calculando la totalidad de la superficie de las áreas de buffer definidas para la red de 

caminos sabemos que el primer buffer supone un 9%, mientras que el segundo un 39%, 

y por lo tanto el tercero, y más exterior y grande, un 52%. Por tanto, esa sería la 

proporción aleatoria esperable en la distribución de yacimientos en torno a los caminos. 

Con esas proporciones vamos a realizar una prueba de x2 (SHENNAN, 1992: 78), 

que nos informe sobre el grado de ajuste de las distribuciones reales a esas teóricas. En 
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diferencias de ese grado por fases cronológicas. Para ello al valor de la prueba de x2 de 

cada una de las fases le vamos a restar el valor de esa misma prueba sobre la media de 

los porcentajes. 

El resultado de la prueba nos informa de una tendencia muy próxima a la 

aleatoriedad en los períodos más antiguos, especialmente en la Prehistoria Reciente, 

donde el valor la prueba de x2 siempre se mantiene por debajo del valor de la prueba de 

x2 de la media de la distribución. A partir del Ibérico Antiguo el valor de x2
prueba supera 

al de x2
prueba (media), lo cual vemos como algo significativo, en el sentido de que los 

valores de distribución se alejan de la distribución aleatoria, con una tendencia a 

aumentar en el buffer de 0-100 m, en detrimento del buffer más lejano, el de 500-1.000 

m. 

 

0-100 m 
100-

500 m 

500-

1.000 m 

lib

ert

ad 

α α 
Probabilida

d x2
prueba 

x2
tabla 

(α=0,05) 

x2
tabla 

(α=0,01) 

x2
pru

eba 

x2
prueba-x

2
prueba 

(Media) 

Neolítico 
6,6% 39,3% 54,1% 2 0,05 0,01 1,00 5,99 9,21 0,01 -0,16 

Calcolítico 
18,4% 40,9% 40,7% 2 0,05 0,01 0,94 5,99 9,21 0,12 -0,04 

Bronce 

Antiguo/Pleno 

17,7% 38,7% 43,6% 2 0,05 0,01 0,95 5,99 9,21 0,10 -0,07 

Bronce Final 
16,1% 39,3% 44,6% 2 0,05 0,01 0,97 5,99 9,21 0,07 -0,10 

Ibérico Antiguo 
22,9% 45,3% 31,8% 2 0,05 0,01 0,86 5,99 9,21 0,30 0,14 

Ibérico 

Pleno/Final 

22,1% 39,6% 38,3% 2 0,05 0,01 0,89 5,99 9,21 0,23 0,06 

Tardorrepública/

Alto Imperio 

26,9% 35,5% 37,6% 2 0,05 0,01 0,82 5,99 9,21 0,40 0,23 

Bajo Imperio/ 

Antigüedad 

Tardía 

26,1% 35,3% 38,6% 2 0,05 0,01 0,83 5,99 9,21 0,36 0,20 

Andalusí 
24,4% 37,9% 37,7% 2 0,05 0,01 0,86 5,99 9,21 0,30 0,14 

Nazarí 
19,2% 46,9% 33,8% 2 0,05 0,01 0,91 5,99 9,21 0,20 0,03 

Teórico 
9,0% 39,0% 52,0% 2 0,05 0,01 1,00 5,99 9,21 0,00 -0,16 

Media 
20,0% 39,9% 40,1% 2 0,05 0,01 0,92 5,99 9,21 0,16 0,00 

Fig. 114. Prueba de x2 sobre la distribución de yacimientos por distancia al camino 
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Fig. 115. Distribución porcentual de los yacimientos por distancia al camino 

Otro pequeño cálculo que podemos realizar para contrastar la prueba anterior es la 

captación de yacimientos que realiza la red de caminos históricos definida. Esa 

captación debemos realizarla sobre el área preferente de estudio, puesto que es donde 

contamos con información más precisa, y donde nuestra red de caminos se ha 

desarrollado a fondo. 

 

Fig. 116. Evolución del índice x2
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2
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siempre por debajo del porcentaje teórico5 de una distribución aleatoria. Esto quiere 

decir que la red de caminos produce un efecto de asociación de los yacimientos a la 

misma. Esa asociación es especialmente significativa si observamos los datos del buffer 

de 1.000 m, en el cual durante la Prehistoria Reciente el porcentaje de yacimientos 

excluidos oscila entre el 15-20%, para descender significativamente a partir del período 

ibérico a un 7-8%, con la anomalía de que todos los yacimientos datados en el Ibérico 

Antiguo se encuentran dentro del rango de este buffer. 

 

Fig. 117. Evolución del % de yacimientos excluidos según buffers en torno a la red de caminos 

                                                           
5 Este se obtiene de dividir la superficie de cada tipo de buffer por la superficie total del área de estudio 
preferente. 
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Con los datos consignados en páginas anteriores podemos preparar una hipótesis, 

según la cual, la red de caminos definidos presenta una cierta asociación con el registro 

arqueológico espacial, que empieza a ser significativa a partir del período ibérico. 

Durante la Prehistoria Reciente la asociación es menor, siendo especialmente poco 

significativa en el Neolítico. 

Lo anterior es una visión general y preliminar de los datos. Ahora vamos a tratar el 

tipo de análisis que hemos defendido en el punto 2.8, el AVMP aplicado a los caminos 

para obtener un indicador numérico de la dispersión de los yacimientos en su alrededor. 

Dada la complejidad y la cantidad de casos, y que debemos realizar el análisis sobre tres 

vecinos, tenemos que discriminar y decidirnos por uno de los tres buffer que hemos 

creado en torno a los caminos. La naturaleza interna de los datos debería indicarnos cual 

es más adecuado. 

Primero, debemos notar que aquellos caminos con un solo yacimiento asociado por 

fase no nos sirven para este análisis. Por ello debemos descartar el buffer de 0-100 m, 

que sería a priori el más ajustado, ya que el número de caminos con 2 o más 

yacimientos de las fases del Neolítico y Bronce Final es escaso, cuando no nulo. Por 

otro lado, el aprovechar la totalidad de los tres buffer estudiados, es decir 0-1.000 m, 

presenta el efecto indeseable de la alineación de yacimientos de forma perpendicular al 

camino, lo cual interfiere en el cálculo del AVMP, ya que tendríamos que aumentar el 

número de vecinos próximos a estudiar por encima de tres, lo cual complica en exceso 

este análisis. Además, utilizar un alcance de casi 1.000 m presenta otros problemas, 

como cuando dos caminos presentan un trazado paralelo parcial, lo que hace que 

yacimientos más próximos a un camino concreto queden integrados al mismo nivel en 

el camino vecino. Por lo tanto emplearemos la medida intermedia, un buffer de 0-500 

m, que minimiza esos problemas y nos garantiza un número de casos aceptables para 

llevar a cabo el AVMP. 
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Fig. 118. Distribución de caminos por buffer, cronología y número de yacimientos contemporáneos 

Con el rango anteriormente señalado hemos realizado el análisis, obteniendo un 

índice, R (1-3), cuya interpretación se hace de la siguiente manera: menor de 1, 

repartición concentrada; en torno a 1, distribución aleatoria; y mayor de 1, 

concentración regular. En nuestro caso superamos ampliamente el límite teórico 

establecido de 2,1491 (HODDER y ORTON, 1990: 51), porque las áreas que 

empleamos para el cálculo de la densidad tienen forma alargada, en torno a los caminos. 

Por ello, los valores más extremos de R(1-3) llegan hasta 10 en algunos casos. De 

hecho, nuestros valores situados entre 7 y 11 responden a una geometría concreta, con 

dos yacimientos asociados, siempre en los extremos del camino. Entre 5-7 nos 
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encontramos las primeras asociaciones de más de 2 yacimientos, con geometrías que 

difieren entre la localización de grupos de yacimientos en los extremos del camino, o la 

localización de sendos yacimientos en los extremos y alguno intermedio. Entre 3-5 

tenemos distribuciones bastante regulares, como por ejemplo el camino de Archivel a 

Caravaca. Entre 2-3aparecen distribuciones en que la regularidad solo abarca una parte 

del trazado del camino, especialmente cuando solo hay dos yacimientos, como en el 

camino de Zújar a Cuevas del Campo. Entre 1-2 podría parecer que las geometrías de 

distribución ya no serán interesantes para relacionar los caminos, pero nos encontramos 

con gran cantidad de caminos con numerosos yacimientos contemporáneos asociados, 

como por ejemplo el camino viejo de Cúllar a Baza, por lo que creemos que a partir de 

un resultado de R(1-3)>1,1 la asociación de yacimientos es significativa. 

 

Fig. 119. Algunos ejemplos de distribuciones geométricas en caminos. 1, R(1-3)=9,24; 2, R(1-3)=6,96; 3, 

R(1-3)=3,27; 4, R(1-3)=2,38; 5, R(1-3)=1,62; 6, R(1-3)=1,69; 7, R(1-3)=1,36; 8, R(1-3)=1,21; 9, R(1-

3)=2,80 

Esa naturaleza del índice R (1-3) se manifiesta claramente en los gráficos de 

dispersión de esa variable con el número de yacimientos. En ellos se aprecia claramente 

como a medida que el número de yacimientos aumenta la variable tiende a decrecer, 

aunque su valor mínimo tiende a atenuarse, sobre todo a partir de los casos con siete o 

más yacimientos asociados. 
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Fig. 120. Relación índice R(1-3) con número de yacimientos en todas las fases cronológicas 

Otro aspecto interesante de esta variable es su resultado global por períodos o fases 

cronológicas, en relación al resultado de distribución uniforme, aleatoria o concentrada. 

Esta marca un porcentaje muy significativo en la fase Nazarí, con la mayor tasa de 

distribución uniforme en relación a los caminos estudiados, con un total de 42 casos de 

distribución uniforme sobre un total de 49 caminos susceptibles de cálculo de la 

variable. Ese porcentaje se reduce notablemente en las fases Andalusí y Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía, para volver a elevarse en la fase Tardorrepública/Alto 

Imperio, con el mayor numero de caminos susceptibles de cálculo. Esto se debe sin 

duda a que este período acumula el mayor número yacimientos conocidos en nuestra 

zona de estudio. Para las fases protohistóricas el números de caminos analizados y el 

porcentaje de casos con distribución uniforme desciende significativamente, alcanzando 

el punto más bajo en el Ibérico Antiguo. En el Bronce Final el porcentaje de caminos 

con distribución uniforme vuelve a ascender, pero dado el escaso número de caminos 
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analizados no es un resultado confiable. Si es confiable en el Bronce Antiguo/Pleno y en 

el Cobre, donde el número de caminos analizados asciende, debido al mayor número de 

yacimientos asociados a estas fases, pero que en el Cobre sufre un cierto descenso, a 

pesar del mayor número de caminos analizados. En el Neolítico, como era esperable, los 

porcentajes caen significativamente, debido a la escasez de evidencia asociable a este 

período. 

En definitiva se observa un ajuste decreciente del porcentaje de distribución 

uniforme ofrecido por la variable R(1-3) desde los períodos más recientes a los más 

antiguos, con anomalías como el repunte en el período de la Tardorrepública/Alto 

Imperio. 

 

Fig. 121. Evolución del porcentaje de casos con distribución uniforme sobre el total de caminos 

analizados y del porcentaje de casos analizados por cada fase sobre el total de casos analizados 

 Nazarí Andalusí BajImp/AntTar Rep/AltImp IbPl/Fn IbAnt BrFinal BrAnt/Pl Cobre Neolítico 

Casos analizados 49 70 91 112 70 28 4 43 63 6 

Distribución uniforme 42 41 54 77 35 9 2 23 28 2 

Distribución aleatoria 1 1 5 4 5 1 1 1 4 0 

Distribución concentrada 6 28 32 31 30 18 1 19 31 4 

% casos con distribución uniforme 85,7% 58,6% 59,3% 68,8% 50,0% 32,1% 50,0% 53,5% 44,4% 33,3% 

% casos sobre el total analizado 9,1% 13,1% 17,0% 20,9% 13,1% 5,2% 0,7% 8,0% 11,8% 1,1% 

Fig. 122. Tabla de datos del resultado global de la variable R(1-3) por fases cronológicas 
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5.2 Red de caminos naturales 

 

Para el estudio de la red de caminos naturales de una zona o región se ha propuesto 

un interesante método (LLOBERA, 2006: 117-118), consistente en un estudio 

geomorfológico del territorio para utilizar los puertos o pasos naturales como punto de 

partida para realizar análisis de rutas óptimas, con objeto de obtener un mapa 

acumulativo de movilidad, basado sólo en el relieve y no en factores culturales o 

demográficos. Esta propuesta nos parece sumamente interesante y vamos a hacer una 

aplicación de la misma en nuestro estudio. 

Para ello escogeremos estos puntos, discriminando aquellos que presentan accesos 

con pendientes superiores al 20%, de acuerdo a la propuesta de I. Grau (2002: 95). Aquí 

se nos presenta un primer problema metodológico práctico, puesto que estos análisis se 

han desarrollado sobre espacios geográficos pequeños, todo lo contrario que en el 

presente trabajo, donde además, nuestra zona de estudio preferente, la cuenca de Baza-

Huéscar, se abre hacia el Oeste y Noroeste, por lo que debemos realizar una 

discriminación fuerte para minimizar los cálculos, puesto que hemos definido unos 171 

puertos o collados susceptibles de análisis. Y esa es una cifra de análisis inasumible, 

sobre todo para una superficie tan grande como la que abarcamos. 

Para ello hemos procedido a analizar la distribución espacial de estos puertos, a partir 

de la distancia de proximidad entre ellos, escogiendo los primeros 85 más próximos. 

Estos se sitúan a una distancia con una media y mediana que oscila entre los 32-33 km, 

por lo que hemos decidido minimizar el análisis de ruta óptima a un radio de 33 km6. 

Los puertos escogidos para servir de base al análisis de ruta óptima son: 

1: Las Hermanicas. Divisoria de aguas al norte de la cabecera del Guadiana 

Menor, entre el arroyo del Moral y el arroyo de la Matanza. 

2: Ermita Vieja. Puerto localizado al sur del Jabalcón, en la divisoria de 

aguas entre la vega de Baza y la de Zújar. 

                                                           
6 El cálculo de coste de distancia se reduce a 12 minutos por punto con este radio, frente a las 2 horas que 
dura el proceso analizando toda la zona de trabajo. 

Capítulo 5. Resultados: análisis diacrónico del viario histórico

 - 319 -



3: Cuesta Blanca. Puerto situado en la vertiente septentrional de la Sierra de 

Baza, en su pie de monte, al oeste de Baza, junto a la rambla del arroyo del 

Agua. 

4: Guachimani. Puerto localizado junto al nacimiento del arroyo Cañico, 

afluente del Carrizal, dividiendo la vertiente del mencionado arroyo del pie 

de monte septentrional de la Sierra de Baza. 

5: Collado Sarasa 1. Collado al sur de la línea de cerros de la Atalaya, al 

oeste de Baza, en el nacimiento del arroyo de la Rivera. 

6: Collado Sarasa 2. Collado al sur de la línea de cerros de la Atalaya, al 

oeste de Baza, en el nacimiento del arroyo de la Rivera. 

7: Hijate. Zona de cambio de vertiente entre la cuenca del Guadalquivir y la 

de Almanzora, cercana a la pedanía del mismo nombre. 

8: Carrascal. Puerto entre la cuenca del Guadalquivir y la del Almanzora, 

donde nacen las ramblas de la Jauca y del Pertiguero. 

9: Sauco. Estrecho valle al norte de la sierra de las Estancias, que hace de 

vertiente entre la cuenca del Almanzora y la del Guadalquivir. 

10: El Vínculo. Cambio de vertiente al norte de la Sierra de las Estancias, 

que divide la cuenca del Almanzora y del río Cúllar, formando el pasillo de 

rambla Bermeja y del Pino. 

11: Contador. Cambio de vertiente en el pasillo de Cúllar-Chirivel entre la 

cuenca Mediterránea y Atlántica. 

12: Balsaín. Cambio de vertiente al norte de la Sierra de María, entre la 

cuenca Mediterránea (río de María) y Atlántica (barranco de la Alfahuara). 

13: Cañada Honda. Cambio de vertiente al oeste de la Sierra de Periate, 

dividiendo las aguas entre las cuenca de los ríos Guardal y Galera. 

14: Serrata. Puerto al este de la Sierra de la Encantada, que divide las aguas 

entre la cuenca del Bravatas y la cuenca endorreica del campo de Bugéjar. 
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15: López. Pequeño puerto entre la cuenca endorreica del campo de Bugéjar 

y la cuenca del arroyo del Salar. 

16: Pinelo. Pequeño puerto entre la cuenca endorreica del campo de Bugéjar 

y la cuenca del arroyo del Salar. 

17: Los Curiales. Cambio de vertiente al sur del Entredicho entra la cuenca 

del campo de Bugéjar y del río Segura. 

18: Macián. Puerto entre las cuencas del campo de Bugéjar y del río 

Caramel/Alcaide. 

19: Los Almagreros. Cambio de vertiente entre la cuenca del arroyo del 

Salar y la del río Caramel/Alcaide. 

20: Puerto Mojante. Puerto entre la cabecera del río Argos hacia la cuenca 

del río Quípar. 

21: Puerto Hondo. Puerto entre las cuencas del campo de Bugéjar y del río 

Taibilla-arroyo de la Rogativa. 

22: Hoya del Espino. Puerto en la Sierra de Guillimona, entre la cabecera de 

la rambla de Almaciles y el arroyo Toñido, afluente del río Taibilla. 

23: Casa de la Hoya. Cambio de vertiente entre el río Zumeta y la cabecera 

del Taibilla. 

24: La Losa. Puerto entre la cuenca del río Raigadas y el Zumeta, es decir 

entre la cuenca Atlántica y Mediterránea. 

25: Hazadillas. Cambio de vertiente entre el arroyo de Hazadillas y la 

cuenca alta del río Guardal. 

26: Carranza. Cambio de vertiente entre la cuenca de la rambla de la Virgen 

y la del río Bravatas. 

27: Cebas. Cambio de vertiente entre la cuenca del arroyo Zanjero-Trillo, 

tributarios del Castril, y de la cuenca del Guadalentín. 
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28: La Encrucijada. Cambio de vertiente entre la cuenca del río Huelago y la 

del río Guadahortuna. 

29: Hoya Melera. Cambio de vertiente entre el río Piñar y la cuenca del 

Huelago, a la altura del nacimiento del primero. 

30: Bogarre. Cambio de vertiente al norte de Sierra Harana, entre las 

cuencas del Cubillas (arroyo de Periate) y la del Huelago. 

31: La Remontá. Puerto entre la cuenca del río Morollón y el arroyo de 

Padules, en las estribaciones de Sierra Nevada. 

32: La Ragua. Puerto en la cresta de Sierra Nevada, entre la cuenca 

Mediterránea y Atlántica. 

33: Albarcoque. Cambio de vertiente en el pasillo de Fiñana, entre la cuenca 

atlántica y mediterránea. 

34: Peñas Negras. Puerto en las estribaciones occidentales de la Sierra de 

Gor, entre la cuenca del río Gor y la del Fardes. 

35: Colmenarillo. Puerto en las estribaciones occidentales de la Sierra de 

Gor, entre la cuenca del río Gor y la del Fardes. 

36: Cuesta de las Palomas. Puerto en las estribaciones occidentales de la 

Sierra de Gor, entre la cuenca del río Fardes y la del Guadix. 

37: Collado de las Gallinas. Puerto en la cresta de la Sierra de Gor, entre las 

cuencas del río Nacimiento y del Gor. 

38: Jarales. Puerto en la cresta de la Sierra de Gor, con acceso desde el 

barranco del mismo nombre, por la vertiente mediterránea, y desde el 

barranco de Casas de Don Diego, desde la vertiente atlántica. 

39: Virgen. Puerto en la cresta de la Sierra de Baza, entre la cuenca del río 

Nacimiento y del arroyo Bodurria. 

40: Benajara. Puerto en la cresta de la Sierra de Baza, entre la cuenca del río 

Nacimiento y del arroyo Bodurria, a través del barranco del mismo nombre. 
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Fig. 123. Puertos utilizados para la generación de los caminos naturales 

41: Las Tejoneras. Puerto en la cresta de la Sierra de Baza, entre el arroyo 

Morax y el barranco de Ortíz. 

42: Cañada Larga. Puerto en la cresta de la Sierra de Baza, entre el arroyo 

Morax y la cuenca del río Nacimiento. 
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43: Cañadillas. Puerto en la cresta de la Sierra de Baza, entre el arroyo 

Morax y el barranco del mismo nombre. 

44: Haza Llana. Puerto en la cresta de la Sierra de Baza, entre el arroyo 

Uclías y el barranco de Cuatro Puntas. 

45: Llano de la Venta. Puerto en la cresta de la Sierra de Baza, entre las 

cuencas del Almanzora, Nacimiento y arroyo Balax. 

46: Tranco. Puerto entre la cuenca del río Sauco (vertiente mediterránea) y 

el arroyo Balax (vertiente atlántica). 

47: Tururiru. Cambio de vertiente entre el Almanzor y el arroyo Valcabra. 

48: Puerto Palomas. Puerto en la Sierra de Baza, entre el arroyo Baúl y la 

cuenca del Bodurria. 

49: Puerto de los Tejos. Puerto en la Sierra de Baza, entre el arroyo Gor y la 

cuenca del Bodurria, por la rambla de la Tejera.. 

50: Quintana. Puerto en la Sierra de Baza, entre el arroyo Baúl y la cuenca 

del Baza. 

51: Tardón. Puerto en la Sierra de Baza, entre el pie de monte de la Sierra y 

la cuenca del Guadiana Menor. 

52: Las Navas. Puerto en la cresta de la Sierra de los Filabres entre la cuenca 

del Almanzora y la del Nacimiento. 

Para el análisis de ruta óptima hemos seguido la metodología definida por R. López 

(2005), con algunas pequeñas diferencias. En primer lugar, el Modelo Digital de 

Terreno (MDT de ahora en adelante) utilizado de base ha sido el proporcionado por el 

IGN, escala 1:25.000, aunque para la zona de estudio preferente hemos utilizado un 

MDT obtenido a partir de la cartografía autonómica 1:10.000. Esa divergencia se debe 

al problema que representa que nuestra zona de estudio se extienda por tres 

comunidades autónomas diferentes, lo que dificulta enormemente la obtención de datos 

geográficos homogéneos. En el MDT se ha procedido a la edición del mismo para 

eliminar algunos obstáculos artificiales creados por infraestructuras modernas, tales 

como la presa del embalse del Negratín o la autovía A-92N y otras carreteras modernas. 
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El cálculo de la resistencia al movimiento del terreno se ha realizado en base a dos 

criterios: pendiente y cursos hidráulicos. Hemos obviado la vegetación superficial, 

puesto que no nos parece correcto utilizar información actual como referencia, y porque 

carecemos de estudios empíricos sobre la influencia de ésta sobre el movimiento. En el 

presente análisis hemos empleado la resistencia del terreno expresada por R. López 

Romero (2005: 102), mientras que para los cursos hídricos hemos aplicado una 

resistencia de 2 para arroyos y de 4 para ríos, atendiendo al caudal más bien medio o 

bajo de estos últimos. 

 

Fig. 124. Relación esfuerzo pendiente aplicado en la reclasificación de las pendientes del MDT. Para la 

horquilla 50º-90º aplicamos un valor de 1.000 (LÓPEZ ROMERO, 2005) 

La red de caminos naturales establecida mediante el método expuesto ha seguido los 

siguientes criterios: aquellas rutas en las que se superponen tres o más recorridos han 

sido consideradas como tales, mientras que aquellas con dos o menos han sido 

consideradas en función del cierre de las rutas anteriores. Esto se ha debido, entre otras 

razones, a que la zona Norte de nuestro estudio contiene menos puertos naturales, lo que 

ha producido un sesgo a la baja de las rutas consideradas en ese sector. 

La red resultante alcanza una longitud total (dentro del área de estudio preferente) de 

2.284 km lineales, mientras que la red histórica definida mide 1.955 km. Esa mayor 

longitud se traduce en una mayor área de captación de esa red, que ocupa un 12,2% del 

territorio en un buffer de 100 m, frente al 10,1% de la red histórica en el mismo buffer, o 
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el 47,2% frente al 42,7% del buffer de 500 m, o el 71% frente al 68,1% del buffer de 

1.000 m. En general, no parece una diferencia demasiado grande, por lo que merece la 

pena analizar las diferencias y semejanzas entre las dos redes de caminos. 

 

Fig. 125. Red de caminos naturales jerarquizada por el número de rutas óptimas calculadas desde cada 

puerto 

Tomando como referencia un área máxima de 100 m en torno a las respectivas redes 

se comprueba la semejanza entre ambas en una longitud total de 504,4 km, que se 

corresponde con un 25% del total de la red de caminos históricos definida. De hecho 

algunos caminos presentan una correspondencia perfecta, dentro de esa área de 100 m, 

como el camino de Arum (C-020), el de Lóbrega a Toscana (C-197), o el de Pulpite a 

Tarragoya (C-227). Estos son caminos de longitud pequeña, siempre inferior a los 10 
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km, lo cual explica en parte esa correspondencia tan perfecta. Otros caminos presentan 

una correspondencia superior al 50%, en un total de 20, entre los que destacan, por su 

gran longitud, el camino de Puebla a Topares (C-190), el camino de Cúllar a Serón (C-

014), el camino de la Carretera vieja de Levante (C-076), el camino de Cúllar a Albox 

(C-074) y el camino de Orce a Caravaca (C-112), todos ellos con 20 o más kilómetros 

de longitud. 

 

Fig. 126. Comparativa de los viarios histórico (arriba) y óptimo (abajo), con segmentos compartidos 

destacados en rojo 
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Para contrastar esa primera aproximación hemos realizado el mismo cálculo con un 

área de 500 m en torno a los caminos, lo cual vuelve los datos algo confusos, por la 

multiplicación de caminos contiguos en algunas zonas, por lo que reflejamos este índice 

pero creemos mucho más ajustado el índice de ajuste referido a un área de 100 m. 

Del análisis de las coincidencias7 se puede obtener una doble visión, por un lado 

aquellos segmentos de la red histórica que se ajustan a un movimiento óptimo por este 

territorio, y por otro aquellas partes de las rutas óptimas que se ajustan al viario 

histórico obtenido. 

En las descripciones pormenorizadas de cada uno de los caminos históricos haremos 

mención específica a su grado de ajuste a la red natural y a su función dentro del patrón 

de movimiento general. 

Otro aspecto importante de la comparativa entre ambas redes de caminos es la 

dispersión de yacimientos arqueológicos en torno a las mismas. En el epígrafe anterior 

hemos analizado esa relación en la red histórica; ahora lo haremos sobre la red natural, 

destacando las diferencias con respecto a la anterior. 

Ya hemos comentado que la red natural abarca una superficie algo mayor que la red 

histórica, por lo que cabe esperar una mayor atracción de los yacimientos en torno a la 

misma. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario, puesto que como media el 

51,6% de los yacimientos está excluido de la red natural, mientras que la red histórica 

excluye solo a un 38,5%. Este hecho nos sugiere que la localización de yacimientos 

influyó poderosamente en la formación de la red de caminos históricos.  

La distribución de yacimientos en torno a la red natural muestra una divergencia 

fuerte en la distribución entre los tres buffers considerados, habiendo una cierta 

diferencia respecto al valor aleatorio teórico en el buffer mayor (0-1.000 m) e inferior en 

el menor (0-100 m), donde además los valores de yacimientos no incluidos superan el 

valor teórico, en los períodos de la Prehistoria Reciente y en época andalusí y nazarí. 

Este último dato nos parece muy significativo, ya que expresa que los yacimientos 

medievales se alejan significativamente de la red natural, lo cual trataremos de explicar 

más adelante. 

                                                           
7 Esas coincidencias han sido halladas mediante la herramienta de intersecado, pero han requerido un 
estudio individualizado de cada una de ellas para purgar aquellas que responden a intersecciones en cruz 
o sin forma paralela. 
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Fig. 127. Evolución del porcentaje de yacimientos excluidos de las diferentes redes de caminos, con 

valores teóricos de la red natural 

El ajuste al valor esperado o teórico de distribución es otra variable a analizar, que 

medimos mediante la prueba de x2. Esta nos ofrece una serie de datos interesantes, que 

se concretan en que el ajuste es mucho mayor en los buffers de 0-100 m, especialmente 

en el caso de la red natural, mientras que la divergencia es mayor en los otros dos 

buffers, siendo destacable que el buffer de 0-500 m presenta la mayor divergencia 

existente en la red histórica, que se manifiesta en valores muy bajos de exclusión de 

yacimientos. 
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Desde un punto de vista diacrónico el ajuste a la distribución aleatoria es siempre 

mayor para la red natural en todas las fases cronológicas, aunque podemos observar 

cómo en el Neolítico esa diferencia es escasa. El desajuste respecto a esa distribución se 

dispara a partir del Ibérico Antiguo, reduciéndose paulatinamente hasta el final de la 

Edad Media, con la excepción de que en el período nazarí los yacimientos tienden a 

divergir otra vez, en el sentido de incluirse más de estos en la red histórica. Estos datos 

nos vuelven a sugerir que tanto la red histórica como la natural presentan una fuerte 

relación con el registro arqueológico espacial a partir de época ibérica. 

Además, hay que señalar que el aumento de yacimientos excluidos de la red en época 

medieval puede deberse a que los yacimientos medievales, gran parte de ellos de nueva 

fundación, se sitúan en torno a una red de caminos preexistentes o que se están 

modelando al mismo tiempo, y que tiene más que ver con la red histórica que con la red 

natural. Esta idea será más desarrollada en el epígrafe próximo. 

 

Fig. 128. Evolución del índice de la prueba de x2 por buffers y red 

 

Fig. 129. Evolución del índice de la prueba de x2 por períodos y red 
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Otro análisis que podemos realizar para contrastar los datos expuestos hasta ahora es 

realizar el mismo estudio de la distribución de yacimientos en torno a las coincidencias 

entre las dos redes de caminos. Esas zonas de coincidencia consisten en una serie de 

puntos, en general dispersos, lo que necesariamente genera resultados teóricos 

esperables de rango mucho mayor, en el sentido de yacimientos ajenos a esas zonas. 

 

Fig. 130. Evolución del porcentaje de yacimientos excluidos de los ejes coincidentes de la red histórica y 

natural 

El resultado de este análisis nos revela una semejanza con la distribución de la red 

natural, con resultados muy cercanos a la aleatoriedad en el buffer 0-100 m, mientras 

que en los mayores se observa una distribución tendente a la concentración en esta red 

hibrida, a excepción de los períodos del Bronce Final y medievales. Esto nos lleva a 

inferir que estas líneas coincidentes entre ambas redes son especialmente importantes 

para las fases del Cobre-Bronce e iberorromana. 

Con los datos expuestos en este epígrafe de análisis global podemos construir una 

hipótesis de trabajo para desarrollar en el análisis diacrónico del próximo capítulo. Esa 

hipótesis se basa en las  siguientes premisas: 

- La red histórica de caminos definida tiene un origen por lo menos medieval, 

atendiendo a las fuentes escritas y planimétricas 
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- Esa red histórica presenta un ajuste poco preciso con la red de caminos 

naturales, lo cual revela un carácter marcadamente antrópico de la misma, 

es decir esta se ha desarrollado a partir de criterios marcados por la 

organización del poblamiento y no por criterios de movilidad 

 

- La distribución del registro arqueológico espacial sugiere que es a partir de 

época ibérica cuando empieza a ser significativa la relación entre aquél y la 

red de caminos 

 

- La marcada asociación de yacimientos medievales con la red de caminos 

históricos y no con la natural evidencia que estos se formaron sobre una red 

previamente existente o la que dieron lugar durante el proceso 

Con esas premisas nos planteamos la siguiente hipótesis: la conformación del viario 

histórico se produjo en varias fases, que se remontan a época ibérica, aunque el grueso 

de la misma debió de formarse en época romana, con los debidos cambios necesarios 

para adaptarla al nuevo patrón de asentamiento de época andalusí. Los datos además 

sugieren que durante el Calcolítico y el Bronce Antiguo/Pleno debieron existir unos ejes 

de movilidad mixtos entre la red de caminos naturales y la histórica. 
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5.3 Descripción red de caminos históricos 

 

En este epígrafe vamos a describir individualmente cada uno de los caminos históricos 

escogidos para este trabajo. La información ofrecida se reúne en tres bloques: uno 

primero dedicado a la descripción física del camino; otro segundo, con la información 

histórica reunida en torno a ello y otro tercero, con la asociación del registro 

arqueológico espacial. Esta información está recogida en forma de fichas en el anexo 

correspondiente. 

En el primer bloque describimos el trazado del camino, ofreciendo su longitud, 

pendiente media8  y punto de mayor pendiente, reseñando aquellos lugares de su 

recorrido que revisten especial dificultad. También, señalamos el grado de ajuste a la 

red natural de caminos, que hemos creado en el capítulo 5.2, en forma de porcentaje 

sobre el recorrido de la vía de aquellos segmentos que coinciden en un radio de 100 m 

con una vía natural en la misma orientación. Y señalamos la clasificación fisiográfica 

del camino, definida en el capítulo 2. Además, en los casos que exista evidencia, se 

describen las características constructivas de dichas vías. Por último, se señala la 

existencia de aljibes ganaderos en su recorrido. 

 

Fig. 131. Grado de ajuste de las vías históricas a la red de caminos naturales 

                                                           
8 Hay que hacer notar que el estudio de pendiente que realizamos lo hacemos sobre un MDT general de 
pendientes, extrayendo su valor cada 10 m, y no del modo correcto, que sería extrayendo la altura 
absoluta del camino cada cierta distancia y calculándola con ese dato. Esta incorrección se debe al enorme 
trabajo de procesamiento que conlleva ese método correcto de cálculo de la pendiente aplicado sobre los 
287 caminos seleccionados. Por ello, hay que tomar los datos de pendiente ofrecidos con cierta cautela, ya 
que mediante el método empleado se produce cierto margen de error cuando el camino bordea en paralelo 
paredes verticales o fuertes desniveles, señalando pendientes altas que en realidad no existen. 
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En el segundo bloque se describen las alusiones en fuentes y mapas que asociamos a los 

diferentes caminos, y que han servido para su inclusión en este catálogo. Éstas ya han 

sido discutidas en el capítulo 3 y en el anexo 6 de planimetrías, por lo que aquí lo que se 

hace es una labor de recopilación, incluyendo los elementos más importantes. 

En el tercer bloque se analiza la evidencia arqueológica espacial asociada a cada uno de 

los caminos, valorando los datos desde un punto de vista cuantitativo y por fases, y 

señalando el resultado obtenido con la variable R (1-3), que hemos definido en el 

capítulo 2.7. 

 

 

5.3.1 Camino de Baza a Caniles 

Este camino sirve de comunicación a las localidades de Baza y Caniles. Presenta una 

longitud de 7,2 km, con una pendiente media de 2,5º, sin grandes desniveles en su 

recorrido. Se ajusta a la red de caminos naturales en un porcentaje bastante alto, del 

54,87%.Su clasificación desde el punto de vista fisiográfico sería un tipo 2, paralelo a 

cuenca. 

Contamos con numerosas menciones en las fuentes al mismo: diferentes documentos 

administrativos del siglo XVI-XVII se refieren al mismo (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 

2004: 39; SÁNCHEZ y TORRES, 1977: 118-121), la Cosmografía de Colón lo describe 

a “una legua de tierra doblada de montes y atochares” entre Baza y Caniles (MORA, 

1988b: 37), al-Idrisi mide la distancia entre Caniles y Baza en 6 millas (ABID, 1989: 

88), se incluye dentro del camino de Baza a Lorca como camino de carros, con una 

distancia de 7 km (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 219), el diccionario Madoz lo señala 

como camino de carruajes (1849b: 461), el diccionario de Miñano afirma que hay desde 

Caniles una legua “de camino militar de Baza por la torre de la Atalaya y cortijo de 

Verónica, atravesando el río y después 2 arroyuelos por entre huertas y viñas” 

(MIÑANO, 1826a: 343), incluido en la ruta de Madrid a Almería por Baza, con una 

legua de distancia (LÓPEZ, 1812: 64-65; ESCRIBANO, 1775: 36-37), y Simón de 

Rojas lo describe como “buen camino que hay desde Baza a Caniles se anda en una 

hora, atravesando un suelo todo cultivado, mucha parte con la vid, todo llano, excepto 

al entrar en Caniles, donde es un poco barrancoso”(GIL ALBARRACÍN, 2002: T.I, ff. 
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180-198v). En cuanto a planos, el más antiguo que lo refleja es la Carte geografiquede 

Franz Ludwig Güssefeld (1732), aunque en el plano de Theatre de la guerre de Pierre 

Mortier (1710) podría estar reflejado también, dado que se traza un camino de Fiñana a 

Baza, que necesariamente ha de pasar  por Caniles. 

La distribución de yacimientos refleja una asociación continúa desde época nazarí hasta 

el Alto Imperio, con especial relevancia para época nazarí y andalusí donde el índice 

R(1-3) alcanza valores de gran uniformidad (3,67 y 5,11, respectivamente). También 

existe cierta asociación de yacimientos del Bronce Antiguo/Pleno, pero estos se 

concentran en la serie de cerros que conforman al pueblo de Caniles, por lo que 

debemos tomar la información con ciertas reservas. Otro dato que debe ser tenido en 

cuenta, y que a nuestro juzgar nos indica un origen premedieval de este camino, es que 

este parte de uno de los arrabales de Bazta, el de la Marzuela, sin tocar el corazón de la 

medina, ya que se prolonga por la calle Ancha hasta la puerta de San Lázaro, desde 

donde salen otros caminos, como el de Cortes, el de Benamaurel o el de los Prados. 

 

5.3.2 Camino de Benamaurel a Castilléjar 

Esta vía une las localidades de Benamaurel y Castilléjar, para lo que cruza dos veces el 

río Guardal, ya que asciende por la orilla derecha del mismo. Recorre una distancia de 

14,7 km, con una pendiente media de 4,8º, y algún tramo con cuesta que alcanza los 20º 

de manera puntual. Su grado de ajuste a la red natural es bajo, un 11,44%. Se trata de un 

camino tipo 1 desde el punto de vista fisiográfico, es decir paralelo a cuenca fluvial. 

Las referencias textuales a este camino son numerosas. Para empezar las Actas del 

Concejo de Baza de 1543 lo nombran como camino a Huéscar (MARTÍNEZ y 

TRISTÁN, 2003: 59), y las Ordenanzas Municipales de Castilléjar de 1593 como 

camino de Baza (LAGUNA, 2007: 555 y 559), lo cual indica que este formaba parte del 

trayecto habitual entre ambas localidades. Diferentes fuentes señalan este recorrido: A. 

Lailang, en 1501, marchó entre Baza y Huéscar, con un recorrido de siete leguas 

(GARCÍA MERCADAL, 1999: 445) por este camino; la Cosmografía de Colón 

menciona un trayecto entre Baza y Huéscar, de siete leguas, donde se cita a Castilléjar 

como escala intermedia (MORA, 1988b: 37); el itinerario de Villuga marca la misma 

distancia (siete leguas) entre Baza y Huéscar, dentro del camino de Valencia a Granada; 
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camino secundario entre Baza y Huéscar, con siete leguas (ESCRIBANO, 1775: 31);  y 

el diccionario de Miñano señala un recorrido entre Zújar y Puebla de Don Fadrique, que 

pasa por Benamaurel (MIÑANO, 1828: 107). Además, el diccionario de Madoz lo cita, 

señalando su mal estado (MADOZ, 1850a: 185). Estas informaciones se ajustan a un 

recorrido9 que abarcaría a este camino, aunque existió otra forma de acceso de Baza a 

Huéscar, que pasaba por Cortes y no por Benamaurel, con una distancia superior en 4 

km. 

Las referencias planimétricas a este camino presentan algunos problemas, puesto que en 

la documentación dieciochesca no está claramente reflejado, por ejemplo en el Theatre 

de la Guerre en Espagne et en Portugal de Pierre Mortier (1710) aparece un camino 

entre Baza y Huéscar, sin escalas intermedias, que podría referirse a éste. En la 

documentación decimonónica sí se encuentra claramente reflejado, como en el Croquis 

de las inmediaciones de la Villa de Castilléjar  de Baltasar Rodado (1811), que lo recoge 

de forma parcial en su recorrido correcto por la orilla derecha del Guardal, mientras que 

otros planos más generales, como el Mapa Geográfico de Antonio Benavides (1809), lo 

sitúan por un recorrido imposible en la orilla izquierda del mismo río. 

Los yacimientos arqueológicos asociados a este camino presentan una cronología de 

arranque en época ibérica, especialmente en la fase Plena/Final, aunque existen algunos 

yacimientos aislados del Ibérico Antiguo y el Bronce Antiguo/Pleno. El índice R(1-3) 

señala distribución uniforme para las fases Nazarí (6,56), Andalusí (2,11) e Ibérico 

Pleno/Final (2,74), y concentración en las fases romanas, pero esto último está sesgado 

por el hecho de que un yacimiento romano de gran importancia, como es Los Villares 

(BNM-040/041), se encuentra dentro del buffer de 500-1.000 m por apenas una decena 

de metros, con lo que la distribución de yacimientos romanos también sería regular a lo 

largo de este camino. Podemos concluir que el origen de este camino se puede retrotraer 

hasta el período ibérico. 

 

 

 

                                                           
9 Ese recorrido incluiría los caminos de Baza a Benamaurel, de Benamaurel a Castilléjar y parte del 
camino de Pozo Alcón a Huéscar, con 45 km de distancia, que casan perfectamente con siete leguas del 
tipo 17 y media leguas al grado. 
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5.3.3 Camino viejo de Cortes 

Este camino parte desde Baza hacia el Norte, saliendo de la puerta de San Lázaro, como 

prolongación del camino de Baza a Caniles, para llegar al curso bajo del Castril, donde 

se une al camino de Cortes a Zújar. Tiene una longitud de 16,6 km y una pendiente 

media de 3,1º, con un máximo puntual de 39,8º en el paraje de la cuesta de la Camarilla. 

El grado de ajuste a la red natural es bajo, un 18,9%. Y desde el punto de vista 

fisiográfico resulta difícil de clasificar, aunque podría definirse como un tipo 3, 

comunicante de varias cuencas fluviales. 

Las fuentes textuales sobre este camino no son muy abundantes. Es citado como camino 

de herradura entre Baza y Cortes, dentro de un trayecto entre Baza y Huéscar (PÉREZ 

DE ROZAS, 1872: 238), además de por los diccionarios de Madoz (1849a: 84), donde 

se lo nomina como camino de los Baños de Zújar, y de Miñano (1826b: 183). 

Las fuentes planimétricas son más abundantes, con presencia clara en el Mapa 

geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795) y en el Plano Geográfico de 

la Abadía de Baza de Manuel Varela y Ullán (1795). Además, aparece nombrado en la 

Planta del término de Benamaurel de Baza por Sebastián Zaldivar Besoita (1634). 

El reparto de yacimientos arqueológicos alcanza cifras altas, con presencia de todo los 

períodos cronológicos considerados, excepto el Neolítico. Es especialmente alta la cifra 

de yacimientos tardorrepublicanos/altoimperiales, que alcanza un número de 18 en el 

buffer de 1.000 m. Con esas cifras altas el índice R (1-3) anuncia distribuciones 

regulares para las fases Nazarí, Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, Tardorrepública/Alto 

Imperio, Ibérico Pleno/Final, Ibérico Antiguo y Calcolítico. 

 

5.3.4 Camino de Benamaurel a Baza 

Este camino parte de la puerta de San Lázaro en Baza, compartiendo salida con el 

camino anterior, hasta llegar a Benamaurel, donde comparte recorrido con el camino de 

Zújar a Benamaurel (C-005). Tiene una longitud de 15,5 km, con un pendiente media de 

2º, y un máximo puntual de 26,9º, en la bajada a la vega del río Baza y en la subida de 

la cañada de Pitán. El ajuste a la red natural es medio-bajo, con un 25% de 

correspondencia, que se concreta en la recta del Prado Cachorro y en el cruce del río 
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Baza. Desde el punto de vista fisiográfico el camino se puede clasificar como un tipo 3, 

comunicante de varias cuencas. 

Las referencias textuales a este camino se centran en torno al trayecto de Baza a 

Huéscar, pasando por Benamaurel y Castilléjar (ESCRIBANO, 1775: 31), dentro del 

camino de Granada a Valencia (VILLUGA, 1546), con citas en la Cosmografía de 

Colón (MORA, 1988b: 62-63), e incluido en el viaje de Antonio de Lailang (GARCÍA 

MERCADAL, 1999: 445). Las Actas del Concejo de Baza lo mencionan en 1550 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2006: 165; TRISTÁN, 2002: 189) y Simón de Rojas lo 

describe de la siguiente manera: “se cuentan dos leguas que se andan bien en tres 

horas. Se pasa por mucho terreno inculto, parte de él pradizales, que se extiende 

desaprovechado a uno y otro lado, especialmente andada una legua” (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. I, ff. 160v-166). En cuanto a su aparición en planos, los 

ejemplos más antiguos son de fines del siglo XIX: Plano Croquis (1810) y plano de 

Martiniano Moreno y Lucena (1860). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino es bastante alta, con 

prácticamente todos los períodos representados, excepto el Neolítico. La asociación se 

vuelve particularmente densa a partir del Ibérico Pleno/Reciente, con un pico máximo 

en la fase Tardorrepública/Alto Imperio. El índice R(1-3) indica distribución regular en 

todas las fases, a excepción de la horquilla Ibérico Antiguo-Bronce Antiguo/Pleno. 

 

5.3.5 Camino de Zújar a Benamaurel 

Este camino comunica las localidades de Zújar y Benamaurel, con una longitud de 16,4 

km, compartiendo parte de su recorrido con el camino de Baza a Benamaurel (C-004) 

en las cercanías de esta última localidad. Presenta una pendiente media de 4,6º, con un 

pico máximo de 37,4º, motivada por el paso de la vega de Zújar al Campo de Jabalcón a 

través de los Llanos de Catín. El grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo, con 

un 6%, coincidiendo solo de manera efectiva en el punto de paso del río Baza. 

Fisiográficamente lo clasificamos como un tipo 3, comunicante de diferentes cuencas. 

En su paso por el campo de Jabalcón tiene asociado un aljibe (aljibe del Rey) a escasos 

300 m, que muy probablemente sea el citado por la documentación concejil bastetana 

como aljibe de Jabalcohol (LÁZARO, 1998: 269). 
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Las únicas referencias existentes son como camino de herradura en mal estado 

(MADOZ, 1850e: 677) y como camino militar según (MIÑANO, 1828: 107). Aparece 

reflejado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812) y en el Croquis de las 

inmediaciones de Zújar de Manuel Muñoz (1811). 

Los yacimientos asociados a este camino abarcan toda la periodización, a excepción del 

Bronce Final y el Calcolítico, con cifras más altas en época romana y en el Ibérico 

Antiguo. El índice R(1-3) revela una distribución uniforme para los períodos Nazarí, 

ambas fases romanas, y para el Bronce Antiguo/Pleno. 

 

5.3.6 Camino de Baza a Freila 

Este camino conecta las localidades de Baza y Freila, partiendo desde la puerta de 

Úbeda o Zújar. Presenta una longitud de 13,9 km, con una pendiente media de 3,8º, y un 

pico máximo de 34,5º, que se centra en la subida de la cuesta de Fuente Tapia, al salir 

de Baza. El ajuste a la red natural se concreta en un 38% de su recorrido, que es un nivel 

por encima de la media de la red de caminos históricos. Esas coincidencias se localizan 

en la subida de Fuente Tapia y en dos tramos de los Llanos de Zabroja. Desde el punto 

de vista fisiográfico es un camino tipo 3, comunicante de dos cuencas, en este caso la 

vega de Baza con la rambla de Freila. A 400 m del camino se localiza el aljibe de 

Zabloja, en los llanos del mismo nombre. 

Referenciado con una distancia de dos leguas ”entre sembrados y atochares” según el 

diccionario de Miñano(1826c: 200) y mencionado por las Actas del Concejo de Baza de 

1536 en relación al topónimo Zabloja (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 131). Los 

planos más antiguos que recogen este camino son el Mapa de la parte del Reyno de 

Granada por levantede Luis Osete y Francisco José Arenas (1809) y el Mapa 

geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino no es alta, con yacimientos 

nazaríes y andalusíes fundamentalmente, aunque también se le asocian un par de 

yacimientos romanos. El índice R(1-3) es de distribución uniforme para las dos fases 

medievales. 
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5.3.7 Camino de Cortes a Castilléjar 

Camino que conecta las localidades de Cortes y Castilléjar, con una distancia de 15,6 

km. Presenta una pendiente media de 4,3º, con máximo de 35,5º, con algunos tramos 

abruptos en torno a la zona del barranco de Macimuza y al cruce del río Guardal. El 

ajuste a la red natural alcanza el 30%, valor que se puede calificar como medio. Las 

coincidencias se localizan en el paso de la rambla Tarquina y en torno al pago de La 

Molatilla. La clasificación fisiográfica es de tipo 3, comunicante de cuencas. 

Es citado como parte de un camino de Baza a Huéscar, con categoría de herradura 

(PÉREZ DE ROZAS, 1872: 238), misma categoría que le otorga el diccionario Madoz 

(1850a: 185). En la Cosmografía de Colón se lo describe como “tres leguas dobladas y 

de cerros y atochares...” (MORA, 1988b: 63). Los planos más antiguos que recogen su 

trazado son el Mapa geográfico del Reyno de Granada (1795) y Mapa del Reyno de 

Granada (1761), ambos obra de Tomás López. 

Los yacimientos asociados a este camino son básicamente andalusíes y nazaríes, con 

alguno de cronología ibérica y calcolítica, en el buffer más alejado. El índice R(1-3) 

delata uniformidad en la distribución de los yacimientos nazaríes, y si incluyéramos el 

yacimiento andalusí de Barranco de Baniegas 2 (CDB-018), que se encuentra a 506 m 

del camino, en el análisis de R(1-3) el resultado sería distribución uniforme también 

para la fase Andalusí. 

 

5.3.8 Camino de Cortes a Zújar 

Camino que parte de Cortes para descender por la orilla izquierda del Castril hasta la 

confluencia del Guadalentín con el Guadiana Menor. Presenta una longitud de 9,6 km, 

con una pendiente media de 7,7º, con un pico máximo de 26,2º. El ajuste a la red natural 

es muy bajo, un 7,2%. Desde el punto de vista fisiográfico es de tipo 1, paralelo a 

cuenca fluvial. En los años veinte debió ser asfaltado, conservándose algún puente de 

dicha obra entre Las Cucharetas y Cortes.  

Citado como camino de herradura por el diccionario Madoz (1850e: 677) y Simón de 

Rojas lo cita como el camino de los Baños a Cortes (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. I, f. 
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176). El plano más antiguo donde está reflejado es el Mapa geográfico del Reyno de 

Granada de Tomás López (1795). 

La cantidad de yacimientos asociados a este camino es alta, con todos los períodos 

presentes excepto el Bronce Final y el Neolítico, y con el máximo de yacimientos en el 

Calcolítico, aunque presenta otro máximo en época romana. El índice R(1-3) presenta 

sin embargo unos índices más cercanos a la aleatoriedad que a la uniformidad, en las 

fases romanas e ibéricas. Para el Calcolítico el índice indica concentración, pero si 

incluyéramos el yacimiento de Barranco de Baniegas 1 (CDB-026), situado en el buffer 

de 500-1.000 m, este indicaría uniformidad.  

 

5.3.9 Camino de Cortes a Benamaurel 

Este camino comunica las localidades de Cortes y Benamaurel, con una longitud de 8,8 

km. Presenta una pendiente media de 5,1º, con un pico máximo de 38,4º, localizado en 

el cruce del barranco de Macimuza a las afueras de Cortes. El ajuste a la red natural es 

muy bajo, tan solo un 3%, dato apenas significativo. Fisiográficamente hablando es un 

tipo 3, comunicante de dos cuencas. En los años veinte ya se encontraba asfaltado. 

Es citado por el diccionario Madoz como camino en mal estado (MADOZ, 1849a: 176). 

Los planos más antiguos donde aparece recogido son el Mapa Geográfico de Antonio de 

Benavides (1809) y la Planta del término de Benamaurel de Baza (1634). 

Los yacimientos asociados a este camino no son abundantes. El máximo se encuentra en 

época nazarí y andalusí, con presencias testimoniales de otras fases como Ibérico 

Pleno/Final o Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. El índice R (1-3) solo ofrece 

uniformidad para la fase nazarí. 

 

5.3.10 Camino de Castril a Baza 

Este camino parte de la vega baja del río Guardal como ramal del camino viejo de 

Cortes, para ascender por la divisoria de aguas entre la cuenca del Guardal y el Castril, 

hasta Las Almontaras, donde se une al camino de Castril a Castilléjar (C-121). Presenta 

una longitud de 22,9 km y una pendiente media de 2,3º, con un pico máximo de 20,6º. 
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Su ajuste a la red natural es muy alto, un 44%, con diversos tramos, entre los que 

destaca el corredor entre el barranco de Potroj y el barranco de Cazamara. Según la 

clasificación fisiográfica sería un tipo 2, paralelo a dos cuencas fluviales, en este caso 

sobre la vertiente de ambas. Próximos a su trazado se encuentran los aljibes del Llorón 

(80 m) y de las Esperillas (300 m). 

Citado como camino de herradura por el diccionario Madoz (1850a: 200). Simón de 

Rojas lo menciona, describiendo la presencia de “pinar muy bajo y de malísimos 

árboles” y “encinar” (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. I, f. 166v). El Libro de 

Repartimiento de Castril lo cita con este mismo nombre (ALFARO, 1998). Los planos 

más antiguos donde aparece recogido este camino son el Plano Geográfico de la 

Provincia Militar (1809) y la Planta del término de Benamaurel de Baza (1634). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino no es muy abundante, con 

máximos en el Ibérico Antiguo y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. Dado que todos 

los yacimientos asociados, a excepción de la Torre de la Cañada (CDB-015), se 

encuentran en la vega baja del Guardal, el índice R(1-3) no es calculable. 

 

5.3.11 Camino de Pozo Alcón a Cortes 

Este camino une las localidades de Cortes y Pozo Alcón, pasando por el vado de los 

Arrieros en el río Castril, y por el puente de la Canaca, en el río Guadalentín. Tiene una 

longitud de 16,8 km, con una pendiente media de 4,4º, y un pico máximo de 30,8º. 

Presenta dos tramos de fuerte pendiente, uno para cruzar el Guadalentín y otro para 

ascender el barranco del arroyo Fique. El ajusta a la red natural es prácticamente 

inexistente, con un 3%. Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de dos cuencas. 

El diccionario de Madoz (1850b: 37)cita la existencia del vado de los Arrieros, sin 

aclarar con seguridad a que camino se corresponde. En el Croquis de la Villa de Cortes 

de Manuel Muñoz (1811) y en el Mapa Geográfico de Antonio de Benavides (1809) 

este camino es representado. 

Los yacimientos distribuidos en torno a este camino se concentran en su extremo 

oriental, en la vertiente del Castril, con número destacable de la fase Andalusí, que sin 

embargo, se sitúan en el buffer mayor, por lo que no es posible calcular el índice R(1-3).  
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5.3.12 Camino de Freila a Zújar 

Este camino une las localidades de Freila y Zújar, con un recorrido muy parecido al de 

la actual carretera, aunque al acercarse a Freila rodea el cerro Canal por su vertiente 

meridional. Tiene una longitud de 6,6 km, con una pendiente media de 5,9º, con un pico 

máximo de 32,7º, en una zona difícil, en la salida de Zújar. Presenta un grado medio 

bajo de coincidencia con la red natural (18%), que se concentra en la bajada a Freila por 

el barranco de los Vaqueros. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de dos cuencas. 

El diccionario Madoz (1850e: 677) lo cita como camino de herradura en mal estado. El 

mapa más antiguo en el que aparece reflejado es en el Partido Judicial de Baza de 

Tomás López (1774), aunque no se puede asegurar su completa correspondencia. En los 

Croquis de la Villa de Freila y Zújar, de Josef Candano y Baltasar Rodado (1811) y de 

Miguel Bustos Ibáñez (1811), respectivamente, aparece claramente representado al sur 

del cerro Canal y del Capallón. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino se concentra en los períodos 

Andalusí y Nazarí, especialmente el último. El índice R(1-3) nos ofrece una distribución 

regular en torno al mismo. En el capítulo correspondiente realizaremos una comparativa 

entre este camino y el camino de la Umbría. 

 

5.3.13 Camino de Caniles a Cúllar 

Este camino parte de Caniles al Noreste, compartiendo recorrido con el camino de 

Caniles a Lorca (C-278) durante un breve trayecto, para unirse después al camino viejo 

de Cúllar a Baza (C-052). Tiene una longitud de 14,6 km y una pendiente media de 2,4º, 

con un pico máximo de 21,1º, situado en el cruce del barranco del Agua, entre el río 

Guadalopón y el arroyo de Valcabra. Su ajuste a la red natural es bajo (12%), sin ningún 

tramo claro de correspondencia. Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de varias 

cuencas. 

El diccionario Madoz (1849b: 461) lo cita como camino de carruajes; el de Miñano 

(1826b: 265) lo mide en 4 leguas entre las dos localidades, pasando por cortijo de 
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Valcabra, Cúllar de la Vega, el cortijo de Alamicos y la venta del Peral. Tan sólo 

aparece reflejado en el Plano de Murcia de Tomás López (1798). 

La asociación de yacimientos al camino es baja, con picos en el Bronce Antiguo/Pleno y 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, derivados de la concentración de yacimientos de esa 

cronología en la vega de Caniles. Sin embargo, hay que destacar que sirve de conexión 

a dos localidades de origen medieval, con un trazado muy plano, y con referencias 

desde el siglo XVIII, por lo que cabe pensar en un origen antiguo del mismo. 

 

5.3.14 Camino de Cúllar a Serón 

Este camino sirve para unir las localidades mencionadas, partiendo como ramal del 

camino viejo de Cúllar a Baza, y llegar a La Jauca. Tiene una longitud de 18 km, con 

una pendiente media de 2,4º, y un pico máximo de 13,3º, lo cual define un trayecto muy 

suave. Su grado de ajuste a la red natural es altísimo (72%) y muy homogéneo en todo 

su recorrido. Desde un punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de dos 

cuencas. 

Las referencias textuales a este camino no son nada abundantes, tan solo contamos con 

dos datos: por un lado, este sirve de delimitación a los términos de Baza, Caniles y 

Cúllar, por lo que su origen podría remontarse al siglo XVII; y por otro, en el Libro de 

Ordenanzas Municipales de Baza, en relación al paso de ganados forasteros se dice que 

los que vengan de Segura pasaran por el Margen, en dirección a Serón, por los Mojones 

Blancos (TRISTÁN, 2002: 197), que podría situarse en torno al cortijo Blanco, en las 

proximidades de La Jauca. 

Los yacimientos asociados a este camino pertenecen exclusivamente a la Prehistoria 

Reciente, con un pico importante en el Calcolítico. El índice R (1-3) indica 

concentración, pero si tomamos el buffer mayor este índice indica distribución, debido a 

que este camino comunica una serie de yacimientos calcolíticos del río Cúllar y de la 

Jauca. 
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5.3.15 Camino real Guadix Lorca 

Este camino se separa del camino viejo de Granada en el puerto de Cuesta Blanca, para 

descender a la Hoya de Baza por el barranco de Águila Roa y llegar al río Baza, donde 

confluye con el camino viejo de Cúllar a Baza. Tiene una longitud de 12,2 km, con una 

pendiente media de 3º, y un pico máximo de 31º, situado en el citado barranco, donde la 

A-92N y el viejo ferrocarril Guadix-Baza han alterado completamente la fisonomía de 

dicho paraje. El ajuste a la red natural es medio alto (37%), con puntos de ajuste en la 

bajada de Cuesta Blanca, el paso del barranco del Águila y el entorno al cortijo del Tío 

Benito. Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. En los Llanos de 

Zabroja presenta un pequeño tramo donde se conserva un tramo construido, con talud 

lateral y aporte de árido para levantar el camino. 

En el Libro de los Ganados Forasteros (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2006: 166; 

TRISTÁN, 2002: 197) se menciona que los ganados que vengan de Granada por Baúl, 

saldrán por Chirivel sin pasar por Baza, por lo que interpretamos que esta sería la 

referida vía, puesto que en los planos del IGN es denominado como paso de ganados. 

En cuanto a planos, se reconoce su trazado en el Plano General de las Minas del 

Tesorero (1890) y en el Plano de Reconocimiento del campo donde tuvo lugar la batalla 

de Baza de Martiniano Moreno y Lucena (1860), de manera íntegra, pero las 

representaciones más antiguas se observan en Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1812), Plano Croquis (1810), y en Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809), 

donde de forma general se reconoce un ramal que no pasa por Baza, en dirección Cúllar. 

Este es el segundo camino con más evidencia arqueológica asociada de los que estamos 

analizando. Esa evidencia se concentra básicamente desde la fase Ibérico Antiguo en 

adelante, con pico máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio. Aunque esa abundancia 

de yacimientos se concentra en el tránsito por la zona cultivada de la Hoya de Baza, lo 

que motiva que los índices R(1-3) anuncien concentración de los yacimientos en torno a 

la misma, excepto en los casos de Bajo Imperio/Antigüedad Tardía e Ibérico Antiguo. 

 

5.3.16 Camino viejo de Zújar a Guadix 

Camino que parte de Zújar hacia el suroeste, ascendiendo al pie de monte de la Sierra 

para confluir en el camino viejo de Granada. Tiene una longitud de 7,9 km y presenta 
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una pendiente media de 4,5, con un pico máximo de 37,9º, en el Toyo del Infierno, una 

cuesta escarpada de subida a la llanura del pie de monte. El grado de ajuste a la red 

natural es medio bajo (27%), concentrado en el collado de Guachimani. 

Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. En el enganche con el camino 

viejo de Granada se encuentra el aljibe de Venta Quemada 1. 

Mencionado por el diccionario de Madoz (1850e: 677) como camino de herradura en 

mal estado; también aparece mencionado en un pleito de lindes de 1858 y en el Libro de 

Apeos de Zújar (1572) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 80). De hecho su tramo más 

alto sirve de delimitación a los términos de Baza y Freila. El plano más antiguo donde 

aparece reflejado correctamente es en el Mapa de Antonio Benavides (1809), aunque 

existen otros más antiguos como el Mapa General del Reino de Granada de Tomás 

López (1782), donde aparece reflejado con un error topográfico grave10.  

La asociación de yacimientos a este camino es exigua, con un máximo de dos 

yacimientos para época Nazarí, sin que se pueda calcular el índice R(1-3). 

 

5.3.17 Camino de Baza a Zújar 

Este camino une las localidades de Zújar y Baza, partiendo de la puerta de Úbeda o 

Zújar. Tiene una longitud de 8,8 km, con una pendiente media de 5,3º, con un pico 

máximo de 21,8º, situado en la subida del Puntal del Agua. Su grado de ajuste a la red 

natural es alta (47%) ya que no en vano cruza uno de los puertos escogidos para 

construir dicha red, el de Ermita Vieja. Desde un punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de varias cuencas. 

Aparece regularmente citado como camino de Baza a Jaén o de Madrid a Baza, con 

características de camino de herradura, con 9 km de distancia (PÉREZ DE ROZAS, 

1872: 223) o con 2 leguas (COTARELO, 1843: 183; LÓPEZ, 1812: 64-65; 

ESCRIBANO, 1775: 36-37). El diccionario de Madoz (1850e: 677) lo menciona como 

camino de Baza, y posiblemente también de Cúllar. En el viaje de Simón de Rojas 

también es recorrido (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 51-53v, 55v, 56v-59). Y en 

                                                           
10 Ese error se concreta en un trayecto que va de Gor a Zújar, de ahí a Bácor y desde allí a Huéscar. Este 
puede provenir de una mala lectura de una fuente como Villuga, donde Baza aparece reflejada con varias 
grafías diferentes, entre la que se cuenta Bacus. 
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la Cosmografía de Colón se lo describe como “legua grande de tierra de valles y 

sierra” (MORA, 1988b: 37). En la  Vereda de los Ganados Forasteros, aparece 

mencionado en relación a al cercano cortijo de la Tejera (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 

2003: 56; TRISTÁN, 2002: 197). Y a tenor de las informaciones anteriores, cuando al-

Idrisi indica un camino de Jaén a Baza (CONDE, 1799: 89) es bastante plausible pensar 

que se refiere a éste. Además, en su paso por la vega de Zújar pasa por un pago 

denominado Macil. 

Se encuentra reflejado en numeroso planos antiguos, siendo los más antiguos 

Exposición de las Operaciones Geométricas de Carlos Martínez y Claudio de la Vega 

(1739-1743) y la Carte geografique des provinces de Granada, Cordova et Jaénde 

Franz Ludwig Güssefeld (1732). 

La cantidad de yacimientos distribuidos en torno a este camino es alta, con pequeñas 

cantidades en época ibérica y una gran cantidad de yacimientos romanos, 

manteniéndose la presencia en época medieval, especialmente importante en la fase 

Nazarí. El índice R(1-3) indica distribución por lo menos aleatoria desde época romana, 

disparándose la uniformidad a partir de la fase Andalusí.  

 

5.3.18 Camino viejo de Zújar 

Este camino, al igual que el anterior, sirve de unión a las localidades de Baza y Zújar. 

Éste parte de la puerta de San Lázaro y se mantiene paralelo al anterior durante unos 3 

km, para pasar a la vega de Zújar por un paraje diferente a Ermita Vieja, entrando por la 

Fuente Grande. Presenta una longitud algo mayor, de 10,5 km, con una pendiente media 

de 5,6º, con máximo de 35,6º, localizado en la subida del barranco de Morenate. Su 

grado de ajuste a la red natural es bajo (10%). Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

En las Actas del Concejo de Baza de 1540 encontramos la única referencia a este 

camino, en relación al acarreo de piedra desde las canteras de Bácor, mencionado a este 

camino como más corto y fácil (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 97). En cuanto a 

planos aparece reflejado en el Plano General de las Minas del Tesorero (1890) y en el 

Plano de Reconocimiento del campo donde tuvo lugar la batalla de Baza de Martiniano 

Moreno y Lucena (1860). 
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La distribución de yacimientos en torno a este camino es muy densa, con yacimientos 

en todos los períodos excepto el Neolítico. Los picos máximos se producen en las fases 

Tardorrepública/Alto Imperio y Nazarí, y llama la atención respecto al camino anterior 

en la presencia de yacimientos de la Prehistoria Reciente. De hecho la variable R(1-3) 

indica uniformidad en la distribución para el Bronce Antiguo/Pleno y del Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía en adelante. Con estos datos nos parece obvio que este 

camino presenta un antigüedad mayor que el camino de Baza a Zújar (C-017), por la 

distribución de yacimientos y porque realmente no parte del corazón de la medina 

Bazta, sino de una puerta secundaria. 

 

Fig. 132. Recorridos con pendientes altas de los caminos de Baza a Zújar (C-017) y viejo de Zújar (C-

018) 
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Fig. 133. Comparativa de pendientes y alturas de los caminos de Baza a Zújar (C-017) y viejo de Zújar 

(C-018) 
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5.3.19 Camino de Cuevas del Campo a Zújar 

Este camino une las localidades de Cuevas y Zújar. Tiene una longitud de 11,5 km, con 

una pendiente media de 7,1º y un pico máximo de 40,2º, localizado en la denominada 

cuesta del Campo, en la orilla septentrional del Guadiana Menor. Presenta un ajuste 

medio bajo (22%) a la red natural, centrado en el puerto de Las Hermanicas. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de varias cuencas. 

Citado repetidas veces en relación al camino de Jaén: tramo de Hinojares a Zújar, 

cruzando el Guadiana Menor en barca, dentro del camino de herradura de Jaén a Baza 

(PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223);  tramo de Pozo Alcón a Zújar, con 6 leguas, dentro 

del camino de Jaén a Baza (COTARELO, 1843: 183); camino de Pozo Alcón según 

diccionario Madoz (1850e: 677); y trayecto entre Hinojares y Zújar, con 5 leguas, 

dentro de la ruta de Madrid para (LÓPEZ, 1812: 64-65; ESCRIBANO, 1775: 36-37). 

Simón de Rojas se refiere al barco del Guadiana como el barco de las Ánimas (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. IV, ff. 8-22v). En las Actas del Concejo de Baza en 1540 se 

menciona el tramo de la parte de Zújar (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 97), y en el 

Libro de Ordenanzas Municipales de Baza los ganados forasteros de Úbeda pasaban por 

este tramo, viniendo desde la cañada del Aljibe (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2003: 56; 

TRISTÁN, 2002: 197).Y a tenor de las informaciones anteriores, cuando al-Idrisi indica 

un camino de Jaén a Baza (CONDE, 1799: 89) es bastante plausible pensar que se 

refiere a éste. En la vega de Zújar pasa junto al pago de Mazaile. 

El camino aparece reflejado en numerosos mapas, siendo los más antiguos Exposicion 

de las Operaciones Geométricas de Carlos Martínez y Claudio de la Vega (1739-1743) 

y la Carte geografique des provinces de Granada, Cordova et Jaénde Franz Ludwig 

Güssefeld (1732). 

La cantidad de yacimientos en torno al camino es media, muy repartidos entre todos los 

períodos, a excepción del Neolítico. Los períodos más representados son Bronce 

Antiguo/pleno, Ibérico Antiguo y Andalusí. La variable R (1-3) indica distribución 

uniforme para las fases Bronce Antiguo/Pleno, Ibérico Pleno/Final, 

Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí. Resulta destacable el control del vado del 

Guadiana Menor en el Bronce Antiguo/Pleno con sendos hábitats a cada lado del 

mismo. 
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5.3.20 Camino de Arúm 

Este camino parte de Zújar hacia el Noreste, para unirse en la vega del Guadiana con el 

camino de Casablanca (C-024). Tiene una longitud de 4,7 km, con una pendiente media 

de 5,6º, y un pico máximo de 47,4º, centrado en la llamada Cuesta de los Pescadores. El 

grado de ajuste a la red natural es el más alto, el 100%, con respecto a una vía natural 

que desciende del puerto de Ermita Vieja, buscando el Guadiana Menor para ascender 

después por el valle del Guadalentín. Fisiográficamente se clasificaría en el tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1850e: 677) se menciona un camino de Cortes, que podría 

corresponder con éste. En el Itinerario de Castril (1809) se dibuja una alternativa para ir 

a las Cuevas de Zújar, que pensamos se corresponde con este camino también, con 

prolongación por Cuerda Cortada. 

La cantidad de yacimientos distribuida en torno a este camino no es muy alta, pero 

destaca por presentar el pico máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio. El índice R(1-

3) no es aplicable, pero si tenemos en cuenta que el yacimiento de Cuerda Cortada 

(CDC-001) se sitúa a 550 m del camino en uno de sus extremos podemos entrever que 

el índice indicaría distribución uniforme para el citado período. 

 

5.3.21 Camino de los Baños a Zújar 

Este camino parte desde Zújar hacia el Noreste, para unirse al camino de Casablanca 

(C-024) en  la vega del Guadiana. Presenta una longitud de 6,4 km, con una pendiente 

media de 12,2º, y un pico máximo de 42,7º, en un tramo muy abrupto que borde la falda 

del Jabalcón. Su ajuste a la red natural es bajo (4%) 

Las únicas fuentes donde encontramos reflejado este camino es en los croquis de 

Miguel Bustos Ibáñez y de Manuel Muñoz, ambos fechados en 1811. 

La distribución de yacimientos es escasísima en torno a este camino, con un solo 

yacimiento dentro del buffer medio (100-500 m), el Castillo de Zújar (ZJR-009). Dado 

que este yacimiento presenta una fase romana y que el Baño de Zújar tiene un indudable 

origen romano podría pensarse en una cronología antigua del camino. 
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5.3.22 Camino del Capallón 

Camino que parte de Zújar hacia el Norte, descendiendo a la vega del Guadina por la 

orilla izquierda del Carrizal. Tiene una longitud de 5,8 km, con una pendiente media de 

10,5º y un máximo de 42,2º, localizado en el cruce del Cañico. Su ajuste a la red natural 

es inexistente. 

La única fuente donde es representado es en el Croquis de Miguel Bustos Ibáñez (1811), 

donde se le denomina como camino de Quesada. 

La cantidad de yacimientos alrededor de este camino es alta, con todas las fases 

representadas, a excepción del Neolítico. Los picos máximos se concentran en las fases 

del Calcolítico, Ibérico Antiguo, Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí. El índice 

R(1-3) muestra uniformidad en la distribución para esas fases, a excepción de la de 

Ibérico Antiguo. 

 

Fig. 134. Recorridos con pendientes altas de los caminos de Zújar a Freila (C-012) y de la Umbría (C-

023) 
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Fig. 135. Comparativa de pendientes y alturas de los caminos de Zújar a Freila (C-012) y de la Umbría 

(C-023), a partir del comienzo del segundo hasta que vuelven a coincidir en dirección Freila 

 

5.3.23 Camino de la Umbría 

Este camino une las localidades de Zújar y Freila, discurriendo por la cara septentrional 

de la línea de cerros que separan a ambas. Tiene una longitud de 6,8 km y presenta una 

pendiente media de 10,9º, con un pico máximo de 27º. El ajusta a la red natural es bajo 

(3%) y fisiográficamente lo clasificamos como un tipo 3, comunicante de cuencas. En 
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algunos tramos presenta elementos de construcción: en la bajada desde el Capallón a la 

rambla Honda está construido con muros de mampostería a seco, de apenas 1 m de 

altura, que levantan un camino de anchura de 1-1,5 m. 

La única fuente donde se representa a este camino es en el Plano-Croquis de 1810, 

donde el camino que une Zújar y Freila discurre claramente al norte del cerro Capallón. 

La distribución de yacimientos en torno al camino no es abundante, aunque hay un clara 

concentración en época nazarí, con un índice R (1-3) que muestra un distribución 

regular. En el epígrafe correspondiente compararemos este camino con el de Freila a 

Zújar. 

 

5.3.24 Camino de Casablanca 

Este camino discurre por la orilla izquierda de la vega del Guadiana Menor desde los 

Baños de Zújar hasta la localización actual de la Presa del Negratín; todo su recorrido 

ha quedado bajo las aguas de ese embalse. La longitud del camino es de 14,7 km, con 

una pendiente media de 5,4º, y un pico máximo de 47,8º. El grado de ajuste a la red 

natural de camino es bajo (10%), con un solo punto de ajuste, en el paso del barranco de 

los Vaqueros. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a una zona de 

vega. 

En el diccionario de Miñano (1826a: 58-59) se hace mención al tramo entre La 

Nogueruela y los Baños. Tratándose de un camino secundario solo aparece dibujado en 

el Mapa de Antonio Puig y Pedro Bringas (1810) y en el del Partido Judicial de Baza de 

Tomás López (1774). 

Presenta una gran cantidad de yacimientos asociados, de todas las fases cronológicas, 

aunque con especial densidad del Calcolítico, fases romanas y Andalusí. El índice R(1-

3) muestra distribución aleatoria para las fases romanas y regular para el Calcolítico, 

Bronce Antiguo/Pleno, fases romanas y Andalusí. 
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5.3.25 Camino de la Nogueruela 

Este camino parte desde Freila al Noreste, para descender a la vega del Guadiana, donde 

se une al camino de Casablanca (C-024). Presenta una longitud de 4,6 km, con un 

pendiente media de 4,4º, y un pico máximo de 17,4º. Su grado de ajuste a la red natural 

es nulo. Fisiográficamente se puede clasificar en el tipo 2, paralelo a do cuencas 

fluviales. 

En el diccionario de Miñano (1826a: 58-59) se lo cita como parte de la comunicación de 

Freila con Benamaurel. Tratándose de un camino secundario solo aparece dibujado en el 

Mapa de Antonio Puig y Pedro Bringas (1810) y en el del Partido Judicial de Baza de 

Tomás López (1774). 

La distribución de yacimientos en su alrededor se concentra en adelante del Ibérico 

Pleno/Final, con picos en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía y Nazarí. La variable R(1-

3) indica distribución uniforme solo en la fase Nazarí. 

 

5.3.26 Camino de Freila a Cuevas del Campo 

Este camino parte de Freila hacia el norte para cruzar el Guadiana y ascender hasta el 

puerto de las Hermanicas. Tiene una longitud de 9,6 km, y presenta una pendiente 

media de 6,4º, con un pico máximo de 40,2º, producto del difícil ascenso de la Cuerda 

Secreta en el lado norte del Guadiana. Su grado de ajuste a la red natural es medio 

(25%), con dos puntos de ajuste uno en la bajada al Guadiana por el cortijo de la 

Cabañuela y otro en el tramo final de la Cuerda Secreta. Su clasificación fisiográfica es 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

No tenemos referencias históricas a este camino, pero dada su importancia fisiográfica y 

la cantidad de yacimientos asociado hemos creído conveniente estudiarlo. 

Los yacimientos distribuidos en su alrededor presentan cantidades reseñables para el 

Calcolítico y la fase Nazarí, con un índice R(1-3) de distribución uniforme para el 

último período. 
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5.3.27 Camino de Bácor a Freila 

Este camino une las localidades de Bácor y Freila. Presenta una longitud de 5,2 km, con 

una pendiente media de 8,3º y un pico máximo de 38,6º, con varios tramos escarpados 

en las diferentes ramblas que cruza. Su ajuste a la red natural es nulo. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de varias cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826c: 200) se lo cita como camino militar de Fuente 

Álamo, mencionando la rambla Honda y del Servadillo antes de Bácor. Simón de Rojas 

lo recorrió, contando dos leguas de Zújar a Bácor (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 

56, 59v-63v, 64v-65v, 66v, 67v-69v). Los planos más antiguos donde es representado es 

en el Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de Auguste-Henri Dufour (1836-

1837) y en el Croquis de la villa de Freila de Josef Candano y Baltasar Rodado (1811). 

La distribución de yacimientos arqueológicos se centra en los períodos Calcolítico, 

Andalusí y Nazarí. El índice R(1-3) muestra distribución uniforme para los dos períodos 

medievales, puesto que une dos localidades con dos castillos que arrancan su ocupación 

en época Andalusí. 

 

5.3.28 Camino de Freila a Gor 

Este camino parte de Freila hacia el Suroeste para ascender al glacis del pie de monte, 

uniéndose, junto al cañón de la rambla de Baúl, al camino de Baúl (C-030) y al camino 

de la Cuerda del Mojón (C-281). Tiene una longitud de 9,6 km, con una pendiente 

media de 3,5º, y un pico máximo de 34,6º, en la Cuesta de los Boquerones. El grado de 

ajuste a la red natural es medio (24%), coincidiendo con aquella en la citada cuesta. Lo 

clasificamos fisiográficamente como un tipo 2, paralelo a dos cuencas fluviales. 

No hay referencias textuales al mismo, pero si aparece representado en diversos planos 

de principios del XIX, como el Croquis de la villa de Freila de Josef Candano y Baltasar 

Rodado (1811) y el Mapa de Antonio Benavides (1809). En su tramo final, durante unos 

800 m, sirve de hito de delimitación a los términos de Baza y Guadix. 

La localización de yacimiento en torno al mismo es exigua, siendo solo reseñable para 

la fase Nazarí, aunque el índice R(1-3) no es calculable. 
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5.3.29 Camino de Dehesas a Freila 

Este camino une las localidades de Freila y Dehesas de Guadix. Presenta una longitud 

de 18,1 km, con una pendiente media de 9,7º y un pico máximo de 59,4º, que evidencia 

su paso por un complicado paisaje de badlands, con multitud de zonas de transito 

difícil. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (5%), coincidiendo sólo en un tramo 

corto en la vega de Bácor. Su clasificación fisiográfica es confusa, pero lo consideramos 

como un tipo 3, comunicante de varias cuencas. 

Simón de Rojas recorrió su extremo más occidental, y menos abrupto, entre el cortijo de 

Don Cristóbal y Dehesas (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. IV, ff.52-58).  Es dibujado en 

diversos planos de principios del XIX, como el Itinerario de Castril (1809) y el Plano de 

Antonio Benavides (1809). Sirve de hito de delimitación para los términos de Guadix y 

Freila. 

La distribución de yacimientos en torno al mismo es media baja, con picos en las fases 

Calcolítica y Andalusí. El índice R(1-3) evidencia una distribución uniforme en la fase 

Andalusí. 

 

5.3.30 Camino de Baúl 

Este camino parte de la venta de Baúl hacia el norte, para luego dividirse en los caminos 

de Freila a Gor (C-028) y de la Cuerda del Mojón (C-281). Presenta una longitud de 4,2 

km, con una pendiente de 2,4º, y un pico máximo de 8,1º. Tiene un alto grado de ajuste 

a la red natural (48%), concretado en su tramo de salida de la citada venta. Desde un 

punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a dos cuencas fluviales. 

No hay documentación histórica y planimétrica específica para el mismo, pero es la 

prolongación lógica de los caminos citados al comienzo de la descripción. 

La dispersión de yacimientos asociados es muy exigua, siendo solo reseñable para la 

fase Calcolítica, en la que el índice R (1-3) señala (1,4) cierta uniformidad en la 

distribución, debida a los yacimientos de Puntal de la Rambla (GOR-003/004) y de Los 

Balcones (GDX-031). 
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5.3.31 Camino viejo de Granada 

Este camino une la localidad de Baza, partiendo de la puerta de Guadix, con la venta de 

Baúl. Presenta una longitud de 18,7 km, con un pendiente media de 3,9º, con un pico 

máximo de 29,4º, que responde a un tramo escarpado en la cuesta de Pedro Mártir, a la 

salida de Baza. Su grado de ajuste a la red natural es medio (29%), coincidiendo en la 

subida a Cuesta Blanca y en los Llanos de Parata. Su clasificación fisiográfica es tipo 3, 

comunicante de varias cuencas. En los Llanos de Tornell presenta evidencias de 

bordillos de mampostería rectilíneos y en los Llanos de Mirasierra muros de 

mampostería a seco. También hay que citar la presencia de cuatro aljibes ganaderos 

inmediatos a su paso: Venta Quemada 1 y 2, Cabañas y Cuesta Blanca. 

Las referencias concretas a este camino resultan difíciles de dilucidar, puesto que existe 

otro camino paralelo con el que comparte función, el camino de Baúl a Baza (C-275), 

así que cuando en las fuentes se menciona o dibuja un único camino entre Baza y Baúl 

resulta imposible saber a cual se refiere. Esto motivará que comparemos ambos camino 

en epígrafes futuros. La única fuente textual segura es el diccionario de Miñano (1826a: 

27), en el cual se afirma que el camino de Baza a Baúl pasa por el cortijo de la Noguera, 

que es más cercano a este trazado. Por otra parte, en el Mapa de la parte del Reyno de 

Granada por levante de Luis Osete y Francisco José Arenas (1809) se dibuja en esta 

zona dos caminos paralelos, uno secundario que sería este, y otro principal, con la 

denominación “Romeral” que sería el camino de Baza a Baúl (C-275). Esto nos lleva a 

inferir a que las obras de reconstrucción dieciochescas del camino de Levante 

(JURADO, 1988: 75) se centraron en ese camino principal dibujado, y que los muros a 

piedra seca del presente camino quizá puedan atribuirse a las obras tras la Guerra de 

Granada (DIAGO y LADERO, 2010: 357). Con respecto a la antigüedad de este trazado 

hay que destacar que durante 2 km sirve de hito de delimitación de los términos de Baza 

y Freila. Volveremos sobre esta cuestión en el estudio de la vía romana de Acci-Basti en 

siguientes epígrafes. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino no es abundante, siendo solo 

significativa para las fases Andalusí y Nazarí, ambas con un índice R(1-3) que muestra 

distribución uniforme en torno al mismo. Esto se debe a que tenemos dos poblaciones 

medievales importantes en los extremos del camino, la medina de Baza (BAZ-311) y 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 358 -



alquería de Baúl (BAZ-206), y dos torres nazaríes, a lo largo del camino, y una 

maqbara nazarí a la salida de Baza. 

 

5.3.32 Camino de Caniles a Fiñana 

Este camino parte desde Caniles al sur, ascendiendo por la Sierra hasta su cúspide, 

donde se divide en el camino de Abla a Baza (C-033) y de Baza a Fiñana (C-034). 

Presenta una longitud de 23,6 km, con una pendiente media de 7,8º, y un pico máximo 

de 36,7º, centrado en el tramo más abrupto entre Loma Pedregosa y el Pico del 

Chaparral. Su grado de ajuste a la red natural es alto (48%), con correspondencia desde 

la salida de Caniles hasta la Loma  de En medio y desde el Pico del Chaparral hasta la 

Loma de la Barca. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a una 

gran cadena de montaña. 

En las fuentes textuales es calificado como camino de herradura hasta Los Olmos, y a 

partir de ahí como senda, dentro de la denominación de camino de Baza a Abla (PÉREZ 

DE ROZAS, 1872: 237). También es denominado como camino de herradura por el 

diccionario de Madoz (1849b: 461). Simón de Rojas lo menciona, en referencia a la 

balsa de Perdigones (GIL ALBARRACÍN, 2002: T.I, ff. 180-198v). Y en la Visitación 

hecha por el bachiller Juan Bravo para la delimitación del término de Baza (1502) es 

citado (LORCA y MARÍN, 2008: 227). El plano más antiguo donde es dibujado es en el  

Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795), aunque hay que 

señalar que en el Theatre de la guerre de Pierre Mortier (1710) aparece un camino de 

Baza a Fiñana, que bien podría corresponderse con éste. 

Los yacimientos distribuidos alrededor de este camino marcan dos picos importantes, 

uno en el Bronce Antiguo/Pleno y otro en la Tardorrepública/Alto Imperio, aunque en 

este último caso todos se localizan en el buffer mayor (500-1.000 m). La variable R(1-3) 

no indica regularidad en la distribución en ninguna fase, aunque es evidente que el 

camino existe por lo menos desde época nazarí, y dado su posible carácter de ruta de 

paso natural, hay que considerar si puede tratarse de una ruta ganadera. Volveremos 

sobre este y otros caminos de la Sierra en el siguiente capítulo. 
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5.3.33 Camino de Abla a Baza 

Este camino parte al norte de Abla para ascender la falda de la Sierra y confluir en el 

camino de Caniles a Fiñana (C-032). Presenta una longitud de 13,1 km, con una 

pendiente media de 10,8º, y un pico máximo de 33,1º, con varios tramos muy abruptos 

en el Cerro de los Jarales y en Los Chispones. Su grado de ajuste a la red natural es bajo 

(14%), centrado en torno a los Prados del Aguadero en su tramo más alto. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a una gran cadena de montaña. 

Denominado como senda, dentro de un camino entre Baza y Abla (PÉREZ DE ROZAS, 

1872: 237). Simón de Rojas lo menciona con ese misma denominación (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T.I, ff. 180-198v). Y el plano más antiguo donde es dibujado es 

en el Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795). También hay 

que señalar que sirve durante 6 km de delimitación a los términos de Abla y Abrucena. 

Los yacimientos captados por este camino son bastante numerosos, desde el Ibérico 

Pleno/Reciente hasta el final de la Antigüedad, y en menor número, durante el 

Calcolítico y Bronce Antiguo/Pleno. Aunque todos ellos se localizan en su recorrido 

más bajo, por lo que la variable R(1-3) no indica distribución uniforme, salvo en el caso 

del Ibérico Pleno/Reciente, debido a que el camino pasa junto al Cerro Montagón 

(ABL-016) y presenta otro yacimiento contemporáneo a cierta altura, Barranco de 

Alfarache 2 (ABR-003). 

 

5.3.34 Camino de Baza a Fiñana 

Este camino parte de la vega de Fiñana hacia el Noreste, para ascender a la Sierra y 

confluir en el camino de Caniles a Fiñana (C-032). Presenta una longitud de 12,8 km, 

con una pendiente media de 10º, y un pico máximo de 26,8º, con tramos muy abruptos 

en El Morrón y el Cerro Minillas. Su grado de ajuste a la red natural es medio (28%), 

concretándose en el tramo de las Minillas. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 4, transversal a una gran cadena de montaña. 

Denominado como camino militar en el diccionario de Miñano (1826c: 152-153), con 

dirección a Caniles. El mapa más antiguo donde aparece claramente reflejado es en el 

Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de Ramón Alabern Casas y E. 
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Mabón (1853), aunque en el Mapa Geográfico del Reyno de Granada de Tomás López 

(1795) pudiera estar representado, aunque puede confundirse con el camino del Prado y 

Ortíz. Durante 4 km sirve de delimitador a los términos de Fiñana y Abrucena. 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos y todos situados en la vega de 

Fiñana, lo cual nos impide precisar nada al respecto. 

 

5.3.35 Camino del Prado y Ortíz 

Este camino parte desde la vega del río Izfalada, como ramal del camino de Fiñana a 

Guadix (C-157), para ascender a la cresta de la Sierra, y confluir en el camino de 

Caniles a Fiñana (C-032). Tiene una longitud de 13,2 km, presenta una pendiente media 

de 11,7º, con un pico máximo de 42,3º, y con tramos abruptos en El Toril y Las 

Molineras. Presenta un grado de ajuste bajo (14%) a la red natural, que se corresponde 

al tramo de la Cuesta del Pinar en la cumbre de la Sierra. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 4, transversal a una gran cadena de montaña. 

La única referencia a este camino es su representación en el Mapa de la parte del Reyno 

de Granada por levante de Luis Osete y Francisco José Arenas (1809), en el cual 

aparece pasando por la cortijada de Ortíz, aunque en el Mapa Geográfico del Reyno de 

Granada de Tomás López (1795) pudiera estar representado, aunque puede confundirse 

con el camino de Baza a Fiñana (C-034). Durante un km sirve delimitación a los 

términos de Baza y Fiñana. 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos y todos en la vega, no en su 

trazado de la Sierra, por lo que poco más podemos aportar. 

 

5.3.36 Camino de Gor a Fiñana 

Este camino parte de la vega de Izfalada hacia el Noroeste, para ascender a la Sierra y 

cruzarla, para descender a Gor. Tiene una longitud de 28,5 km, con una pendiente media 

de 12,5º, con un pico máximo de 40,8º, con numerosos tramos complicados. El ajuste a 

la red natural es medio (32%), con coincidencias en el barranco de Casas de Don Diego, 
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y el descenso por el arroyo de Gor. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, 

transversal a una gran cadena de montaña. 

La Cosmografía de Colón describe este camino con cinco leguas “de prados syerras y 

valles por todas partes y montes de pinares y enzinares riberas arriba de un rio” 

(MORA, 1988b: 38). La planimetría más antigua donde aparece reflejado es el Plano 

Croquis de 1810. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino se concentra en las fases 

Calcolítica y Bronce Antiguo/Pleno, como las más representadas, y en el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía y Andalusí, con mucha menos representación. Con ese 

conjunto el índice R(1-3) es de distribución uniforme para la Prehistoria Reciente, en 

los períodos comentados. 

 

5.3.37 Camino de Lúcar a Baza 

Este camino une la localidad de Baza con la cortijada de La Jauca, partiendo como 

ramal del camino de Baza a Caniles (C-001). Tiene una longitud de 20,7 km y presenta 

un pendiente media de 1,8º, con un pico máximo de 12,9º. Su nivel de ajuste a la red 

natural es medio (23%), con buena correspondencia en el paraje de Cañada Ancha. Su 

clasificación fisiográfica es tipo 3, comunicante de varias cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1849b: 461) se menciona un camino de Caniles a Lúcar. 

En el de Miñano (MIÑANO, 1827b: 221) se habla de un camino de Baza a Serón, que 

utilizaría buena parte de este recorrido. Simón de Rojas utilizó este camino para ir de 

Somontín a Baza, pasando por La Jauca (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 51-53v, 

55v, 56v-59). En el Libro de Apeo de Caniles (1572) se menciona específicamente el 

camino a Lúcar. En el Libro de Repartimiento de Baza (1491) menciona un camino de 

la carrera (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 65), que podría referirse a éste. Los planos 

más antiguos donde aparece dibujado son el Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1812) y el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809). 

El reparto de yacimientos no es muy abundante, con picos en las fases Calcolítica, 

Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí. El índice R (1-3) no indica distribución 

uniforme en ningún caso, pero parece evidente que este camino existe desde época 
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nazarí, a lo que se une que su trazado es muy llano, y la presencia de un yacimiento 

inmediato, Cerro de la Mancoba (CNL-003), que lo controla en el paso del río Baza y 

arroyo de Valcabra. 

 

5.3.38 Camino viejo de Serón a Caniles 

Este camino une las localidades de Caniles y Serón. Presenta una longitud de 25 km, 

con una pendiente media de 4,7º y un pico máximo de 52,4º. El ajusta a la red natural de 

camino es alto (49%), con un ajuste en el recorrido por la rambla del Ramil-Pilancones. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. Inmediato al 

camino se encuentra el aljibe de Ramil. 

Camino de herradura de Caniles a Serón, con 23 km, dentro del camino de Baza a Lorca 

(PÉREZ DE ROZAS, 1872: 219). El diccionario de Madoz (1849b: 461) lo cita como 

de herradura, pero el cual puede atravesarse con carruaje. Citado con 3 leguas de 

recorrido entre Caniles y Serón, dentro del camino de Baza a Purchena (ESCRIBANO, 

1775: 36-37). Las Actas del Concejo de Baza (1518) lo citan en relación a una torre 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 89), que no puede ser otra que la Torre de Ramil. En 

la Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la delimitación del término de Baza 

(1502) se lo vuelve a mencionar (LORCA y MARÍN, 2008: 229), otra vez en relación a 

una torre. En el Libro de Apeo de Caniles (1572) y en la Comisión Real (1649) también 

se lo menciona (SÁNCHEZ y TORRES, 1977: 118-121). En la Rihla (1185) de ibn 

Yubayr (MAILLO, 1988: 403) se menciona un trayecto entre al-Mansura y Qanalis, 

que no podemos atribuir con seguridad a este camino. Al-Idrisi refiere un camino entre 

Caniles y Serón, pasando por Aqabat Filjata, con doce y dieciocho millas 

respectivamente (ABID, 1989: 88), pero resulta imposible encajar esa información con 

este camino, puesto que incluso con la estimación más corta considerada para la milla 

andalusí la distancia sigue siendo alta. Sin embargo, nos resulta razonable pensar que la 

Torre del Ramil se estableció sobre el trayecto principal entre las dos localidades, con lo 

que opinamos que al-Idrisi se refiere a este camino. Por último, en la Aceifa de Tudmir 

(896) de ibn Hayyan se produce un movimiento entre Tíjola y Baza (GURAIEB, 1958: 

164-167), que no podemos atribuir con seguridad a este camino. 
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Los yacimientos distribuidos en torno a este camino presentan picos en el Bronce 

Antiguo/Pleno, y desde época romana a la fase Nazarí. La variable R (1-3) indica 

distribución uniforme para las fases Andalusí y Nazarí. 

 

5.3.39 Camino de Caniles a Gérgal 

Este camino parte de Caniles hacia el Este, para ascender por el arroyo Balax hasta la 

cresta de la Sierra, y descender a Gérgal. Tiene una longitud de 46,7 km, con una 

pendiente media de 8,2º, y un pico máximo de 41,1º, con numerosos parajes de transito 

muy abrupto, como cortijo del Puntal, Agualeja, Las Aleras, Collado Castaño, Morra 

del Títere o la Piedra del Aragonés. Su ajuste a la red natural es alto (45%), 

correspondiéndose en el tramo del arroyo de Balax y en el tránsito por la vertiente entre 

dicho curso y el río Sauco. Desde el punto de vista fisiográfico es varios tipos según la 

zona que atraviesa, así es tipo 2, paralelo a dos cuencas, tipo 1, paralelo a una sola 

cuenca, y tipo 4, transversal a una gran cadena de montaña. 

En el diccionario de Madoz (1849b: 461) se menciona un camino de Caniles a Almería, 

de herradura. Recorrido de 7 leguas entre Caniles y Gérgal dentro de la ruta de Madrid 

para Almería (LÓPEZ, 1812: 64-65). En la Cosmografía de Colón se señala la 

existencia de un camino de Baza a Almería por Gérgal, con 9 leguas “de syerras y 

valles y montes baxos” (MORA, 1988b: 37).Igualmente aparece mencionado en varios 

documentos: en el Libro de Ordenanzas Municipales de Baza (1533) (TRISTÁN, 2002: 

196), y en la Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la delimitación del 

término de Baza (1502) (LORCA y MARÍN, 2008: 227). De hecho este camino sirve de 

hito de delimitación a los términos de Baza y Alcóntar. 

El camino aparece reflejado en diversos planos del siglo XVIII, siendo el más antiguo el 

Plano de Tomás López (1761), aunque el documento más interesante para  reconstruirlo 

es el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y Ullán (1795), por el 

que sabemos que el camino pasaba por la Venta Colorada. 

Dado que es uno de los caminos de mayor longitud de los considerados la cantidad de 

yacimientos asociados es igualmente alta. Esos marcan varios picos: uno entre el 

Calcolítico y el Bronce Antiguo/Pleno y otro en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. La 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 364 -



variable R(1-3) indica distribución uniforme para la fase Andalusí y romanas, mientras 

que para el Bronce Antiguo/Pleno indica aleatoriedad y para el Calcolítico 

concentración. Aunque hay que tomar los datos con las debidas precauciones, puesto 

que la totalidad del registro arqueológico se concentra en el lado granadino del camino. 

 

5.3.40 Camino de Ramil a Rejano 

Este camino parte como ramal del camino de Caniles a Gérgal (C-039), en la vega del 

Balax, para cruzar a la vertiente de la rambla de Pilancones, donde se une al camino 

viejo de Serón a Caniles. Presenta una longitud de 5,6 km, con una pendiente media de 

3,3º, con un pico máximo de 17,8º. El grado de ajuste a la red natural es bajo (14%), 

coincidiendo con dicha red sólo en el cruce de la rambla Cañarete. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. Inmediato al camino se 

encuentra el aljibe de Romero, que podría ser el aljibe de Durazno citado en el siglo 

XVI a cargo del pueblo de Caniles (LÁZARO, 1998: 269). 

En el diccionario Miñano (1827b: 221) se menciona un camino entre Serón y Caniles 

que pasa por la Cuesta de Barreras, la Rambla, Valcabra y Torre de Ramil, que utiliza 

este camino para cruzar de la Torre de Ramil al cortijo de la Rambla. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino se concentra en el Calcolítico y 

en el Bronce Antiguo/Pleno, aunque el índice R(1-3) no es significativo desde el punto 

de vista de la uniformidad de la distribución. 

 

5.3.41 Camino de Rejano a Alcóntar por Amarguilla 

Este camino parte de la vega del Balax, a la altura de Rejano, para saltar a la cuenca del 

río Alcóntar, donde termina confluyendo en el camino viejo de Serón a Caniles. Tiene 

una longitud de 12,1 km y presenta una pendiente media de 10,8º, con un pico máximo 

de 51,5º, que se traduce en un trazado abrupto, con puntos de tránsito difícil en la subida 

a Arévalo, la cabecera de la Amarguilla y en la Cerrá de Alcóntar. El grado de ajuste a 

la red natural es medio (28%), con correspondencia en la subida de la Cuesta de Arévalo 
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y en el tramo bajo de la rambla de la Amarguilla. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 3, comunicante de cuencas, y un tipo 1, paralelo a vega fluvial. 

La única mención a este camino la encontramos en el viaje de Simón de Rojas, quien 

hizo noche en la cortijada de la Amarguilla en su trayecto entre Caniles y Serón (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 12-13v). Por otra parte, este camino sirve, durante 1 

km, de delimitación entre los términos de Alcóntar y Caniles. 

La cantidad de yacimientos asociados a este camino es alta, con picos en el Calcolítico, 

Bronce Antiguo/Pleno y Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R(1-3) indica 

distribución uniforme para las dos fases de la Prehistoria Reciente y par el Ibérico 

Pleno/Final, consecuencia de que el camino bordea el yacimiento de la Cerrá de 

Alcóntar (ALC-002), de carácter multifásico, por lo que la presencia de esas mismas 

fases en la vega de Rejano dispara el cálculo de la variable. 

 

5.3.42 Camino de Caniles a Benacebada 

Este camino parte como ramal del camino de Caniles a Fiñana (C-032), a poca distancia 

de la primera localidad, para ascender por la Sierra hasta Benacebada y continuar hasta 

la cresta de la misma, donde confluye en el camino de Caniles a Gérgal (C-039). Tiene 

una longitud de 25,2 km y presenta una pendiente media de 9,6º, con un pico máximo 

de 52,3º, que se traduce en varios tramos muy abruptos en la subida de las Temporas en 

el arroyo Uclías, en el paso de Cerro Montero y en la subida de Loma del Aguilar. Su 

grado de ajuste a la red natural es medio (31%), con correspondencia en la vega del 

Guadalopón, en la Quebrada de Moras y en el collado de Cerro de los Olmos. 

Fisiográficamente difiere en cada uno de sus tramos, siendo al principio un tipo 2, 

después un tipo 1, y finalmente un tipo 4. 

La única mención en las fuentes a este camino se encuentra en el Libro de 

Repartimiento de la Sierra de Baza (1524-1525), en el cual se refiere a un camino 

“hazia el rodeo alto de Balax” (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 98) que interpretamos 

como el camino del Moro a Benacebada.  

La distribución de yacimientos en torno a este camino presenta picos importantes para 

las fases del Calcolítico, Bronce Antiguo/Pleno y Andalusí, aunque las fases romanas e 
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Ibérico Antiguo también están presentes. Para las tres primeras fases mencionadas la 

variable R(1-3) muestra distribución uniforme en la ubicación de los yacimientos. 

 

5.3.43 Camino de Fuentellín 

Este camino parte como ramal del camino de Caniles a Fiñana (C-032), en dirección 

Oeste, para cruzar la Sierra en ese sentido, hasta confluir en el camino de Baza a Baúl 

(C-275). Presenta una longitud de 17,5 km, con una pendiente media de 4,9º, y un pico 

máximo de 32,3º, que se concreta en un pequeño tramo abrupto al Este del Narváez. Su 

ajuste a la red natural es medio (32%), con una buena correspondencia en la subida al 

collado del Tardón desde los Llanos de Baúl. Desde el punto vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de dos cuencas. 

La única fuente donde encontramos este camino referenciado es en el Plano Croquis de 

1810, donde, sin mucho detalle, se dibuja un camino que parte al Oeste de Caniles para 

unirse al camino de Baúl (C-275), pasada la Cuesta de San Pedro Mártir. 

Los yacimientos distribuidos a lo largo del camino se acumulan en las fases Bronce 

Antiguo/Pleno, Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí, aunque en ninguna de ellas el 

índice R(1-3) muestra distribución uniforme. 

 

5.3.44 Camino de las Siete Fuentes 

Este camino parte en Baza, desde la puerta Nueva, en dirección Suroeste, para ascender 

a la cresta de la Sierra, en el paraje de los Prados del Rey. Tiene una longitud de 17,3 

km y presenta una pendiente media de 11,7º, con un pico máximo de 38,7º, que 

evidencia lo abrupto de su trazado. El ajuste a la red natural es bajo (11%), coincidiendo 

en el cruce de la rambla Espartal y en la llegada a los Prados del Rey, bordeando el 

Calar de Santa Bárbara. Fisiográficamente lo clasificamos como un tipo 4, transversal a 

una gran cadena de montaña. 

Su recorrido hasta la cabecera de la rambla de Zuaime aparece reflejado en el Plano 

General de las Minas del Tesorero (1890). La única referencia antigua a este camino se 

encuentra en el Libro de Repartimiento de Baza (1491), donde se menciona un camino 
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de Dayfontes (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 65), y en las Actas del Concejo de 1554 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 131), donde ya se le denomina con el nombre que le 

reconocemos. Otro aspecto para reconocer la antigüedad de este camino es que en el 

Prado del Rey está el Pozo de la Nieve, una estructura para almacenar nieve, que ya es 

citada en el Catastro de Ensenada a finales del siglo XVIII. 

Los yacimientos localizados en torno al camino no son muy abundantes, con máximos 

en el Bronce Antiguo/Pleno, Andalusí y Nazarí, especialmente en esta última fase, para 

la que la variable R(1-3) indica aleatoriedad en la distribución de los yacimientos. 

 

5.3.45 Camino de la Sierra de Baza 

Este camino parte de Baza, desde la puerta Nueva, en dirección sur, para ascender a la 

Sierra hasta el collado Blanquizares. Tiene una longitud de 13,9 km y presenta un 

pendiente media de 4,9º, con un pico máximo de 24,8º, en La Atocharaza. Su grado de 

ajuste a la red natural es medio alto (37%), con coincidencia en los Llanos del 

Chaparral. La clasificación fisiográfica de este camino no es sencilla, sobre todo porque 

no hemos podido reconstruir completamente su trayecto. 

La única referencia a este camino es por parte de la Comisión Real (1649) que lo 

nombra como uno de los límites jurisdiccionales de los términos de Baza y Caniles 

(SÁNCHEZ y TORRES, 1977: 118-121), cosa que aún sucede hoy en día, aunque 

buena parte del camino ha desaparecido. 

Los yacimientos en relación a este camino forman dos picos claros en las fases del 

Bronce Antiguo/Pleno y Nazarí, aunque también hay cierta cantidad en 

Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí. El índice R(1-3) no muestra uniformidad en 

la distribución de los mismos, pero nos parece reseñable la existencia del yacimiento de 

Cortijo de Ginés (BAZ-120) en su final, con fases del Bronce Pleno y Alto Imperio, que 

podrían orientar la existencia de este camino. 
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5.3.46 Camino de Hijate a Serón 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Serón a Caniles, en la cabecera del 

Almanzora, para ascender por Hijate y confluir en el camino de Lúcar a Baza (C-037). 

Tiene una longitud de 11,6 km, con una pendiente media de 5,7º, y un pico máximo de 

33,8º, con el tramo más difícil en las Tinadas. Su grado de ajuste a la red natural es muy 

bajo (2%). Fisiográficamente lo clasificamos como un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827b: 221) aparece un camino de Serón a Baza, por la 

Aljata, de 5 leguas, que se ajusta a un recorrido por éste. 

Sólo dos yacimientos se asocian a este camino, situados ambos en la vega del 

Almanzora, por lo que no podemos establecer más datos sobre el mismo. 

 

5.3.47 Camino de la Jauca a Serón 

Este camino parte desde La Jauca hacia el Sureste, para llegar a Serón por la rambla del 

Royo. Tiene una longitud de 12,1 km, y presenta una pendiente media de 6º, con un 

pico máximo de 37,3º, centrado en la cerrada del cortijo de los Corrales. Su grado de 

ajuste a la red natural es nulo. Y fisiográficamente lo clasificamos como un posible tipo 

3. 

Tan solo aparece dibujado en dos planos de principios del siglo XIX: Plano Geográfico 

de la Provincia Militar (1812) y Plano de Antonio Benavides (1809). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino marca un pico importante en el 

Calcolítico y otro menor en época Nazarí. El índice R(1-3) muestra concentración y no 

distribución uniforme, pero si consideramos la conexión Castillo de Serón (SRN-002) y 

Cerro de la Torre (SRN-006) podríamos ver un índice de distribución uniforme para 

época Nazarí. 

 

5.3.48 Camino de los Prados 

Este camino parte de Baza, desde la puerta de San Lázaro, en dirección Noreste, para 

unirse al Camino real Guadix Lorca. Tiene una longitud de 4,1 km, con una pendiente 
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media de 0,9º, y un pico máximo de 3,5º. Su ajuste a la red natural es bajo (13%). Y 

fisiográficamente no es fácil de ajustar. 

En la única fuente en que nos aparece claramente reflejado es en el Plano de 

Reconocimiento del campo donde tuvo lugar la batalla de Baza de Martiniano Moreno y 

Lucena (1860).  

La distribución de yacimientos en su alrededor es abundante, quedando ausentes sólo 

las fases Calcolítica y Neolítica, aunque es a partir del Ibérico Pleno/Reciente cuando se 

observa mayor densidad. El índice R(1-3) muestra uniformidad en la distribución en la 

fase Ibérico Pleno/Final, Andalusí y Nazarí. 

 

5.3.49 Camino del Quemado 

Este camino parte como ramal desde el camino de Torre Capel (C-284), en dirección 

Norte, para acabar confluyendo en el camino de los Cortijos (C-285), en las cercanías 

del cortijo homónimo. Tiene una longitud de 8,2 km, y presenta una pendiente media de 

1,6º, con un pico máximo de 17,4º. El ajuste a la red natural es bajo (11%), con 

correspondencia en un pequeño tramo en torno al Cerro de la Lombarda. 

Fisiográficamente se podría clasificar como un tipo 2, paralelo a varias cuencas, pero 

resulta difícil de caracterizar con seguridad. 

En la única fuente en que nos aparece claramente reflejado es en el Plano de 

Reconocimiento del campo donde tuvo lugar la batalla de Baza de Martiniano Moreno y 

Lucena (1860).  

Es uno de los caminos con mayor cantidad de yacimientos asociados. Del Bronce 

Antiguo/Pleno en adelante están todas las fases representadas, con especial número a 

partir del Ibérico Antiguo. La variable R(1-3) anuncia distribución uniforme durante los 

períodos ibéricos y Andalusí, y aleatoria durante la Tardorrepública/Alto Imperio. 
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5.3.50 Camino de Oria a Baza 

Este camino parte en la vega de Baza, de la intersección del camino del Quemado (C-

049) y del camino viejo de Cúllar a Baza (C-052) y se dirige a Oria por el paso del 

Sauco. Tiene una longitud de 43,3 km, con una pendiente media de 3,4º, y con un pico 

máximo de 28,6º, con un solo tramo abrupto, en la Ermita de San Gregorio de Oria. El 

grado de ajuste a la red natural es alto (41%), constituyéndose el paso entre el Sauco y 

Pozo Iglesias como un corredor natural, además de la subida a la Jamula. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de dos cuencas. 

Las fuentes textuales lo definen como parte del camino de Huercal Overa a Baza 

(PÉREZ DE ROZAS, 1872: 238), de Vera Baza (MIÑANO, 1826d: 342) o de Madrid a 

Vera (ESCRIBANO, 1775: 36-37), este último con una distancia referida (3 leguas) 

muy inferior a la real. En la campaña de 1488 (PULGAR, 1567: CVIII; ACOSTA, 

2008) las tropas castellanas emplearon parte de este camino para pasar de Oria a Cúllar. 

En las fuentes planimétricas éste aparece numerosas veces representado, siendo las más 

antiguas: Mapa General del Reino de Granada de Tomás López (1761), Exposición de 

las Operaciones Geométricas de Carlos Martínez y Claudio de la Vega (1739-1743), y 

Theatre de la Guerre de Pierre Mortier (1710). 

Dado el largo recorrido de este camino presenta numerosos yacimientos asociados, con 

picos en el Calcolítico, Bronce Antiguo/Pleno y Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. El 

índice R(1-3) anuncia distribución uniforme para esas dos últimas fases comentadas, 

aunque resulta evidente que este camino también funciono durante la Edad Media. 

 

5.3.51 Camino del Río 

Este camino parte en la vega de Baza, como ramal del camino viejo de Cúllar a Baza, en 

dirección Este, para confluir en el camino de Oria a Baza (C-050). Tiene una longitud 

de 7,4 km, y con una pendiente media de 2,5º, con un pico máximo de 15,7º. El ajuste a 

la red natural es medio bajo (18%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El camino de Baza a Oria descrito a finales del XIX (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 238) 

utiliza este ramal para descender a la vega de Baza. Además, se encuentra representado 
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en el Plano de Reconocimiento del campo donde tuvo lugar la batalla de Baza de 

Martiniano Moreno y Lucena (1860).  

La distribución de yacimientos en torno a este camino ocupa todas las fases, menos la 

Neolítica, con picos máximos del Ibérico Pleno/Final al Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía. Aunque el índice R (1-3) no indica distribución regular, solo se alcanza 

distribución aleatoria en el Ibérico Pleno/Final, como consecuencia de conectar el 

oppidum de Cerro Cepero (BAZ-001) con el santuario del Perchel 1 (BAZ-259). 

 

5.3.52 Camino viejo de Cúllar a Baza 

Este camino parte desde la puerta de Lorca, hacia el Este, para llegar a Salazar, donde 

toma una rambla más al Sur de la actual autovía A-92N, para ascender hacia al Noreste, 

hasta la venta del Peral, desde donde desciende a la vega de Cúllar. Tiene una longitud 

de 21,8 km y presenta una pendiente media de 2,3º, con un pico máximo de 30,5º, 

localizado en el paso del río Cúllar. Su grado de ajuste a la red natural es medio alto 

(38%), con coincidencias en la Cañada del Cura y en el pago de Jolotrae. 

Fisiográficamente lo clasificamos como un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el paraje de la Cañada del Cura el camino conserva restos construidos de gran 

envergadura, consistentes en firmes de zahorra aportada, con bordillos de mampostería, 

foso lateral desagüe, y desmontes a pico de grandes proporciones. En un punto 

determinado del camino hemos identificado siete piezas de sillería de grandes 

proporciones, con un trabajo de cantería muy parecido, consistente en el ochavado o 

achaflanado de los bordes de una de sus caras. 

El recorrido entre Baza y Cúllar es citado en numerosas fuentes: con 3 leguas dentro del 

camino de Granada a Murcia (COTARELO, 1843: 174-175); como carretera general de 

Granada a Murcia (MADOZ, 1850b: 277), o , camino miliar a Lorca (MIÑANO, 1826a: 

27; 1826b: 265), con la venta del Peral como paso obligado; con 4 leguas dentro del 

camino de Cádiz a Cartagena y ruta de Alicante y Murcia para Granada, (LÓPEZ, 1812: 

125 y 159); como camino de ruedas de 4 leguas, dentro del camino de Cádiz para 

Granada y Cartagena y Alicante y Murcia para Granada (ESCRIBANO, 1775: 82 y 

123); y con 4 leguas, dentro del camino de Granada a Murcia, (VILLUGA, 1546). En la 

Cosmografía de Colón se citan 4 leguas y se describe el camino desde Baza como “de 
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tierra doblada y de cerros y tierras de labrança e a una legua pasada pasan un ryo 

dicho de carrillo por vado que corre a la mano izquierda” (MORA, 1988b: 37). En al-

Idrisi se indican 18 millas de distancia entre amabas localidades (ABID, 1989: 87). 

Es representado en numerosos mapas, destacando: la Carte Nouvelle et Curieuse du 

Royaume D'Espagne de Charle Inselin (1711) por su antigüedad; el Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721), 

donde aparece representada la venta del Peral; o el Plano de Reconocimiento del campo 

donde tuvo lugar la batalla de Baza de Martiniano Moreno y Lucena (1860), el que los 

desmontes provocados por el camino en la Cañada del Cura ya aparecen representados. 

Todas las fases cronológicas están presentes en la distribución de yacimientos en torno a 

este camino, destacando el Calcolítico y la horquilla entre el Ibérico Pleno/Final y 

Nazarí, con máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica 

distribución regular para todos los períodos, salvo el Ibérico Pleno/Final, donde la 

distribución es aleatoria, y el Ibérico Antiguo y Bronce Final. 

 

5.3.53 Camino de Caniles a los Baños 

Este camino parte al Norte de Caniles, como ramal del camino de Baza (C-001), para 

descender la vega del río Baza en dirección Norte, hasta La Ventica. Tiene una longitud 

de 9,1 km y presenta una pendiente media de 2º, con un pico máximo de 11,3º. Su ajuste 

a la red natural es bajo (16%), sin tramos bien ajustados. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 2, paralelo a una cuenca fluvial. 

La única fuente textual que lo cita es el diccionario de Miñano (1826a: 343), donde se 

menciona un camino a Benamaurel que pasa por el Batán, cortijo de Coca y la Ventica. 

En el Plano General de las Minas del Tesorero (1890) aparece parte de su trazado 

dibujado. 

La distribución de yacimientos se reparte en todas las fases cronológicas, con especial 

intensidad en el Bronce Antiguo/Pleno y fases romanas. La variable R(1-3) muestra 

distribución uniforme para las fases romanas y Nazarí. 
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5.3.54 Camino de Salazar a Benamaurel 

Este camino parte en dirección Norte, desde la citada pedanía, descendiendo la vega del 

río Baza hasta el barrio Conejo, donde se adentra en la estepa, cruzando el arroyo 

Belberíz y el río Cúllar hasta Benamaurel. Tiene una longitud de 12,5 km y presenta una 

pendiente media de 7,1º, con un pico máximo de 42,8º, debido sobre todo a que el 

camino borde zonas de bad-lands muy abruptos que magnifican el grado de pendiente 

de forma artificial. Su clasificación fisiográfica es mixta, puesto que el primer tramo es 

tipo 1, paralelo a zona de vega, y el segundo es tipo 3, comunicante de cuencas. 

La única fuente textual que lo cita es el diccionario de Miñano (1826a: 343), donde se 

menciona un camino a Benamaurel desde Caniles, con 3 leguas de distancia. En el 

Plano de Reconocimiento del campo donde tuvo lugar la batalla de Baza de Martiniano 

Moreno y Lucena (1860) se dibuja su primer tramo hasta el Molino de Carrillo. 

La distribución de yacimientos se concentra en la horquilla entre el Ibérico Pleno/Final 

y Andalusí, aunque la variable R (1-3) sólo indica distribución uniforme para 

Tardorrepública/Alto Imperio. 

 

5.3.55 Camino de Cúllar a los Baños 

Este camino parte al Suroeste de Cúllar, como ramal posible de varios caminos, como el 

de Rocimi, el de Cúllar a Baza o el de Cúllar a Serón, para descender hacia el Oeste la 

vertiente meridional del río Cúllar, hasta el cortijo Miranda, donde se entrecruza con el 

camino de los Baños a Benamaurel (C-056), y confluir en el camino de las Cuevas del 

Negro (C-286), en la ribera Norte del río Guardal. Tiene una longitud de 16,3 km y 

presenta una pendiente media de 2,4º, con un pico máximo de 22,4º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (7%), con pequeñas 

correspondencia en torno al cortijo Miranda y a la vega de Puente Abajo. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca fluvial. 

En la Cosmografía de Colón se cita un camino de Castilléjar a Cúllar por Benamaurel, 

con 5 leguas (MORA, 1988b: 63), cuyo ajuste más preciso a la distancia referida es este 

camino. En el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de 

Isidro Próspero de Verbom (1721) aparece representado, en un punto incorrecto al norte 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 374 -



de Benamaurel, con la denominación de camino de Castilla; y en el Deslinde del 

término de Cortes de Baza de Tomás López (1770) aparece representado un camino que 

pasa al sur de Benamaurel para llegar a Cúllar, que pensamos poder identificar con éste. 

 

La relación de yacimientos distribuidos alrededor de este camino incluye todas las fases, 

a excepción del Bronce Final, aunque los picos más importantes se producen en el 

Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno e Ibérico Antiguo-Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, 

con especial importancia de la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) solo 

indica distribución uniforme para el Bronce Antiguo/Pleno. 

 

 

5.3.56 Camino de Benamaurel a los Baños 

Este camino parte al Suroeste de Benamaurel en esa dirección, en paralelo a la ribera 

meridional del río Guardal hasta los citados Baños de Zújar. Tiene una longitud de 11,9 

y presenta una pendiente media de 8,6º, con pico máximo de 44,7º, y un tramo algo 

abrupto entre cortijo Grande y los Baños. Su ajuste a la red natural es medio bajo 

(11%), sin un tramo claro de correspondencia. Fisiográficamente es un tipo 1, paralelo a 

zona de vega fluvial. 

En el diccionario de Miñano (MIÑANO, 1826a: 58-59) se cita un camino de 

Benamaurel a Freila, que pasa por los baños y los cortijos del Médico y Luna, que se 

corresponde con este camino. En la Planta del término de Benamaurel de Baza por 

Sebastián Zaldivar Besoita (1634) aparece mencionado. 

Todas las fases cronológicas aparecen asociadas a este camino, con pico máximo en el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, Nazarí y Tardorrepública/Alto Imperio. La variable 

R(1-3) indica distribución uniforme para las fases Nazarí, Andalusí, Ibérico Pleno/Final 

y Bronce Final, y aleatoriedad para las fases romanas. 

 

5.3.57 Camino de Rocimi 

Este camino parte desde la Venta del Peral, como ramal del camino de Cúllar a Baza 

(C-052), hacia el Noreste, confluyendo con la carretera de Levante (C-076) en el río 

Capítulo 5. Resultados: análisis diacrónico del viario histórico

 - 375 -



Cúllar. Tiene una longitud de 6,7 km y presenta una pendiente media de 3,9º, con un 

pico máximo de 40,7º, en la subida desde la vega del río Cúllar. Su ajuste a la red 

natural es bajo (13%) sin tramos significativos. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 3, comunicante de cuencas. En varias zonas, de manera puntual, presenta firme 

de zahorra artificial. 

En el Plano de Bachiller de E. Massinger (1849-1850) se representa el camino de Baza a 

Chirivel sin pasar por Cúllar, el cual queda al Norte del camino. Esta sería la única 

mención antigua a este camino, aunque en las planimetrías actuales se le denomina 

camino real de Guadix a Lorca, y se le asocia el topónimo Roza, el cual podría derivar 

de ar-rasīf. 

A este camino se asocian yacimientos de la Prehistoria Reciente (Calcolítico y Bronce 

Antiguo/Pleno), romanos y medievales, pero es en el Calcolítico y las fases romanas 

cuando hay más evidencia. El índice R(1-3) muestra distribución uniforme para el 

Calcolítico. 

 

5.3.58 Cañada del Caballo 

Este camino parte al este de Benamaurel, compartiendo recorrido con el camino de la 

Cañada de Cúllar a Benamaurel (C-059), para terminar de forma perpendicular en el 

camino de Orce a Cúllar (C-078). Tiene una longitud de 11,5 km, con una pendiente 

media de 2,3º y un pico máximo de 25,1º. Su ajuste a la red natural es bajo (3%) sin 

tramos significativos. Su clasificación fisiográfica es tipo 2, paralelo a cuenca fluvial. 

El único documento que lo menciona es la Planta del término de Benamaurel de Baza 

por Sebastián Zaldivar Besoita (1634). 

A este camino sólo podemos asociar el Fuerte de Benamaurel (BNM-030). 

 

5.3.59 Camino de la Cañada de Cúllar a Benamaurel 

Este camino parte al Este de Benamaurel, compartiendo recorrido con la Cañada del 

Caballo, para terminar de forma perpendicular en el camino de Orce a Cúllar (C-078). 

Tiene una longitud de 11,4 km y presenta una pendiente media de 2,8º, con pico 
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máximo de 25,1º, y sin ningún tramo especialmente complicado. Su ajuste a la red 

natural es nulo. Y fisiográficamente es un tipo 2, paralelo a cuenca fluvial. 

En la vereda de los Ganados Forasteros (TRISTÁN, 2002: 197) se habla de un camino 

de Úbeda a Vera, que podría utilizar esta cañada. En el Plano Geográfico de la 

Provincia Militar (1812) y en la Planta del término de Benamaurel de Baza por 

Sebastián Zaldivar Besoita (1634) aparece representado este camino. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino no es abundante, concentrándose 

en las fases Bajo Imperio/Antigüedad Tardía y medievales, siendo el único elemento 

que podemos relacionar en el buffer medio el Fuerte de Benamaurel (BNM-030). 

También hay que destacar que la Atalaya de la Cañada (CLL-077) tiene a este camino 

como su acceso más cercano. 

 

5.3.60 Camino de Cúllar a Benamaurel 

Este camino parte al Oeste de Cúllar, para descender la ribera septentrional de la vega 

del río Cúllar y terminar de forma perpendicular en el camino de Benamaurel a Baza 

(C-004) y Zújar (C-005). Tiene una longitud total de 12,3 km, con una pendiente media 

de 6,4º, y un pico máximo de 28,1º, sin tramos especialmente complicados. Su ajuste a 

la red natural es alto (43%), con buena parte de su trazado ajustado a uno de estos 

caminos naturales. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a la zona 

de vega de una cuenca fluvial. 

Las únicas fuentes planimétricas que informan de este camino con claridad son: el Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1812), Croquis de la villa de Cúllar de Josef 

Cardano y José Maxozo (1811), y el Plano de Antonio Benavides (1809). 

La cantidad de yacimientos asociados a este camino es alta, como suele corresponder a 

un camino de tipo 1. Todos los períodos están representados, excepto el Bronce Final-

Ibérico Antiguo, con picos máximos en el Calcolítico y en el Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía. El índice R(1-3) muestra distribución uniforme en el Calcolítico, y aleatoria en 

la Tardorrepública/Alto Imperio y en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. 
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5.3.61 Camino de Cúllar al Sauco 

Este camino parte desde la vega del río Cúllar, al Este del pueblo en dirección Sureste, 

hasta el Sauco. Comparte recorrido en su mayor parte con el camino de Cúllar a Tíjola 

(C-062), y parcialmente con el camino del Peral (C-063). Tiene una longitud de 11,1 km 

y presenta una pendiente media de 4,6º, con un pico máximo de 28,9º, que se concreta 

en un tramo algo dificultoso en la subida del barranco de Pedro García. Su ajuste a la 

red natural es bajo (3%). Y fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), el Croquis 

de la villa de Cúllar de Josef Cardano y José Maxozo (1811), el Plano de Antonio 

Benavides (1809), y el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y 

Ullán (1795). 

La distribución del registro arqueológico espacial muestra picos en el Calcolítico y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con un índice (R(1-3)) de distribución uniforme para 

ese último período. 

 

5.3.62 Camino de Cúllar a Tíjola 

Este camino parte desde la vega del río Cúllar, al Este del pueblo en dirección Sureste, 

compartiendo recorrido en su mayor parte con el camino del Sauco (C-061), y 

parcialmente con el camino del Peral (C-063). Antes del Sauco se separa en dirección 

Sur, para confluir en el camino de Lúcar a Baza (C-037). Tiene una longitud de 24,8 km 

y presenta una pendiente media de 5,9º y un pico máximo de 37,6º, en un tramo 

especialmente dificultoso entre el Cerro del Lobo y el de Gavilán. Su ajuste a la red 

natural es medio (21%), con coincidencias en el pago de Siete Fanegas y en el paso del 

cortijo de Villareal. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a una 

cordillera montañosa. 

La única fuente donde aparece representado es en el Plano Geográfico de la Abadía de 

Baza de Manuel Varela y Ullán (1795). Además, durante escasos metros sirve de 

limitación a los términos de Tíjola y Lúcar. 
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Los yacimientos distribuidos en torno a este camino se concentran en el Calcolítico y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, aunque no es posible calcular la variable R(1-3) dado 

su escasez. 

 

5.3.63 Camino del Peral 

Este camino parte al Este de la Venta del Peral, para llegar hasta Matián. Tiene una 

longitud de 14,1 km, con una pendiente media de 1,7º, y un pico máximo de 9,1º, sin 

tramos complicados. Su ajuste a la red natural es bajo (8%), con coincidencia solo en un 

pequeño tramo en La Hinojora. Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En la vereda de los Ganados Forasteros (TRISTÁN, 2002: 197) se habla de un camino 

de Úbeda a Vera, que podría utilizar este recorrido. Además, aparece representado en el 

Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de Auguste-Henri Dufour (1836-1837) y 

en el Plano Croquis (1810). 

La distribución de yacimientos en su alrededor no es abundante, pero esta presenta picos 

en el Calcolítico y en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R (1-3) indica 

distribución uniforme para las fases romanas y Calcolítica. 

 

5.3.64 Camino de Venta Quemada a Matián 

Este camino parte al Sur de Venta Quemada, para llegar a Matián. Tiene una longitud 

de 5,6 km y una pendiente media de 3,9º, con un pico máximo de 26,2º, sin tramos 

especialmente complicados. Su ajuste a la red natural es bajo (9%), sin tramos 

significativos de coincidencia. Fisiográficamente se podría clasificar como un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

La única fuente planimétrica que lo refleja es el Plano Croquis (1810). 

La dispersión de yacimientos en torno a este camino no es significativa, estando solo el 

yacimiento de Matián (CLL-055) dentro del buffer inferior. 
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5.3.65 Carril del Fraile 

Este camino parte desde la vega de Cúllar, a la altura del pueblo, en dirección Sureste, 

para confluir en el camino de Baza a Oria (C-050). Tiene una longitud de 10,4 km, con 

una pendiente media de 5,4º y un pico máximo de 29,8º, en un tramo dificultoso en la 

Cuerda de los Machos, al atravesar la sierra de la Hinojora. Su ajuste a la red natural es 

bajo (3%) sin tramos significativos. Desde el punto de vistas fisiográfico es un tipo 4, 

transversal a cadenas montañosas. 

En el Croquis de la villa de Cúllar de Josef Cardano y José Maxozo (1811) aparece 

representado con el apelativo de Vereda de Leñadores. 

La distribución de yacimientos se concentra en las fases Calcolítica, Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía y medievales, aunque el índice R (1-3) muestra 

concentración, puesto que todos los yacimientos asociados se encuentran en la vega de 

Cúllar. 

 

5.3.66 Camino de la Rambla de Venta Quemada 

Este camino parte desde la vega del río Cúllar, en la encrucijada de camino de Rocimi 

(C-057) con la carretera vieja de Levante (C-076), ascendiendo el lecho de la rambla de 

Venta Quemada, atravesando el núcleo urbano y confluyendo con la misma carretera. 

Tiene una longitud de 13,2 km y presenta un pendiente media de 3º, con un pico 

máximo de 25,7º en el paso por Púlpite. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (5%), 

sin tramos de coincidencia clara. Su clasificación fisiográfica es tipo 1, paralelo a zona 

de vega fluvial. 

Este camino no aparece dibujado en las planimetrías del IGC, en su recorrido desde 

Venta Quemada hacia el Oeste, pero al aparecer claramente reflejado en el Plano 

Croquis (1810) lo hemos incluido en la serie de vías históricas. Por otra parte, resulta 

curioso constatar que el Camino de la carretera vieja de Levante no pasa por Venta 

Quemada, y sin embargo en el plano de Tomás López (1798) si se incluye a esta 

localidad como punto de paso. A este recorrido se asocia directamente el miliario (nº 

27) descubierto en los años setenta (SILLIERES, 1978). 
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El reparto del registro arqueológico espacial en torno a este camino es desigual, con 

presencia de las fases Calcolítico, Bronce Antiguo/Pleno, Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía y Nazarí, sin que se pueda calcular el índice R(1-3). Sin embargo parece que este 

trayecto pudo ser importante durante la Prehistoria Reciente, al comunicar los núcleos 

de hábitat de la vega de Cúllar, Pulpite y Tarifa. 

 

5.3.67 Camino de Vertientes a Matián 

Este camino parte desde las Vertientes al Suroeste, llegando a Matián. Tiene una 

longitud de 9,3 km, con una pendiente media de 4,1º y un pico máximo de 19,2º, en el 

tramo de Las Cuerdas. Su grado de ajuste a la red natural es medio bajo (19%), con 

coincidencia al cruzar la cabecera de la Cañada Hermosa. Desde el punto de vista 

fisiográfico sería un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El único plano en el que aparece representado es en el Plano Croquis (1810), donde un 

camino parte de Las Vertientes, buscando un núcleo sin nombre, que pensamos debe ser 

Matián. 

La distribución de yacimientos se centra en el Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y en 

las fase romanas, siendo el pico máximo la primera de esas fases. En todas las fases la 

variable R(1-3) muestra distribución uniforme de yacimientos. 

 

5.3.68 Camino de Vertientes a Oria por Malacena 

Este camino parte al Sureste de Vertientes, para cruzar la sierra entre Cerro Pelado y el 

Collado de las Tallicas, manteniendo la dirección hasta Oria. Tiene una longitud de 17,6 

km, con una pendiente media de 6,4º y un pico máximo de 27,3º, en el tramo del Rincón 

de Molina. El ajuste a la red natural es bajo (1%), sin tramos de coincidencia. Su 

clasificación fisiográfica es tipo 4, transversal a cordillera montañosa. 

Aparece representado en el Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de 

Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853) y en el Mapa de la parte del Reyno de 

Granada por levante de Luis Osete y Francisco José Arenas (1809). 
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La distribución de yacimientos en torno a este camino es ínfima, aunque hay que tener 

en cuenta que hemos eliminado algunos yacimientos asociados al mismo por falta de 

información o evidencias. 

 

5.3.69 Camino de las Vertientes a Oria 

Este camino parte al Sureste de las Vertientes, en esa dirección, para confluir en el 

puerto del Duende con el camino de Oria a Chirivel (C-071) y el camino de Aspilla a 

Oria (C-272). Tiene una longitud de 13,3 km y presenta una pendiente media de 3,8º, 

con un pico máximo de 17,9º, sin tramos abruptos en exceso. Su ajuste a la red natural 

es nulo y desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a una cadena 

montañosa. 

Sólo aparece representado en el Plano Croquis (1810).Durante unos 500 m sirve de 

delimitación a los términos de Cúllar y Chirivel. 

Sólo dos yacimientos aparecen asociados a este camino, correspondientes al Calcolítico 

y al Bronce Antiguo/Pleno, sin que se puedan establecer conclusiones firmes en esta 

descripción. 

 

5.3.70 Camino del Contador a Oria 

Este camino parte desde Contador, hacia el Sur, para confluir con el camino de 

Vertientes a Oria (C-069). Tiene una longitud de 7,4 km, con una pendiente media de 

3,8º, y un pico máximo de 13,8º. Su ajuste a la red natural es bajo (9%), sin ningún 

tramo con correspondencia. Su clasificación fisiográfica sería de tipo 4, transversal a 

una cadena montañosa. 

Sólo aparece representado en el Plano Croquis (1810). 

Sólo dos yacimientos aparecen asociados a este camino, correspondientes al Calcolítico 

y al Bronce Antiguo/Pleno, sin que se puedan establecer conclusiones firmes en esta 

descripción. 
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5.3.71 Camino de Chirivel a Oria 

Este camino parte desde la carretera de Levante, al Oeste de Chirivel, en dirección 

Suroeste, para confluir con el camino de Aspilla a Oria (C-272) y de Vertientes a Oria 

(C-069). Tiene una longitud de 15,1 km, con una pendiente media de 5,9º, y un pico 

máximo de 34º en la Cuesta del Duende, al descender a Oria. Su ajuste a la red natural 

es bajo (2%) sin correspondencias exactas. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 4, transversal a una cadena montañosa. 

Citado como camino de herradura por el diccionario de Madoz (1850b: 338). Aparece 

representado en el Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de Ramón 

Alabern Casas y E. Mabón (1853) y en el Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, con un pico de 2 en el 

Calcolítico, que se encuentran muy cercanos entre sí, controlando el paso de la Sierra de 

Oria por su cara Norte. 

 

5.3.72 Camino de Albox a Chirivel por la Rambla 

Este camino parte desde Chirivel hacia el Sur, descendiendo hacia Oria por la cabecera 

de la rambla homónima, girando al Suroeste. Tiene una longitud de 16,4 km y presenta 

una pendiente media de 7,5º, con un pico máximo de 40,1º, en un tramo bastante 

escarpado al cruzar la Sierra de Oria. Su ajuste a la red natural es casi nulo (1%), sin 

tramos de coincidencia. Su clasificación fisiográfica sería de tipo 4, transversal a una 

cadena montañosa. 

Citado en los diccionarios de Madoz (1850b: 338) como camino de herradura, y en el de 

Miñano (1826b: 92) el tramo de la Cuesta de María, como parte del camino a Vélez 

Rubio. Aparece representado en el Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de 

Auguste-Henri Dufour (1836-1837) y en el Mapa de la parte del Reyno de Granada por 

levantede Luis Osete y Francisco José Arenas (1809). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino no es abundante, con presencia 

de fases del Calcolítico, Bronce Antiguo/Pleno, romanas y medievales, estando el pico 

máximo, solo dos yacimientos, en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. El índice R(1-3) 

muestra distribución uniforme para esa última fase mencionada. 
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5.3.73 Camino de las Cumbres 

Este camino parte desde las inmediaciones del cortijo del Vinco, como ramal del 

camino de Cúllar a Albox (C-074), hacia el Noreste, acabando en la confluencia de los 

caminos de Jali a Vélez Rubio (C-273) y de Chirivel a los Cerricos (C-274). Su longitud 

es de 12,6 km, con una pendiente media de 1,9º, y un pico máximo de 11,9º. Su ajuste a 

la red natural es bajo (11%), con un pequeño tramo coincidente, al sur del cortijo de los 

Barros. Desde el punto de vista fisiográfico sería un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Plano Croquis (1810) y buena parte de su trazado sirve de 

hito de delimitación a los términos de Chirivel y Oria. 

Un solo yacimiento aparece asociado a este camino, el cual es de cronología Calcolítica, 

por lo que no podemos adelantar más sobre este camino. 

 

5.3.74 Camino de Cúllar a Albox 

Este camino parte desde Matian, como prolongación del camino del Peral (C-063), 

hacia el Este, finalizando en la rambla de Plá, en la boca de Oria, en el camino de Albox 

a Vélez Rubio (C-075). Tiene una longitud de 19,9 km, con una pendiente media de 

1,6º, y un pico máximo de 21,4º, sin apenas tramos complejos. Su grado de ajuste a la 

red natural es alto (52%), produciéndose dicho ajuste en el paso por la rambla Bermeja. 

Su clasificación fisiográfica es de tipo 3, comunicante de cuencas. 

Los ganados forasteros cruzan la región desde Úbeda a Vera ascienden desde Cúllar por 

este camino, hasta la Boca de Oria (TRISTÁN, 2002: 197). Aparece representado en el 

Plano Croquis (1810). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino se concentra en las fases 

Calcolítica, Bronce Antiguo/Pleno y fases romanas, con un pico importante en la 

primera fase. La variable R(1-3) indica distribución uniforme de los yacimientos en el 

Calcolítico, Bronce Antiguo/Pleno y Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. 
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5.3.75 Camino de Albox a Vélez Rubio 

Este camino parte desde la Boca de Oria, como prolongación del camino de Cúllar a 

Albox (C-074), hacia el Noreste, pasando por los Cerricos y el Campillo, y llegando a 

Vélez Rubio. Su longitud es de 25,5 km, con una pendiente media de 5,7º, y un pico 

máximo de 43,5º, que responde al encajonamiento del camino en ramblas estrechas. Su 

ajuste a la red natural es bajo (1%) consecuencia de encontrarse en una zona periférica a 

nuestro estudio de rutas naturales. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826d: 342) se menciona un camino de Oria a Vélez 

Rubio, que pasa por el Campillo, y que se corresponde con este tramo.  

Los yacimientos asociados a este camino son representativos a partir de la fase Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía hasta la Nazarí, con el pico máximo en la fase Andalusí, 

aunque el índice R (1-3) solo indica distribución uniforme en la primera fase. En 

cualquier caso, es bastante probable que este sea el camino medieval que comunica los 

husun de Oria y Vélez Rubio. 

 

5.3.76 Camino de la carretera vieja de Levante 

Este camino parte desde la vega alta del río Cúllar, en dirección Este, pasando por 

Vertientes y Chirivel, hasta llegar a Vélez Rubio, dejando siempre la rambla de Venta 

Quemada y la rambla de Chirivel al Sur. Tiene una longitud de 47,8 km, con una 

pendiente media de 3,3º, y un pico máximo de 23,3º, sin tramos especialmente abruptos. 

Su ajuste a la red natural es alto (53%), con correspondencia bastante completa en su 

trazado occidental, que se encuentra dentro de nuestro análisis de rutas naturales. Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Este camino aparece mencionado en numerosas fuentes. El recorrido citado como 

carretera de Murcia a Granada entre Vélez Rubio y Cúllar, con paso por Chirivel, 

Vertientes y Venta Quemada, con 47 km km (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 211-212), 

encaja perfectamente con este trazado. En el diccionario de Madoz se menciona su mal 

estado (1849a: 84; 1850b: 277).  En Miñano se mencionan 11 leguas entre Baza y Vélez 

Rubio (1826a: 27). En el itinerario Cotarelo (1843: 174-175) se marcan 6 leguas entre 
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las dos mismas localidades, con Chirivel a mitad de camino, dato que no cuadra con la 

distancia existente entre Chirivel y Cúllar, y que el resto de fuentes sitúan en 7 leguas. 

Ruta de Cádiz a Cartagena y Ruta de Alicante y Murcia para Granada, 4 leguas a 

Chirivel y 3 a Vélez Rubio (LÓPEZ, 1812: 125 y 159; ESCRIBANO, 1775: 82 y 123). 

El tramo de Vertientes a Chirivel fue recorrido por Simón de Rojas, quien califica su 

estado de conservación como bueno (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. III, ff. 189-191).En 

el itinerario de Villuga (1546), dentro del camino de Murcia a Granada, se mencionan 

dos leguas de Cúllar a Venta del Álamo, dos leguas a Venta del Marqués (Chirivel) y 3 

leguas a Vélez Rubio, con 7 leguas totales. En la Cosmografía de Colón se vuelven a 

mencionar 7 leguas entre Cúllar y Vélez Rubio (MORA, 1988b: 37).El geógrafo al-

Idrisi marca 36 millas entre Cúllar y Vélez Rubio (ABID, 1989: 87), que cuadran 

bastante bien con una milla de 1.200 m. 

A finales del siglo XVIII este tramo fue objeto de obras de remodelación (JURADO, 

1988: 75), bajo la dirección de A.J. Navarro quien menciona tres miliarios directamente 

asociados a las inmediaciones de este camino (Nº 26, 146 y 198) (LOSTAL, 1992), a 

los que se suma el hallado por F. Palanqués (1909: 51) (Nº 100).En principio parece que 

esas obras de remodelación no alteraron el trazado del camino previo, puesto que no 

observamos diferencias en las distancias expresadas en los itinerarios antes y después de 

las mismas. 

En cuanto a las fuentes planimétricas, también son muy numerosas, por lo que 

destacaremos solo algunas, bien por antigüedad bien por el nivel de detalle. En la Carte 

Nouvelle et Curieuse du Royaume D'Espagne de Charles Inselin (1711) aparece por 

primera vez reflejado el camino entre Cúllar y Vélez Rubio, con paso por la venta de 

Chirivel. En la Tabula Regnorum de Reinier Ottens (1720) se dibuja con las estaciones 

mencionadas en el itinerario de Villuga. Y en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los 

Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721) aparece 

representado con el suficiente detalle para suponer que las obras de finales del siglo 

XVIII no afectaron en lo principal a su trazado. 

Los yacimientos asociados a este camino son numerosos, como no podía ser de otra 

manera teniendo en cuenta su gran longitud. Todas las fases cronológicas se encuentran 

representadas, a excepción de las ibéricas. Las más representadas son el Calcolítico y 
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del Bajo Imperio/Antigüedad Tardía a Nazarí. La variable R(1-3) indica distribución 

uniforme para esas mismas fases, además del Bronce Antiguo/Pleno. 

 

5.3.77 Camino de Benamaurel al Margen 

Este camino parte desde Benamaurel al Noreste, ascendiendo por la rambla del Salar 

hasta el Margen, donde confluye en el camino de Orce al Margen (C-079). Tiene una 

longitud de 14,1 km, con una pendiente media de 4,3, y un pico máximo de 36,3º, sin 

tramos demasiado abruptos. Su ajuste a la red natural es medio (26%), con un tramo 

coincidente en la rambla del Salar. Su clasificación fisiográfica es tipo 3, comunicante 

de cuencas. 

Aparece representado en el Plano de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811) 

y en el Plano Croquis (1810), y es mencionado en la Planta del término de Benamaurel 

de Baza por Sebastián Zaldivar Besoita (1634). 

Los yacimientos asociados son escasos, con un pico en el Bronce Antiguo/Pleno, y 

presencia testimonial de las fases medievales, sin que pueda calcularse el índice R(1-3). 

 

5.3.78 Camino de Cúllar a El Margen 

Este camino parte desde Cúllar en dirección Norte hasta el Margen. Tiene una longitud 

de 7 km, con una pendiente media de 3º y un pico máximo de 21,7º. Su grado de ajuste 

a la red natural es bajo (12%), sin tramos coincidentes. Su clasificación fisiográfica es 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el itinerario de Pérez de Rozas (1872: 220) aparece como carretera en construcción 

entre Cúllar y El Margen, dentro de la ruta Cúllar a Yeste. Este tramo aparece 

indirectamente citado en el diccionario de Madoz (1849c: 295; 1850c: 272; 1850d: 347) 

en diferentes pasajes, como camino de Orce o Galera a Cúllar. En el diccionario de 

Miñano (1826b: 265) se cita también el camino de Cúllar a Orce, con 3 leguas, pasando 

por el cortijo de Almargen. En la Vereda de los Ganados Forasteros (MARTÍNEZ y 

TRISTÁN, 2002: 118) se legisla que los que vengan de Segura pasen por el Margen, en 

dirección Serón. 
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La fuente planimétrica más antigua que dibuja este camino es el Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721), 

donde no aparece señalado el Margen. Esa cortijada si aparece dibujada por primera vez 

en el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y Ullán (1795). En el 

Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809) volvemos a encontrar este ramal 

marcado, con el desdoble que se produce a partir de El Margen.  

La localización de yacimientos en torno a este camino es significativa a partir del Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía, con pico máximo en la fase Andalusí. La variable R(1-3) 

indica concentración de yacimientos en todas las fases, puesto que la mayoría se 

concentran en la vega de Cúllar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el topónimo 

El Margen tiene un indudable origen árabe, relacionado con el uso ganadero del salar 

allí existente, por lo que sospechamos que el camino está en uso por lo menos desde 

época andalusí. 

 

5.3.79 Camino de Orce a El Margen 

Este camino parte desde el Margen hacia el Noreste, bordeando la sierra de Periate y el 

Taale, para descender a Orce, manteniendo la dirección. Tiene una longitud de 13,6 km 

y presenta una pendiente media de 2,5º, con un pico máximo de 23º, sin tramos 

especialmente complicados. Su ajuste a la red natural es medio bajo (28%), con un buen 

ajuste en la zona de la venta del Cura. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

Es citado en los diccionarios de Madoz (1849c: 295) y Miñano (1826b: 265) como 

camino de Orce a Cúllar. Los planos más antiguos en donde es representado son el 

Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro 

Próspero de Verbom (1721) y el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel 

Varela y Ullán (1795). 

La distribución de yacimientos alrededor de este camino es de número escaso y no 

significativo, aunque hay que destacar la presencia de un santuario ibérico (ORC-005) 

junto a su trazado. 
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5.3.80 Camino de la Pedrosa 

Este camino parte al Este de Cúllar, como prolongación del camino de Rocimi (C-057) 

y ramal de la carretera vieja de Levante (C-076), tomando dirección Noreste, bordeando 

los cerros de Maciacerrea, para confluir en el camino de la Encrucijada de Galera a las 

Vertientes (C-088). Tiene una longitud de 7 km, con una pendiente media de 5º y un 

pico máximo de 16,3º, sin tramos abruptos en exceso. Su ajuste a la red natural es nulo 

y desde el punto de vista fisiográfico sería un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el Croquis de las inmediaciones de Cúllar de José Maxozo (1811) aparece 

representado con el apelativo de camino de María. 

El único elemento arqueológico que podemos relacionar con este camino es la Torre 

Macia Cerrea (CLL-003), cuyo mejor acceso se produce por este camino. 

 

5.3.81 Camino de Castilléjar a la Alquería 

Este camino parte desde la confluencia de los río Galera y Guardal hacia el Oeste, 

ascendiendo por la rambla de las Gafas, y llegar a La Alquería, girando al Noreste. 

Tiene una longitud de 10,8 km y presenta una pendiente media de 6,3º, con un pico 

máximo de 42,6º, en un tramo muy abrupto denominado Cuesta Vieja. Su ajuste a la red 

natural es bajo (10%), coincidiendo solo en la boca de la rambla de las Gafas. Su 

clasificación fisiográfica es tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Croquis de las inmediaciones de la Villa de Castilléjar de 

Baltasar Rodado (1811) y en el Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de 

Luis Osete y Francisco José Arenas (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino son romanos y medievales, con pico máximo 

en las fases Andalusí y Nazarí. El índice R(1-3) no es calculable, por la escasez de 

yacimientos cercanos al camino, pero dado que en la Alquería y en Castilléjar existen 

núcleos de habitación andalusíes no sería descabellado atribuir un origen de ese período 

al camino. 
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5.3.82 Camino viejo de Castilléjar a Cúllar 

Este camino parte desde la vega del río Galera, en el paraje de Cerrea, para cruzar dicho 

río, y ascender al Sureste por la rambla de Castilléjar y superar la zona de badlands, la 

cual bordea en dirección Sureste, hasta llegar al Margen. Tiene una longitud de 13,3 km, 

con una pendiente media de 4,7º, y un pico máximo de 44,5º, con un tramo dificultoso 

en la rambla de Castilléjar. Tiene un ajuste a la red natural bajo (6%), que se 

circunscribe al tramo final de la subida por la citada rambla. Su clasificación fisiográfica 

es tipo 3, comunicante de cuencas. 

El diccionario de Madoz (1850a: 185) cita un camino de Castilléjar a Cúllar, que bien 

podría corresponderse a éste. En la Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la 

delimitación del término de Baza en 1502 (LORCA y MARÍN, 2008: 230-231) se 

vuelve a citar un camino de Cúllar a Castilléjar, de posición incierta. En el Plano 

Croquis (1810) y en el Deslinde del término de Cortes de Baza de Tomás López (1770) 

se representa un camino de Castilléjar a El Margen (C-078), que identificamos también 

con éste, aunque no es una atribución completamente segura. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino se concentra en la Prehistoria 

Reciente y en las fases romanas y medievales, con picos máximos en el Calcolítico, 

Bronce Antiguo/Pleno, Tardorrepública/Alto Imperio y Nazarí. Aunque el índice R(1-3) 

no muestra distribución uniforme en ningún caso. 

 

5.3.83 Cañada de Castilléjar 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Castilléjar a Cúllar, en el borde del 

cejo sobra la zona de badlands del río Guardal para enfilar hacia el Sur, pasando por El 

Comunal y confluir en el camino de Cúllar al Margen (C-078). Tiene una longitud de 

8,9 km, con una pendiente media de 3,3º y un pico máximo de 25,7º, sin tramos 

especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (3%), sin 

correspondencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante 

de cuencas. 

En la Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la delimitación del término de 

Baza en 1502 (LORCA y MARÍN, 2008: 230-231) se cita un camino de Cúllar a 
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Castilléjar, de posición incierta, que dependiendo de la lectura que se haga de la fuente 

puede ser este camino o el anterior. En el Mapa geográfico del Reyno de Granada de 

Tomás López (1795) se puede observar un camino de Castilléjar a Cúllar, que no pasa 

por El Margen, y que puede identificarse con esta cañada. 

La cantidad de yacimientos asociados a este camino es escasa y poco significativa, pero 

la posición del Cerro de Morohueco (CLL-005), que se halla inmediato al mismo, nos 

resulta sugestiva y motivo de análisis en el capítulo correspondiente. 

 

5.3.84 Camino de la Torre Guzmín 

Este camino parte al sur de Galera, compartiendo trayecto con el camino de Galera a 

Cúllar por la Alquería, del cual se separa en dirección Suroeste, para confluir con el 

camino viejo de Castilléjar a Cúllar (C-086). Tiene una longitud de 7,7 km, con una 

pendiente media de 4,3º y un pico máximo de 44º, en la subida de la Cañada Rosa, junto 

a Galera. Su ajuste a la red natural es medio alto (34%), con coincidencia en la 

mencionada Cañada Rosa y en el pago de Quitapellejos. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En la Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la delimitación del término de 

Baza en 1502 (LORCA y MARÍN, 2008: 230-231) se cita un camino de Cúllar a 

Galera. En el Plano Croquis (1810) aparece claramente representado, mientras que en el 

Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y Ullán (1795) su posición no 

encaja perfectamente con éste. 

La cantidad de yacimientos asociada a este camino es alta, abarcando desde el Bronce 

Final a época Nazarí, con picos máximos en el Ibérico Pleno/Final y Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía. Aunque el índice R(1-3) solo indica distribución uniforme 

para la fase Nazarí, por la comunicación de la villa de Galera (GLR-044) con la Torre 

de Ozmín (GLR-009). 
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5.3.85 Camino de la Rosa 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Castilléjar a Cúllar (C-082), en 

dirección Sureste, y unirse al camino de la Encrucijada de Galera a las Vertientes (C-

088). Tiene una longitud de 10,5 km, con una pendiente media de 2,4º y un pico 

máximo de 7,3º. Su ajuste a la red natural es medio alto (31%), con coincidencia en el 

pago del Cerro del Pez. Su clasificación fisiográfica es tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el Deslinde del término de Cortes de Baza de Tomás López (1770) se dibuja un 

ramal saliendo del camino de Cúllar a Castilléjar, que identificamos con este camino. 

El único yacimiento asociable a este camino es la Torre de Ozmín (GLR-009). 

 

5.3.86 Camino de Galera a Cúllar por la Alquería 

Este camino parte al Sur de Galera, compartiendo trayecto con el camino de la Torre 

Guzmín (C-084), para separarse del mismo en dirección Sureste, pasar por La Alquería 

y confluir con el camino de Orce a El Margen (C-079) y el camino de la Rosa (C-085). 

Tiene una longitud de 8,2 km, con una pendiente media de 4,6º, y un pico máximo de 

45º, concentrado en la Cañada Rosa. Su ajuste a la red natural es medio (28%), 

coincidente en la mencionada cañada. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1850c: 272) se menciona un camino de Galera a Cúllar, 

que bien podría ser éste. Aunque la mejor fuente para este camino es el Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1812), en el cual se dibuja claramente su trazado 

uniéndose al camino de Orce a Cúllar, antes de El Margen. 

La cantidad de yacimientos asociada a este camino es alta, abarcando desde el Bronce 

Final a época Nazarí, con picos máximos en el Ibérico Pleno/Final y Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía. El índice R(1-3) no muestra distribución uniforme, pero es 

evidente que este camino es la mejor comunicación entre el grupo de yacimientos en 

torno a Galera y el de La Alquería. 
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5.3.87 Camino de los Carriles 

Este camino parte desde La Alquería al Sureste, para confluir en el camino de Periate 

(C-092). Tiene una longitud de 7,8 km, con una pendiente media de 1,9º y un pico 

máximo de 8,8º. Su ajuste a la red natural es bajo (5%), sin tramos coincidentes. Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a una cadena montañosa. 

Aparece representado en el Plano Croquis (1810) y en el Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

A éste se asocian tan solo el grupo de yacimientos de la parte alta de La Alquería, con 

cronologías romana y Andalusí, sin que pueda calcularse el índice R(1-3). 

 

5.3.88 Camino de la Encrucijada de Galera a Las Vertientes 

Este camino parte desde El Margen hacia el Este, para llegar a Las Vertientes por el 

paso de Orgalla. En él confluyen el camino de la Rosa (C-085) y el de la Pedrosa (C-

080). Tiene una longitud de 17,2 km, con una pendiente media de 2,9º, y un pico 

máximo de 16º. Su grado de ajuste a la red natural es medio 34%, con coincidencia en 

el Rincón del Puerto. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

Una pequeña parte de su recorrido, de la Orgalla a Las Vertientes, fue recorrido por 

Simón de Rojas (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. III, ff. 189-191). En diversos planos de 

principios del XIX aparece dibujado, aunque su representación más antigua se encuentra 

en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro 

Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, ya que solo el núcleo de 

yacimientos de La Orgalla se encuentra cercano. 

 

5.3.89 Camino de la Cañada de Taale 

Este camino parte como un ramal del camino de Orce a El Margen (C-079), hacia el 

Este, bordeando los Cerros de Taale por el Sur y confluyendo en el camino de Orce a 
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María (C-094). Tiene una longitud de 6,1 km, con una pendiente media de 1,7º y un 

pico máximo de 7,5º. Su grado de ajuste a la red natural es alto (47%), con coincidencia 

en todo su desarrollo medio, al sur del cerro homónimo. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca fluvial. 

Aparece representado en el Croquis de las inmediaciones de Orce de Anastasio León 

(1811), en el Plano Croquis (1810) y en el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de 

Manuel Varela y Ullán (1795). 

No hay registro arqueológico asociable a este camino. 

 

5.3.90 Camino de la Alquería a Orce 

Este camino parte como ramal del camino de Orce a El Margen (C-079), en dirección 

Este, para llegar a La Alquería, rodeando por el cortijo del Malagón. Tiene una longitud 

de 6,4 km, con una pendiente media de 3,9º y un pico máximo de 21,9º, en el cruce de 

la rambla de los Pollos en La Alquería. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (6%), 

sin ningún tramo coincidente. Su clasificación fisiográfica sería tipo 2, paralelo a cuenca 

fluvial. 

Aparece representado en Croquis de las inmediaciones de Orce de Anastasio León 

(1811) y en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y 

Marcos Antonio de Menezo (1811). 

El número de yacimientos asociados a este camino es alto, con presencia testimonial de 

la Prehistoria Reciente, y una asociación más directa a partir del Ibérico Pleno/Final, 

con pico máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R (1-3) muestra 

distribución uniforme en esa fase y en la Andalusí. 

 

5.3.91 Camino de Orce a Galera 

Este camino parte desde Orce hacia el Oeste, por la ribera meridional del río Orce, que 

cruza a la altura de la desembocadura de la rambla de la Alquería, para situarse en la 

ribera septentrional del río Galera, que vuelve a cruzar poco antes de llegar a la 

localidad de Galera, donde confluye con gran cantidad de caminos. Tiene una longitud 
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de 7,7 km, con una pendiente media de 6,9º y un pico máximo de 34,1º, localizado en 

un tramo bajo la Solana de las Moralicas. Su grado de ajuste a la red natural es medio 

(33%), con un par de tramos coincidentes, en la Balsa del Camino y en la orilla 

septentrional del río Orce frente a Cerro del Real. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 1, paralelo a zona de vega en cuenca fluvial. 

El diccionario de Madoz (1850c: 272) cita un camino de Orce a Galera y el de Miñano 

(1826c: 238) también, pero con una descripción que lo hace algo confuso, pues cruza 

“entre cerros” y por tres veces el río. En la Cosmografía de Colón se menciona un 

camino de Castilléjar a Orce por Galera (MORA, 1988b: 63), que encaja con este 

recorrido. 

Numerosos planos reproducen este recorrido, siendo los más antiguos: Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1809), el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de 

Manuel Varela y Ullán (1795) y el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de 

Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

La dispersión de yacimientos en torno a este camino abraca todas las fases, a excepción 

del Neolítico, con un pico máximo en el Ibérico Pleno/Final, y algo menor en las fases 

romanas. La variable R(1-3) indica distribución uniforme de yacimientos en las fases 

Nazarí, Andalusí y Tardorrepública/Alto Imperio, y aleatoria en el Calcolítico. 

 

5.3.92 Camino del Periate 

Este camino parte al Sur de Orce, para cruzar la sierra de Periate entre el Cerro Lobo y 

Cerro Montilla, para confluir de forma perpendicular en el camino de la Encrucijada de 

Galera a Las Vertientes (C-088), en las cercanías de Orgalla. Tiene una longitud de 13,2 

km, con una pendiente media de 6,5º y con un pico máximo de 30,9º, con tramos 

abruptos en el barranco de la Burra y en el cruce de la Sierra de Periate. Su grado de 

ajuste a la red natural es alto (52%), con coincidencia en la cabecera de la rambla del 

Valenciano y en el Llano de la Burra. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, 

transversal a cadena montañosa. 

En su camino de Orce a Chirivel Simón de Rojas caminó por este trayecto (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. III, ff. 189-191). En diversos planos es representado: Plano 
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Geográfico de la Provincia Militar (1809), Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1809), el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y Ullán (1795) y 

Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro 

Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino no son numerosos, por lo que resulta difícil 

extraer conclusiones de los mismos. La relación más evidente es la de La Peña (CLL-

020), que se encuentra controlando el acceso meridional a este puerto de montaña. 

 

5.3.93 Camino de Barrionuevo a Orgalla 

Este camino parte al Norte de Venta Quemada, como prolongación del camino de Venta 

Quemada a Matián (C-064), y confluir de forma perpendicular en el camino de la 

Encrucijada de Galera a Las Vertientes (C-088), en las cercanías de Orgalla. Tiene una 

longitud de 4,8 km, con una pendiente media de 3º y un pico máximo de 11,8. Su grado 

de ajuste a la red natural es nulo. Su clasificación fisiográfica es confusa, por su corto 

recorrido. 

La única fuente donde aparece este camino es en el Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino no son numerosos, por lo que resulta difícil 

extraer conclusiones de los mismos. 

 

5.3.94 Camino de Orce a María 

Este camino parte al Sureste de Orce, compartiendo recorrido con los caminos de Orce a 

Chirivel (C-097) y de Orce a Contador (C-096). Al Norte del cerro de Laceroy gira al 

Noreste para llegar a Casablanca. Tiene una longitud de 20,6 km, con una pendiente 

media de 2,3º y un pico máximo de 29,7º, con un tramo más abrupto en el barranco de 

Rosario. Su grado de ajuste a la red natural es alto (48%), con coincidencias en el puerto 

del Celemín y en el Llano de Casablanca. La clasificación fisiográfica es dudosa, pues 

oscila entre un tipo 2 o 3. El aljibe del Ventorrillo se encuentra inmediato al recorrido 

del camino. 
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En el diccionario de Madoz (1849c: 295) se menciona un camino de Orce a María, sin 

que podamos asegurar que sea este recorrido. En diferentes planos aparecen 

representados tramos de este camino, por ejemplo, en el Plano Croquis (1810) se 

representa el trazado por el Collado del Celemín, o en el Croquis de las inmediaciones 

de Orce de Anastasio Alesón (1811). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino comienza en el Ibérico Antiguo, 

con picos en la Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí. La variable R(1-3) indica 

distribución uniforme para esos dos períodos. 

 

5.3.95 Camino del Llunco 

Este camino parte como ramal del camino de Orce a María (C-094), en dirección Sur, 

uniéndose al camino de Periate (C-092) en el cortijo del mismo nombre. Tiene una 

longitud de 5,2 km, con una pendiente media de 3,6º y un pico máximo de 21,7º, con un 

tramo más complicado en las cercanías del cortijo de Periate. Su grado de ajuste a la red 

natural es bajo (5%), sin correspondencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 4, transversal una cadena montañosa. 

Representado en el Croquis de las inmediaciones de Orce de Anastasio Alesón (1811), 

Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos 

Antonio de Menezo (1811) y en el Plano Croquis (1810). 

El registro arqueológico en torno a este camino es inexistente. 

 

5.3.96 Camino de Orce al Contador 

Este camino parte como ramal del camino de Orce a María (C-094), en dirección 

Sureste, para cruzar la sierra de María por el puerto de Chiscar. Tiene una longitud de 

14,4 km, con una pendiente media de 7,7º y un pico máximo de 33,6º, en el tramo del 

puerto de Chíscar. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (14%), sin 

correspondencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal 

una cadena montañosa. 
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Aparece representado en el Plano Croquis (1810). Y el único elemento arqueológico 

asociado es el Cerro del Contador (CRV-002). 

 

5.3.97 Camino de Orce a Chirivel 

Este camino parte como ramal del camino de Orce a María (C-094), bordeando la sierra 

de María por el Norte, y confluir en el camino del Puerto (C-098). Tiene una longitud 

de 10 km, con una pendiente media de 3,2º y un pico máximo de 17,5º, en la subida al 

Puerto. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (9%), con correspondencia solo en la 

entrada de dicho puerto. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal 

una cadena montañosa. Junto al camino se encuentra el aljibe del Boquerón. 

En el diccionario de Madoz (1850b: 338) se cita una camino de Chirivel a Orce, sin más 

datos, y en el de Miñano (1826b: 92) se menciona un camino de Chirivel a Puebla de 

Don Fadrique, de 6 leguas, que pasa por Venta Micena, y que sin duda se corresponde 

con parte del trazado de este camino, hasta el Cerro del Trigo de Orce. Aparece 

representado en diferentes planos de principios del siglo XIX: Plano Geográfico de la 

Provincia Militar (1812), Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José 

Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano Croquis (1810), Plano Geográfico 

de la Provincia Militar (1809). 

El registro arqueológico en torno a este camino es inexistente. 

 

5.3.98 Camino del Puerto 

Este camino parte al Norte de Chirivel, para cruzar la sierra de María, y confluyendo 

con el camino del Boquerón (C-100), llegar a Casablanca. Tiene una longitud de 13,1 

km, con una pendiente media de 6,4º y un pico máximo de 28º, al atravesar la Sierra de 

María. Su grado de ajuste a la red natural es alto (42%), coincidente en el puerto 

serrano. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal una cadena 

montañosa. Junto al camino se encuentra el aljibe del Puerto. 

En el diccionario de Madoz (1850b: 338) se menciona un camino de Chirivel a María, 

que debió usar este camino como acceso. En el de Miñano (1826b: 92) se menciona un 
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camino de Chirivel a Puebla de Don Fadrique, de 6 leguas, que pasa por Venta Micena, 

y que igualmente usó este paso. El recorrido exacto de este camino es reflejado en el 

Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro 

Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino abarcan todas las fases ibéricas, romanas y 

medievales, con un hito máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) 

muestra distribución uniforme en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. 

 

5.3.99 Camino de María a Chirivel 

Este camino parte como ramal del camino del Puerto (C-098), en dirección Noreste, una 

vez pasado el puerto de la sierra de María, y confluir en el camino de Huéscar a María 

(C-104). Tiene una longitud de 7,5 km, con una pendiente media de 7,5º y un pico 

máximo de 25,4º, el acceso al Puerto. Su grado de ajuste a la red natural es nulo. Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal una cadena montañosa. 

Es mencionado en el diccionario de Madoz (1850b: 338). Su representación más antigua 

se encuentra en el Mapa General de Tomás López (1782). 

Tiene asociados una serie de yacimientos romanos a su recorrido, para los cuales el 

índice R(1-3) muestra concentración. 

 

5.3.100 Camino del Boquerón 

Este camino parte como ramal del camino de Orce a María (C-094), en dirección 

Noreste, confluyendo con el camino del Puerto, en las inmediaciones de Casablanca, 

con el camino de Huéscar a María (C-104). Tiene una longitud de 10,8 km, con una 

pendiente media de 1,6º y un pico máximo de 5,5º. Su grado de ajuste a la red natural es 

bajo (2%), sin correspondencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, 

paralelo a cuenca fluvial. Inmediato al camino se encuentra el aljibe de Falces. 

Su trazado presenta enorme confusión con el camino de Orce a María (C-104), y así 

sucede en los planos de principios del siglo XIX. 
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Los yacimientos asociados a este camino ocupan la franja desde el período ibérico a 

medieval, con pico máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio, aunque el índice R(1-3) 

muestra concentración de los mismos, en este caso en torno a Casablanca. 

 

5.3.101 Camino de Orce a María por Fuentenueva 

Este camino parte de Orce hacia el Este, remontando la cuenca del río Orce, pasando 

por Fuente Nueva, y uniéndose al camino de Huéscar a María (C-104). Tiene una 

longitud de 15,1 km, con una pendiente media de 2,9º y un pico máximo de 19,6º, sin 

tramos especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (4%), sin 

tramos coincidentes. Fisiográficamente su clasificación sería tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826d: 332) se menciona un camino de Orce a María por 

Casablanca, con 3 leguas, que se ajustan mejor a este recorrido que al camino de Orce a 

María (C-094). Diversos planos decimonónicos dibujan este camino junto al referido 

anteriormente, como el Plano Croquis (1810), o sólo, como el Plano Geográfico de la 

Provincia Militar (1812). 

La asociación de yacimientos a este camino es escasa, dado el enorme desconocimiento 

arqueológico sobre esta zona del municipio de Orce. 

 

5.3.102 Camino de Venta Micena a Chirivel 

Este camino parte como ramal del camino de Huéscar a María (C-104), al Este de Venta 

Micena, en dirección Sureste, para unirse al camino de Orce a Chirivel (C-097). Tiene 

una longitud de 6,8 km, con una pendiente media de 1,2º y un pico máximo de 10,3º. Su 

grado de adecuación a la red natural es alto (54%), con coincidencia en el tramo que 

cruza el arroyo del Salar y el del Campo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 

4, transversal una cadena montañosa. 

Citado en el diccionario de Miñano (1826b: 92) se menciona un camino de Chirivel a 

Puebla de Don Fadrique, de 6 leguas, que pasa por Venta Micena, que se corresponde 
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con este tramo. Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1812), Plano Croquis (1810) y en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809). 

No hay registro arqueológico asociado a este camino. 

 

5.3.103 Camino de Huéscar a Venta Micena 

Este camino parte de Huéscar al Sureste, pasando por Fuencaliente y Venta Micena, 

remontando el arroyo de la Cañada del Salar, hasta confluir con el camino de Orce a 

María por Fuentenueva (C-101). Tiene una longitud de 24,7 km, con una pendiente 

media de 2,6º y un pico máximo de 21,4º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a 

la red natural es bajo (16%), con un solo tramo coincidente, en el Puerto del Lobo. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Citado en el diccionario de Miñano (1826d: 53) como camino de Huéscar a Lorca por 

Venta Micena y Vélez Blanco. En otros itinerarios se menciona como camino de 

Huéscar a Vélez Blanco, con 6 leguas (LÓPEZ, 1812: 64-65; ESCRIBANO, 1775: 36-

37). En la Cosmografía de Colón se mide el camino entre Huéscar y Vélez en 7 leguas, 

con una descripción muy detallada: “ay seis leguas de valles llanos y syerras Redondas 

e comúnmente quedan grandes syerras por la mano derecha las dos leguas postreras de 

enzinares e lo otro de Romerales e atochares” (MORA, 1988a: 329). En numerosos 

planos aparece representado, siendo el más antiguo el Mapa de parte de la Jurisdicción 

de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

El registro arqueológico asociado es abundante, con todos los períodos presentes, 

excepto el Bronce Final, con un pico máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio. 

Aunque la variable R(1-3) indica concentración, debido a que los yacimientos asociados 

se hallan en la vega del río Huéscar, a excepción de la Torre del Salar (ORC-003). 

 

5.3.104 Camino de Huéscar a María 

Este camino parte de la confluencia de los caminos de Huéscar a Venta Micena (C-103) 

y de Orce a María por Fuentenueva (C-101), hacia el Este, pasando por Casablanca y 

Balsaín hasta María. Tiene una longitud de 14,9 km, con una pendiente media de 2,7º, y 
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un pico máximo de 22,1º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural es alto 

(40%), con correspondencia entre la Alfahuara y Balsaín. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

 

Citado en el diccionario de Miñano (1826d: 53) como camino de Huéscar a Lorca por 

Venta Micena y Vélez Blanco. En otros itinerarios se menciona como camino de 

Huéscar a Vélez Blanco, con 6 leguas (LÓPEZ, 1812: 64-65; ESCRIBANO, 1775: 36-

37). En la Cosmografía de Colón se mide el camino entre Huéscar y Vélez en 7 leguas, 

con una descripción muy detallada: “ay seis leguas de valles llanos y syerras Redondas 

e comúnmente quedan grandes syerras por la mano derecha las dos leguas postreras de 

enzinares e lo otro de Romerales e atochares” (MORA, 1988a: 329). En numerosos 

planos aparece representado, siendo el más antiguo el Mapa de parte de la Jurisdicción 

de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

La asociación de yacimientos a este camino se distribuye a partir de época ibérica, 

alcanzando el tope máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio, con yacimientos muy 

próximos. El índice R(1-3) muestra distribución uniforme de yacimientos para esa 

misma fase. 

 

5.3.105 Camino de Galera a Castilléjar 

Este camino parte desde Galera hacia el Sureste, descendiendo la ribera septentrional 

del río Galera, hasta Castilléjar. Tiene una longitud de 10,3 km, con una pendiente 

media de 8,7º y un pico máximo de 37,5º, pese al cual no presenta tramos abruptos. Su 

ajuste a la red natural es nulo. Y la clasificación fisiográfica es tipo 1, paralelo a la vega 

de una cuenca fluvial. 

Según el diccionario de Madoz es un camino de herradura (1850a: 185; 1850c: 272) y 

según el de Miñano se utilizaría para ir a Orce desde Castilléjar, con un trayecto de 2 

leguas y media (1826a: 474). De Castilléjar a Galera se marca 1 legua y media según la 

Cosmografía de Colón  (MORA, 1988b: 62), que coincide bastante bien con la distancia 

real existente. Diferentes planos decimonónicos recogen este camino, aunque los más 

antiguos en representarlos son el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel 
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Varela y Ullán (1795) y el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada 

y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Este camino recoge una gran cantidad de yacimientos, de todas las épocas estudiadas en 

este trabajo. El pico máximo se produce en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, aunque 

no son desdeñables las cantidades del Calcolítico y del Ibérico Pleno/Final. El índice 

R(1-3) muestra uniformidad en la distribución en las fases del Bronce Antiguo/Pleno, 

Tardorrepública/Alto Imperio, Andalusí y Nazarí, y distribución aleatoria en las fases 

del Bronce Final e Ibérico Pleno/Final. 

 

 

5.3.106 Camino de Huéscar a Orce 

Este camino parte al Sureste de Huéscar, pasando por Fuencaliente, y compartiendo 

trayecto con el camino de Huéscar a Venta Micena (C-103), desviándose al Sureste, 

para llegar a Orce, donde confluye con el camino de Caravaca (C-112) y el de Puebla a 

dicha localidad. Tiene una longitud de 13,3 km, con una pendiente media de 3,4º y un 

pico máximo de 21,4º, sin tramos especialmente abruptos. Su grado de ajuste a la red 

natural es medio bajo (19%), con un pequeño tramo coincidente en el Puerto del Lobo. 

Su clasificación fisiográfica es tipo 3, comunicante de cuencas. 

Citado en el diccionario de Madoz (MADOZ, 1850d: 347) sin más reseñas. En la 

Cosmografía de Colón se cuentan 2 leguas “de tyerra llana e de labrança e atochare e 

romerales” (MORA, 1988a: 330). Los planos más antiguos donde aparece reflejado es 

en el Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de Luis Osete y Francisco 

José Arenas (1809) y en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada 

y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). Durante 1,5 km sirve delimitación a los 

términos de Galera, Huéscar y Orce. 

Los yacimientos asociados a este camino se reparten en todas las fases, a excepción del 

Bronce Final, con un pico máximo en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-

3) indica distribución uniforme en esa fase y en la Nazarí. 

 

Capítulo 5. Resultados: análisis diacrónico del viario histórico

 - 403 -



5.3.107 Camino de Galera a Castril 

Este camino parte de Galera hacia el Noroeste, dejando el ramal del camino de la 

Virgen de la Cabeza (C-165) a la derecha, pasar por Torralba, y confluir con el camino 

viejo de Huéscar a Castril (C-118), antes de cruzar el río Guardal. Tiene una longitud de 

11,3 km, con una pendiente media de 2,8º y un pico máximo de 33,9º, sin tramos 

demasiado abruptos. Su  grado de ajuste a la red natural es alto (46%), con coincidencia 

en los pagos de Cerro Negro y Era Hacho. Su clasificación fisiográfica es tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1850a: 200) se menciona un camino de Castril a Galera, 

con 5 leguas de distancia. El único plano donde aparece representado, y sólo 

parcialmente, es en el Croquis de las inmediaciones de la Villa de Galeras de Manuel 

Muñoz (1811), donde se le denomina vereda al campo. 

Los yacimientos asociados a este camino son representativos a partir del Ibérico 

Antiguo, con pico máximo absoluto en el Ibérico Pleno/Final y relativo en el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R(1-3) muestra uniformidad en la distribución 

de la Tardorrepública/Alto Imperio a la fase Nazarí. 

 

5.3.108 Camino viejo de Huéscar a Galera 

Este camino parte al Norte de Galera, remontando el río Orce, primero por su vertiente 

oriental y después por la occidental. Presenta una longitud de 8,3 km, con pendiente 

media de 4,4º y un pico máximo de 35,2º, sin tramos especialmente dificultosos. Su 

grado de ajuste a la red natural es bajo (15%), coincidiendo en el pago del Cortijo del 

Sobrante. Su clasificación fisiográfica es tipo 1, paralelo a la vega de una cuenca fluvial. 

En el diccionario de Madoz (1850c: 272) se cita un camino entre las dos localidades, 

que no podemos dilucidar, pero en el de Miñano (1826c: 238) se especifica una legua, 

pasando por el cortijo Quemado, por lo que encaja con este recorrido. En la 

Cosmografía de Colón se cita entre Huéscar y Galera una legua “llana e de tyerras de 

labrança”  (MORA, 1988a: 330), que se ajusta a este camino. En cuanto a planos, los 

más antiguos que lo representan son el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de 
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Manuel Varela y Ullán (1795) y el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de 

Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino son numerosos, con todas las fases presentes, 

a excepción del Bronce Antiguo/Pleno, con pico máximo en la Tardorrepública/Alto 

Imperio, y relativo en el Calcolítico. La variable R(1-3) muestra distribución uniforme 

para las fases Ibérico Pleno/Final, Tardorrepública/Alto Imperio, y Nazarí. 

 

5.3.109 Camino de los Cementerios 

Este camino parte desde Huéscar hacia el Sur, en paralelo a la antigua carretera, para 

unirse a la altura del cortijo del Quemado con el camino viejo de Huéscar a Galera. 

Presenta una longitud de 4,4 km, con una pendiente media de 2,2º y un máximo de 7,5º. 

Su ajuste a la red natural es medio alto (39%), con coincidencias a la salida de Huéscar 

y en el pago del Cortijo Quemado. Desde el punto de vista fisiográfico sería un tipo 2, 

paralelo a cuenca fluvial. 

Sólo lo tenemos representado en el Plano de la Ciudad de Huéscar de Luis Osete 

(1809). 

Los yacimientos distribuidos en torno a este camino presentan una fasificación atípica, 

con una pequeña muestra del Neolítico-Calcolítico, otra del Ibérico Pleno/Final al Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía, y otra Nazarí. Aunque el pico máximo se encuentra en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. El índice R(1-3) no muestra distribución uniforme en 

ningún caso. 

 

5.3.110 Camino de las Fincas 

Este camino parte como ramal del camino de Galera a Puebla (C-111), en dirección 

Norte, remontando la ribera oriental del río Huéscar, el cual cruza para unirse al camino 

viejo de Huéscar a Galera (C-108). Presenta una longitud de 4 km, con una pendiente 

media de 4,2º y un máximo de 24,7º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red 

natural es nulo, y desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a la vega de 

una cuenca fluvial. 
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La única fuente histórica para este camino es el Plano Geográfico de la Provincia 

Militar (1809), pero resulta muy dudoso, porque probablemente se refiera al Camino 

viejo de Huéscar a Galera. Además, en el Croquis de las inmediaciones de la Villa de 

Galeras de Manuel Muñoz (1811) no aparece marcado. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en dos horquillas cronológicas: 

una del Neolítico al Calcolítico, con máximo esta última fase; y otra del Ibérico 

Pleno/Reciente al Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. El índice R(1-3) muestra distribución uniforme para el 

Ibérico Pleno/Final y aleatoria para las fases romanas, aunque siempre por encima del 

valor de 1. 

 

5.3.111 Camino de Puebla a Galera 

Este camino parte desde Galera hacia el Noreste, ascendiendo a los llanos de Don Juan, 

donde se divide en dos ramales, uno para Puebla por la confluencia de los camino de 

Huéscar a Puebla (C-185), bajo de Huéscar (C-130) y de Huéscar a Almaciles (C-186), 

y otro por el cortijo de Félix, que se une al camino de Puebla a Orce. Tiene una longitud 

de 19,3 km, con una pendiente media de 2,3º y un pico máximo de 34,1º, sin tramos 

especialmente complejos. Su grado de ajuste a la red natural es medio bajo (28%), con 

coincidencia en el Llano de Bacocha. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. En sus inmediaciones se encuentra el aljibe de Félix. 

Es citado en el diccionario de Madoz (1850c: 272), sin mayor definición. Es 

representado en diferentes planos: Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1812), Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos 

Antonio de Menezo (1811), Croquis de las inmediaciones de la Villa de Galeras de 

Manuel Muñoz (1811), donde se le denomina camino de Caravaca, Plano Croquis 

(1810), y Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809); con cierta indefinición, lo 

cual ha motivado que este sea de los pocos caminos donde hemos incluido un recorrido 

no lineal. Además, hay que señalar que sirve de delimitación entre los términos de 

Huéscar y Orce. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino abarca todos los períodos, aunque 

es a partir del Ibérico Antiguo cuando empieza a ser significativa, con la cantidad 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 406 -



máxima en las fases romanas. La variable R (1-3) indica distribución uniforme de 

yacimientos en las citadas fases romanas. 

 

5.3.112 Camino de Orce a Caravaca 

Este camino parte al Norte de Orce, compartiendo recorrido con el camino de Orce a 

Puebla por los Atochares (C-283), del cual se desvía para ascender parcialmente el 

arroyo de la Cañada del Salar, desde donde gira hacia el Noreste, hasta Topares. 

Presenta una longitud de 29,4 km, con una pendiente media de 2,4º y un máximo de 

24,1º, sin tramos especialmente abruptos. Su grado de ajuste a la red natural es alto 

(50%), con coincidencia en la cañada de Caravaca, hasta Pinelo. Fisiográficamente es 

un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz se cita varias veces (1849a: 84; 1849c: 295; 1850d: 347) 

como un camino que desde Cúllar se dirige a la carretera de Valencia a Madrid, pasando 

por Orce, Topares y término de Caravaca.  En el diccionario de Miñano (1826d: 332) se 

cita como camino de Orce a Bullas, con 12 leguas, por Fuente del Salar, Topares y la 

Junquera. Aparece representado en diferentes planos: Plano Geográfico de la Provincia 

Militar (1812), Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y 

Marcos Antonio de Menezo (1811), Croquis de las inmediaciones de Orce de Anastasio 

Alesón (1811), Plano Croquis (1810), y Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1809). 

Los yacimientos asociados a este camino no son abundantes, solo estando presentes las 

fases Tardorrepública/Alto Imperio y Nazarí, indicando en ambos casos la variable R(1-

3) distribución uniforme de esos yacimientos, especialmente en el primer caso. 

 

5.3.113 Camino de Pozo Alcón a Huéscar 

Este camino parte de Huéscar hacia el Suroeste, compartiendo trayecto con el camino 

viejo de Huéscar a Castril (C-118), para separarse del mismo, manteniendo la dirección 

y llegar a la confluencia de los caminos de las Cañadas de Fuente Amarga (C-115) y de 

la Dehesa de Arrieros (C-116). Tiene una longitud de 6,4 km, con una pendiente media 
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de 1º un máximo de 17º. Su grado de ajuste a la red natural es medio bajo (19%), 

coincidente solo a la salida de Huéscar. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

Es citado en el diccionario de Miñano (1827a: 108) como camino de Pozo Alcón a 

Huéscar por el molino del río Guardal. Esto encaja con un camino de Murcia a Sevilla 

(o Écija), que pasaba de Huéscar a Hinojares (LÓPEZ, 1812: 159; ESCRIBANO, 1775: 

122), con 3 leguas de recorrido (insuficientes para la distancia real), que debió 

transcurrir por este ramal. Las otras menciones al camino se relacionan con el trayecto 

de Baza a Huéscar, que es denominado como camino de herradura y que se une en las 

cercanías de Huéscar al camino de Castril (PÉREZ DE ROZAS, 1872:223-224 y 238). 

En las fuentes más antiguas se vuelve a citar untrayecto de Baza a Huéscar, dentro del 

camino de Granada a Valencia (VILLUGA, 1546), y un camino de Huéscar a 

Castilléjar, que llega a un curso de agua, que viene por la mano derecha (MORA, 

1988b: 62)  y que no puede ser otro que el río Guardal. En el viaje de Antonio de 

Lailang, de Baza a Huéscar, con siete leguas  de recorrido (GARCÍA MERCADAL, 

1999: 445) pensamos que se empleó el mismo camino que se describe en la 

Cosmografía de Colón. El plano donde aparece mejor representado este camino es en el 

Plano Croquis (1810), aunque existen referencias anteriores, pero más dudosas. 

Los yacimientos asociados a este camino son prácticamente nulos. 

 

5.3.114 Camino de Huéscar a Castilléjar 

Este camino parte como ramal del camino de Pozo Alcón a Huéscar (C-113), hacia el 

Sureste, y confluir en el camino de Galera a Castilléjar (C-105) al Sureste del cortijo del 

Cura. Tiene una longitud de 7,5 km, con una pendiente media de 2,1º y un máximo de 

26,5º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (13%), sin 

coincidencias claras. Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Las referencias planimétricas a este camino son Spanien und Portugal de H. Berghaus y 

F. Stulpnagel (1858), Plano Croquis (1810), Itinerario de Castril (1809), y Mapa de 

parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de 

Verbom (1721). Hay que hacer notar que el trayecto entre Huéscar y Castilléjar de la 

Cosmografía de Colón (MORA, 1988b: 62) no usaba este camino. 
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Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce 

Antiguo/Pleno, con pico relativo en este último, y entre el Ibérico Pleno/Final y Nazarí, 

con pico máximo en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R(1-3) no es 

calculable, dada la lejanía de la mayor parte de los yacimientos. 

 

5.3.115 Camino de las Cañadas de Fuente Amarga 

Este camino parte del camino de Pozo Alcón a Huéscar (C-113) al Sureste, 

descendiendo la cañada de Fuente Amarga, para llegar al Molino del Duque en la vega 

del río Guardal. Presenta una longitud de 7,4 km, con una pendiente media de 2º y un 

máximo de 14,9º, con un trazado muy suave. Su grado de ajuste a la red natural es alto 

(59%), con coincidencia desde el pago de Garrapata hasta el citado molino. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Es citado en el diccionario de Miñano (1827a: 108) como camino de Pozo Alcón a 

Huéscar por el molino del río Guardal. Esto encaja con un camino de Murcia a Sevilla 

(o Écija), que pasaba de Huéscar a Hinojares (LÓPEZ, 1812: 159; ESCRIBANO, 1775: 

122), con 3 leguas de recorrido (insuficientes para la distancia real), que debió 

transcurrir por este ramal. Las otras menciones al camino se relacionan con el trayecto 

de Baza a Huéscar, que es denominado como camino de herradura y que se une en las 

cercanías de Huéscar al camino de Castril (PÉREZ DE ROZAS, 1872:223-224 y 238). 

En las fuentes más antiguas se vuelve a citar un trayecto de Baza a Huéscar, dentro del 

camino de Granada a Valencia (VILLUGA, 1546), y un camino de Huéscar a 

Castilléjar, que llega a un curso de agua, que viene por la mano derecha (MORA, 

1988b: 62)  y que no puede ser otro que el río Guardal. En el viaje de Antonio de 

Lailang, de Baza a Huéscar, con siete leguas  de recorrido (GARCÍA MERCADAL, 

1999: 445) pensamos que se empleó el mismo camino que se describe en la 

Cosmografía de Colón. El plano donde aparece mejor representado este camino es en el 

Plano Croquis (1810), aunque existen referencias anteriores, pero más dudosas. 

La asociación de yacimientos en torno a este camino se circunscribe a tres etapas: 

Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno, el Ibérico Pleno/Final-Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía, y Nazarí, con hito máximo en el Ibérico Pleno/Final. La variable R(1-3) muestra 

distribución uniforme para esa fase ibérica. 
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5.3.116 Camino de la Dehesa de Arrieros 

Este camino parte como prolongación del camino de Pozo Alcón a Huéscar (C-113), 

hacia el Sureste, cruzando el Guardal por la Cueva de las Monjas, y unirse, pasado 

Santa Catalina, al camino de Castilléjar a Castril (C-121). Tiene una longitud de 13,3 

km, con una pendiente media de 3,3º y un pico máximo de 33,1º, con un tramo abrupto 

en el cruce del valle del río Guardal. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (4%), sin 

tramos coincidentes. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

El camino militar de Castril a Huéscar citado en el diccionario de Miñano (1826a: 482) 

utiliza este camino como parte del trayecto. En los Planos Geográficos (1812 y 1809) 

aparece cierta confusión con los caminos que cruzan el Guardal al Noroeste de 

Castilléjar, dibujándose el camino de Pozo Alcón a Huéscar sin pasar por Santa Catalina 

o Fuente Amarga, lo cual denota cierto desconocimiento de la geografía de esta zona. 

Esa confusión quizá pueda relacionarse con este camino, que además, al cruzar la 

rambla de Fuente Amarga sirve de hito de delimitación de los términos de Huéscar y 

Galera. Hay que hacer notar también que este camino en los planos del IGN aparece con 

un recorrido mayor, que traza un giro en el Campo Rey hacia el Sureste, descendiendo 

al Guardal, y volviendo a ser hito de delimitación administrativa, esta vez entre 

Benamaurel y Castilléjar. Ese trazado circular y la propia toponimia del camino 

sugieren que este camino tiene una función primordialmente ganadera. 

Los yacimientos asociados a este camino no son especialmente significativos y algunos 

están muy mal caracterizados, como Cortijo de Santa Catalina (CTL-008), lo que 

impide llegar a conclusiones firmes, pero pensamos que es necesario estudiar este 

camino ganadero con respecto a las redes que definiremos en el próximo epígrafe para 

probar su antigüedad. 

 

5.3.117 Camino de los Pinos 

Este camino parte al Norte de Castilléjar, pasando por el Molino del Duque y 

ascendiendo la vertiente oriental del río Guardal, hasta confluir en el camino de 

Marmolance (C-169). Tiene una longitud de 11,8 km, con una pendiente media de 2,5º 

y un máximo de 37,7º, localizado en la bajada al pago de Reteime desde Castilléjar. Su 
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grado de ajuste a la red natural es bajo (14%), con pequeños tramos coincidentes en el 

Llano del Cubo y en el pago de las Águilas. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 2, paralelo a cuenca fluvial. 

Dada la mala copia con que contamos del Croquis de las inmediaciones de la Villa de 

Castilléjar de Baltasar Rodado (1811) en algún momento hemos creído ver este ramal 

representado, sin embargo ahora no lo creemos. En cualquier caso, la justificación de la 

inclusión de este camino en los históricos es que es la prolongación meridional del 

camino de Marmolance. 

Los yacimientos distribuidos en torno a este camino no son abundantes, con un pico 

entre el Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, sin que la variable 

R(1-3) muestre distribución uniforme, ya que esos yacimientos se concentran en el 

extremo meridional del camino, en la vega del río Guardal. 

 

5.3.118 Camino viejo de Huéscar a Castril 

Este camino parte al Oeste de Huéscar, compartiendo recorrido con el camino de Pozo 

Alcón a Huéscar (C-113), el cual se separa hacia el Suroeste. Confluye con el camino de 

Galera a Castril (C-107) antes de cruzar el río Guardal. Tiene una longitud de 9,6 km, 

con una pendiente media de 2º y un máximo de 20,4º, sin tramos abruptos. Su grado de 

ajuste a la red natural es medio (27%), con coincidencia en la cabecera del arroyo de 

Parpacen. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1850a: 200) se cita un camino de Castril a Huéscar, sin 

más precisiones. El trayecto entre Castril y Huéscar, dentro del camino de herradura de 

Torreperogil a Huéscar (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223-224) utilizaría este ramal. Al 

igual que el camino expresado por la Cosmografía de Colón (MORA, 1988a: 330) de 

cuatro leguas “de valles e grandes syerras por todas partes e montes de pinares e 

enzinares por algunas partes e grandes valles hondos de travieso”. 

En cuanto a planos, es representado en muchos, siendo el más antiguo el Mapa de parte 

de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom 

(1721), y el más preciso el Plano Croquis (1810), donde el camino pasa por el cortijo de 

Valentín, topónimo todavía existente. 
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Los yacimientos asociados a este camino son exclusivamente nazaríes, con un índice 

R(1-3) que muestra distribución uniforme, puesto que la Alcazaba de Huéscar (HSC-

011) se sitúa en un extremo y la Torre de Ferrer (HSC-017) en el otro. 

 

5.3.119 Camino viejo de Castril a Galera y Huéscar 

Este camino parte de la confluencia de los caminos de Galera a Castril (C-107) y viejo 

de Huéscar a Castril (C-118), al Este del río Guardal, en dirección Oeste, para descender 

a Castril girando al Suroeste. Tiene una longitud de 14,8 km, con una pendiente media 

de 7,1º y un pico máximo de 39,1º, con varios tramos abruptos: la salida del valle de 

Castril por el cerro de la Virgen, y el cruce del cañón del río Guardal. Su grado de ajuste 

a la red natural es medio bajo (18%), con coincidencias en la Cañada Cuquillos y el 

Umbría del Cubo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1850a: 200) se cita un camino de Castril a Huéscar, sin 

más precisiones. El trayecto entre Castril y Huéscar, dentro del camino de herradura de 

Torreperogil a Huéscar (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223-224) utilizaría este ramal. Al 

igual que el camino expresado por la Cosmografía de Colón (MORA, 1988a: 330) de 

cuatro leguas “de valles e grandes syerras por todas partes e montes de pinares e 

enzinares por algunas partes e grandes valles hondos de travieso”. En el Libro de 

Repartimiento de Castril se le denomina camino real de Castril a Huéscar (ALFARO, 

1998). Además, durante 1 km sirve de hito de delimitación entre los términos de 

Castilléjar y Huéscar. 

En cuanto a planos, es representado en muchos, siendo el más antiguo el Mapa de parte 

de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom 

(1721), y el más preciso el Plano Croquis (1810), donde el camino pasa por el cortijo de 

Valentín, topónimo todavía existente. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino se centra en el Bronce 

Antiguo/Pleno y en la horquilla de la Tardorrepública/Alto Imperio a Nazarí, con 

máximo en esta última fase. La variable R(1-3) solo indica distribución uniforme de 

yacimientos en esa última fase. 
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5.3.120 Camino de Castril a Benamaurel 

Este camino parte como ramal del camino de Cortes a Benamaurel (C-009), hacia el 

Norte, para unirse al camino de Baza a Castril (C-010). Presenta una longitud de 8,1 

km, con pendiente media de 2,9º y un máximo de 21,7º, sin tramos especialmente 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural es medio alto (32%), con coincidencia 

en el tramo de los Vallejos de Cocón. Su clasificación fisiográfica es tipo 2, paralelo a 

cuenca fluvial. 

En el diccionario de Madoz (1850a: 200) se cita un camino de Castril a Benamaurel, de 

3 leguas de longitud, que se ajustan a la distancia existente.  

El único yacimiento asociado a este camino es el Torrejón (BNM-029), localizado en su 

extremo meridional. 

 

5.3.121 Camino de Castril a Castilléjar 

Este camino parte desde Castilléjar hacia el Oeste, compartiendo recorrido con el 

camino de Castilléjar a Cortes (C-007), del cual se separa hacia el Noroeste, pasando 

por Santa Catalina, y cruzando el Campo Rey, para descender al río Castril y unirse al 

camino de Cortes a Castril (C-123). Tiene una longitud de 14,7 km, con una pendiente 

media de 2,1º y un pico máximo de 35,5º, con un tramo complicado en la cuesta de los 

Mallorquines. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (14%), coincidiendo en la 

subida al Campo Rey. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1850a: 200) se menciona un camino de Castril a Castilléjar 

de dos leguas, que se quedan cortas para cualquier recorrido entre ambas localidades. 

En la Cosmografía de Colón se cita un camino de Castril a Castilléjar, con 4 leguas “de 

cerros y valles y syerras y montes de pinares” (MORA, 1988b: 62), que solo sigue en 

parte este recorrido, pues la distancia expresada se ajusta muy bien a la entrada de este 

camino a Castril por el Noreste, dando la vuelta al arroyo de la Tejera. Los planos más 

interesantes donde se dibuja este camino son el Plano Croquis (1810) y el Mapa de 

parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de 

Verbom (1721). 
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Los yacimientos asociados son significativos en las fases Ibérico Plneo/Final y Nazarí, 

sin que pueda calcularse la variable R(1-3). 

 

5.3.122 Camino de las Almontaras a Baza 

Este camino parte desde Cortes hacia el Norte, por la ribera oriental del río Castril, 

compartiendo recorrido con el camino de Cortes a Castril (C-123). Se separa de ese 

camino en las cuevas de las Tinaillas hacia el Noreste, ascendiendo a la zona de llanura 

sobre el río, desde donde se dirige al Norte para confluir con los caminos de Castril a 

Baza (C-010) y de Castilléjar a Castril (C-121). Tiene una longitud de 14,1 km, con una 

pendiente media de 4,6º y un máximo de 43,7º, con un tramo muy complicado en la 

Cuesta de la Miera. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (4%), sin tramos 

coincidentes. Su clasificación fisiográfica es tipo 2, paralelo a cuenca fluvial. 

Simón de Rojas, en su trayecto de Castril a Cortes, menciona la imposibilidad de seguir 

por la orilla del río, y como al salir de Castril se internaba en el carrascal del Campo 

Rey, para descender a Cortes una legua antes de éste (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. I, 

f. 173v). Esa descripción se ajusta bastante bien a este camino, por el que debió 

descender a la vega de Cortes. Por otra parte, a modo de hipótesis, el camino de Baza a 

Alcaraz, representado por ejemplo en el Theatre de la Guerre en Espagne et en 

Portugal de Pierre Mortier (1710), pudo haber ascendido hacia Castril por aquí, aunque 

hay que señalar que es una mera hipótesis. 

La distribución de yacimientos en torno a este camino es significativa en dos períodos, 

el Calcolítico y el Andalusí, siendo calculable la variable R(1-3) en el primer caso, y sin 

ofrecer distribución uniforme. 

 

 

5.3.123 Camino de Cortes a Castril 

Este camino parte desde Cortes hacia el Norte, por la ribera oriental del río Castril, hasta 

ascender ala villa de Castril. Tiene una longitud de 19,9 km, con una pendiente media 
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de 13,1º y un pico máximo de 47,6º11. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (8%), 

con coincidencia en el pago de Chocillas, allí donde el valle del río se estrecha más. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a vega fluvial. 

Las referencias planimétricas a este camino son problemáticas, puesto que la posición 

de Cortes aparece errónea en muchos mapas hasta bien entrando el siglo XIX. En el 

Croquis de las inmediaciones de la Villa de Cortes de Manuel Muñoz (1811) aparece 

claramente este camino bordeando el río, pero sin reflejar todo su recorrido, aunque en 

el Itinerario de Castril (1809) sí aparece completo. La referencia más antigua es el Mapa 

geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795), cuya representación no es 

fiable, y el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de 

Isidro Próspero de Verbom (1721), donde se dibuja el trazado de dicho camino en el 

término de Castril, haciéndolo coincidir con el camino de Castril a Castilléjar (C-121). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino es abundante, estando presenta 

todas las fases menos el Neolítico y el Bronce Final. El Calcolítico supone un máximo 

relativo, y el absoluto se alcanza en las fases romanas. La variable R(1-3) indica 

distribución uniforme para las fases Bronce Antiguo/Pleno, Ibérico Pleno/Final, 

Tardorrepública/Alto Imperio, Bajo Imperio/Antigüedad Tardía y Nazarí, y distribución 

aleatoria para el Calcolítico. 

 

5.3.124 Camino de Castilléjar Pozo Alcón 

Este camino parte desde el Molino del Duque en la vega del río Guardal hacia el Oeste, 

atravesando el Campo Rey, y descendiendo al valle del Castril por Los Laneros, desde 

donde continua al Oeste hasta confluir en los caminos de Baza y Huéscar a Castilléjar 

(C-129) y bajo de Huéscar a Castilléjar (C-130). Tiene una longitud de 19 km, con una 

pendiente media de 4,6º y un máximo de 37,9º, en un tramo complicado en la Cuesta de 

los Laneros. Su grado de ajuste a la red natural es nulo, y desde un punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

                                                           
11Hay que señalar que ésta pendiente está sobredimensionada debido al cálculo de pendientes que 
hacemos sobre un raster genérico de pendientes, en el que los caminos paralelos a un cañón por su base 
adquieren una pendiente irreal. 
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El vado de los Laneros es citado por Madoz (1850b: 37) sin hacer mención expresa al 

camino que lo cruza. En el diccionario de Miñano (1826c: 461; 1827a: 108) se 

menciona un camino de Hinojares a Puebla de Don Fadrique por Pozo Alcón, con 11 

leguas de distancia, o en otra descripción de Pozo Alcón a Huéscar, por el puente de 

Bardas, Campo Rey, Campocámara y el molino del Guardal, con siete leguas, que se 

ajustan a esta vía. En fuentes más antiguas se menciona un trayecto entre Hinojares y 

Huéscar, con tres leguas de distancia dentro de un camino general de Sevilla a Murcia 

(LÓPEZ, 1812: 159; ESCRIBANO, 1775: 122). Este camino aparece en numerosos 

planos, pero los más antiguos son el Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás 

López (1795) y el Deslinde del término de Cortes de Baza de Tomás López (1770). 

La distribución de yacimientos alrededor del camino se reparte entre el Calcolítico y 

Bronce Antiguo/Pleno, y entre el Ibérico Antiguo y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, 

con pico máximo en este último período. La variableR (1-3) indica distribución 

uniforme para el Bronce Antiguo/Pleno y el Ibérico Pleno/Final 

 

5.3.125 Camino de Cortijo del Rey a Baza 

Este camino parte desde la vega del río Castril, al Sur de las Cucharetas, como 

prolongación del camino de las Cuevas del Negro a Benamaurel (C-286), para ascender 

a Carramaiza en dirección Noroeste, y de allí continuar al Norte para confluir con el 

camino de Zújar a Los Llanos (C-126), hasta La Ermita de Campocámara. Tiene una 

longitud de 17,9 km, con una pendiente media de 2,1º y un máximo de 23,9º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (11%), con coincidencia en los 

Llanos y en el cruce del barranco de Valdiyedra. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 2, paralelo a cuencas fluviales. 

En el diccionario de Madoz (1850b: 37) se cita un camino de los Almiceranes a Baza 

que se corresponde con este. En el Libro de Apeos de Zújar (1572) se lo nombra como 

límite con la jurisdicción de Cortes (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2005: 77). Durante 5 km 

sirve de delimitación a los términos de Baza, Cortes y Zújar. 

Los yacimientos asociados a este camino se reparten, fundamentalmente, entre el 

Ibérico antiguo y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la 
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Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme en ese 

último período. 

 

5.3.126 Camino de Zújar a los Llanos 

Este camino parte desde la pedanía de Las Juntas, en la confluencia del Guadalentín y el 

Guadiana Menor, en dirección Norte, hasta confluir en el camino de Cortijo del Rey a 

Baza (C-125). Tiene una longitud de 15,3 km, con pendiente media de 2,8º y un 

máximo de 27,3º, con tránsito dificultoso en la Tocha del Reloj. Su grado de ajuste a la 

red natural es medio (27%), con coincidencia en el referido pago, la Cuerda del Tollo y 

la Cañada del Río. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuencas 

fluviales. 

Sólo aparece representado en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de 

Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721), comunicando Las Juntas con 

Begil, topónimo desaparecido pero que puede hacer referencia a Campocámara. 

Los yacimientos asociados a este camino son significativos en el Calcolítico y las fases 

romanas, aunque todos ellos se sitúan en el buffer de 500-1.000 m, lo que les resta cierta 

significación. 

 

5.3.127 Camino de la Dehesilla al Río 

Este camino parte de Cortes hacia el Suroeste, pasando por Carramaiza, y descendiendo 

a la vega del Guadalentín, hasta el camino de Cúllar a Hinojares (C-138). Tiene una 

longitud de 11,3 km, con una pendiente media de 4,9º y un pico máximo de 39,4º, con 

tramos complicados en el Barranco de Baniegas y en la Cuesta de Murga. Su grado de 

ajuste a la red natural es bajo (12%), con coincidencia en la Cuerda del Tollo. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

La única fuente que lo representa es el Plano de Bachiller de E. Massinger (1849-1850), 

donde aparece como un camino que parte de Cortes hacia el Oeste, para unirse al 

camino de Zújar a Pozo Alcón, más allá del Guadalentín. 
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Los yacimientos asociados no son numerosos, con representatividad sólo en la fase 

Andalusí, sin que la variable R(1-3) muestre uniformidad en la distribución. Dada la 

toponimia asociada es posible que el uso de este camino sea ganadero. 

 

5.3.128 Camino de Pozo Alcón a Castril 

Este camino parte de Pozo Alcón hacia el Noreste, cruzando el río Guadalentín por 

Peralta, y compartiendo trayecto con el camino de Baza y Huéscar a Castilléjar (C-129). 

Se separa de ese camino manteniendo la dirección, pasando cercano a La Ermita de 

Campo Cámara, y uniéndose al camino de Almiceranes a Castril (C-134), hasta esa 

última localidad. Tiene una longitud de 20 km, con una pendiente media de 7,9º, y un 

pico máximo de 34,2º, con tramos complicados en Peralta, al cruzar el Guadalentín, en 

El Gorro, junto al cortijo de Domingo, y en la Cuesta del Cerro de la Harina. Su 

clasificación fisiográfica es tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario Madoz (1850a: 200) se menciona un camino de Castril a Pozo Alcón 

de tres leguas, y en el Libro de Repartimiento de Castril (1497) aparece denominado 

como camino real (ALFARO, 1998). Durante 1 km sirve de delimitación entre los 

términos de Castril y Cortes. Su representación más antigua está en el Mapa de parte de 

la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom 

(1721), donde aparece mal representado, pero comunica Begil (¿Campocámara?) con 

Castril; sin embargo en la documentación de principios del siglo XIX es representado en 

diferentes ocasiones: Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano geográfico 

de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo 

(1811), Itinerario de Castril (1809), y Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino se reparten entre el Calcolítico-Bronce 

Antiguo/Pleno, con máximo relativo en este último, y entre el Ibérico Pleno/Final y 

Nazarí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) 

indica distribución uniforme en el Bronce Antiguo/Pleno y en las fases romanas. 

 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 418 -



5.3.129 Camino de Baza y Huéscar a Castilléjar 

Este camino parte como ramal del camino de Pozo Alcón a Castril (C-128), en dirección 

Este, bordeando el barranco de Valdiyedra para confluir en el camino de Pozo Alcón a 

Castilléjar (C-124). Tiene una longitud de 6,3 km, con una pendiente media de 1,8º y un 

máximo de 32,6º, localizado en Peralta. Su grado de ajuste a la red natural es nulo y 

fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Sólo aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), como 

trayecto entre Pozo Alcón y Huéscar. 

La asociación de yacimientos es significativa en el Bronce Antiguo/Pleno y entre la 

Tardorrepública/Alto Imperio y la fase Andalusí, con máximo absoluto en el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R (1-3) no indica distribución uniforme de 

yacimientos en ningún caso. 

 

5.3.130 Camino Bajo de Huéscar a Castilléjar 

Este camino parte de Pozo Alcón al Sureste, compartiendo trayecto con el camino de 

Cortes a Pozo Alcón (C-011), del cual se separa pasado el Guadalentín, para confluir en 

el camino de Pozo Alcón a Castilléjar (C-124). Tiene una longitud de 9,2 km, con una 

pendiente media de 4,2º y un máximo de 30,3º, en un tramo complicado localizado en el 

pago de Trampas. Su grado de ajuste a la red natural es nulo y fisiográficamente es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

Citado en el diccionario de Miñano (1827a: 108) como camino de Pozo Alcón a 

Huéscar, con siete leguas, pasando por el puente de Bardas. Esto encaja con un camino 

de Murcia a Sevilla (o Écija), que pasaba de Huéscar a Hinojares (LÓPEZ, 1812: 159; 

ESCRIBANO, 1775: 122), con 3 leguas de recorrido (insuficientes para la distancia 

real), que debió transcurrir por este ramal. La única representación clara de este camino 

se encuentra en el Plano Croquis (1810), donde se dibuja un puente en el cruce del 

Guadalentín. 

La asociación de yacimientos a este camino es escasa, siendo solo significativa en el 

Bronce Antiguo/Pleno y Andalusí, siempre en el buffer de 500-1.000 m. 
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5.3.131 Camino de Cortes a la Ermita 

Este camino parte como ramal del camino de Cortes a Pozo Alcón (C-011), a la altura 

de La Teja, en dirección Noroeste, confluyendo perpendicularmente en el camino de 

Castril a Pozo Alcón (C-128) en el cortijo Veleta. Tiene una longitud de 9,9 km, con 

una pendiente media de 2,4º y un máximo de 25,1º, localizado en el paso del barranco 

de Valdiyedra, a la altura del cortijo de la Cañada. Su grado de ajuste a la red natural es 

nulo y fisiográficamente es un tipo 2, paralelo a cuencas. 

Sólo aparece representado en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de 

Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721), como camino de Cortes a 

Begil. 

La asociación de yacimientos es significativa en el Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y 

entre la Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí, con máximo absoluto en el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R (1-3) indica distribución uniforme en el 

Calcolítico y distribución aleatoria para las fases romanas. 

 

5.3.132 Camino del Trillo 

Este camino nace del camino de Pozo Alcón a Castril (C-128), pasando por el Cortijo 

del Rey, hacia el Este, descendiendo por el arroyo del Trillo hasta el vado de los 

Laneros, y desde allí por la orilla occidental del río Castril hasta Cortes. Tiene una 

longitud de 15,4 km, con una pendiente media de 6,2º y un máximo de 30,8º, con un 

solo tramo complicado, en la Cuesta de los Villares. Su grado de ajuste a la red natural 

es bajo (7%), con algunos pequeños tramos de coincidencia en su paso por la vega del 

Castril. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a vega fluvial, y tipo 

2, paralelo a varias cuencas. 

En el Croquis de las inmediaciones de la Villa de Cortes de Manuel Muñoz (1811) se 

representa el tramo que asciende pro la margen derecha del Castril, con la denominación 

de vereda a Castril. 

El registro de yacimientos asociados es abundante, estando presentes todas las fases, a 

excepción del Neolítico y Bronce Final. El máximo absoluto de yacimientos lo 
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comparten el Calcolítico y las fases romanas. La variable R(1-3) indica distribución 

uniforme para el Bronce Antiguo/Pleno, Ibérico Pleno/Final y Tardorrepública/Alto 

Imperio, y distribución aleatoria para el Calcolítico. 

 

5.3.133 Camino de los Almiceranes a Campo Cámara 

Este camino parte como prolongación del camino de Cortijo del Rey a Baza (C-125) y 

del de Zújar a Los Llanos (C-126) hacia el Norte, confluyendo en el camino de los 

Almiceranes a Castril (C-134), en dirección a la última localidad. Tiene una longitud de 

9,7 km, con una pendiente media de 6,6º y un máximo de 38,2º, con un tramo abrupto al 

rodear el Cerro de Fuentesnuevas. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (7%), con 

un solo tramo coincidente al cruzar el barranco de Valdiyedra por el Cortijo de la 

Eugenia. Fisiográficamente se puede clasificar como un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Es citado en el diccionario de Madoz (1850b: 37), como camino de los Almiceranes a 

Baza. Durante 500 m sirve de delimitación a los términos de Castril y Cortes. 

La distribución de yacimientos en torno al mismo se concentra en las fases romanas, 

aunque el índice R(1-3) no es calculable, puesto que solo un yacimiento se localiza en 

los buffers más inmediatos. 

 

5.3.134 Camino de los Almiceranes a Castril 

Este camino nace como ramal del camino de Pozo Alcón a Castril (C-128), 

compartiendo recorrido con el camino de Castril a Cazorla (C-135), del cual se separa 

para confluir en el camino de Santiago de la Espada a Pozo Alcón (C-136). Tiene una 

longitud de 7,5 km, con una pendiente media de 6,1º y un pico máximo de 25,3º, sin 

tramos especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural es nulo y 

fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Es citado con una distancia de 8 km, entre Almiceranes y Castril, dentro del camino de 

herradura de Torreperogil a Huéscar (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223-224). En el 

diccionario Madoz (1850a: 200) se menciona un camino entre Castril y Cazorla de 5 

leguas. El libro de viajes de Simón de Rojas lo menciona escuetamente (GIL 
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ALBARRACÍN, 2002: T. I, ff. 167-174v). Y en el Libro de Repartimiento de Castril 

(ALFARO, 1998) se señala la existencia de un camino de los Almiceranes. El plano 

más antiguo que lo recoge es el Plano Croquis (1810). 

Apenas tiene yacimientos asociados a su recorrido, a excepción de la Torre de la Harina 

(CST-008). 

 

5.3.135 Camino de Castril a Cazorla 

Este camino parte como ramal del camino de los Almiceranes a Castril (C-134), para 

introducirse en la cabecera del Guadalentín, que remonta hacia el Norte y Noroeste por 

el arroyo de la Garganta, cruzando después el Guadalquivir, y los arroyos del Valle y 

Rechita, hasta llegar a La Iruela y después a Cazorla. Tiene una longitud de 30,9 km, 

con una pendiente media de 18,8º y una pendiente máxima de 66,1º, ya que se trata de 

un camino serrano. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (3%), sin tramos 

coincidentes. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Es citado con una distancia de 31 km, entre Almiceranes y Cazorla por La Iruela, dentro 

del camino de herradura de Torreperogil a Huéscar (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223-

224). En el diccionario Madoz (1850a: 200) se menciona un camino entre Castril y 

Cazorla de 5 leguas. El libro de viajes de Simón de Rojas lo menciona escuetamente 

(GIL ALBARRACÍN, 2002: T. I, ff. 167-174v). El plano más antiguo que lo recoge es 

el Plano Croquis (1810). Durante 5 km sirve de delimitación para los términos de 

Cazorla y Peal de Becerro. 

Los yacimientos asociados a este camino son fundamentalmente prehistóricos, con 

máximo absoluto en el Bronce Antiguo/Pleno, aunque no se puede calcular el índice 

R(1-3). Lo abrupto de su desarrollo y que en su paso se encuentre la hoya de la Nava de 

San Pedro nos sugiere una funcionalidad ganadera. 

 

5.3.136 Camino de Santiago de la Espada a Pozo Alcón 

Este camino parte desde la pedanía de Almiceranes hacia el Noreste, subiendo por el 

arroyo de la Rambla hasta la cabecera del arroyo del Infierno, desde donde continúa 
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hasta la cabecera del río Segura. Tiene una longitud de 39,1 km, con una pendiente 

media de 9,7º y un máximo de 53,8º, como corresponde a un camino serrano. Su grado 

de ajuste a la red natural es nulo, pero éste se encuentra fuera de la zona de estudio para 

caminos naturales. Fisiográficamente en es un tipo 2, paralelo a cuencas. 

Aparece reflejado en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José 

Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811) y en el Plano Geográfico de la Provincia 

Militar (1809). 

Apenas tiene yacimientos asociados, puesto que buena parte de su desarrollo se 

desarrolla sobre la cresta de sierras y porque es una zona no investigada 

arqueológicamente. 

 

5.3.137 Camino de Pozo Alcón a Almiceranes 

Este camino parte desde Pozo Alcón hacia el Noreste, subiendo por el río Guadalentín 

hasta Los Almiceranes. Tiene una longitud de 12,6 km, con una pendiente media de 2,3º 

y un pico máximo de 22,2º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural es 

alto (41%). Desde el punto de vista fisiográfico oscila entre el tipo 1 y 2, según su 

recorrido. 

Aparece reflejado en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José 

Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), el Plano Croquis (1810) y en el Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1809). Al-Idrisi menciona un camino de Quesada a 

Galera, por Aliqat Ibn Ahmad (ABID, 1989: 90), que pudo corresponderse a este 

camino. 

La evidencia arqueológica en torno a este camino no es abundante, con concentración 

en la fase Bronce Antiguo/Pleno, con un índice R (1-3) que muestra distribución 

uniforme para ese período. 

 

5.3.138 Camino de Hinojares a Cúllar 

Este camino parte como prolongación o ramal del camino de Baza a Hinojares (C-140), 

en dirección Sureste, bajando al Guadalentín por la Cuesta Ortiz. De ahí baja por la 
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orilla oriental de dicho río hasta Las Juntas. Tiene una longitud de 16,3 km, con una 

pendiente media de 5,1º y un máximo de 37,6º, con un tramo difícil en la citada Cuesta 

Ortiz. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (5%), con un pequeño tramo de 

coincidencia en la vega del Guadalentín. Su clasificación fisiográfica oscila entre el tipo 

1, paralelo a vega fluvial, y 3, comunicante de cuencas. En la Cuesta de Ortiz hemos 

reconocido la existencia de dos surcos paralelos, a modo de rodelas de carro, con una 

anchura que oscila entre 1,20 y 1,40 m, y que acaban en un fuerte desnivel de 1,5 m de 

altura. En el recorrido superior a estas rodelas se aprecia la existencia de restos de un 

muro de mampostería arrasado, donde hemos hallado un fragmento de terra sigillata 

hispánica. 

Los planos más antiguos que lo reflejan son el Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1812), el Plano Croquis (1810), y el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809). 

Los yacimientos asociados este camino se concentran en la fase Tardorrepública/Alto 

Imperio, con una variable R(1-3) que indica distribución uniforme, aunque con un grado 

muy cercano al reparto aleatorio. 

 

5.3.139 Camino de Cuevas a Hinojares y el Pozo 

Este camino parte desde Cuevas del Campo como prolongación del camino de Cuevas 

del Campo a Zújar (C-019), en dirección Noroeste, confluyendo en el camino de Baza a 

Hinojares (C-140). Tiene una longitud de 9,5 km, con una pendiente media de 1,1º y un 

pico máximo de 17,6º. Su grado de ajuste a la red natural es alto (59%). 

Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. El camino discurre inmediato a 

los aljibes de Cuevas del Campo. 

En el diccionario de Madoz (1850e: 677) aparece como camino de herradura de Pozo 

Alcón a Zújar. Es citado en la etapa de Hinojares a Zújar (23 km) dentro del camino de 

herradura de Jaén a Baza (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223) y en la de Pozo Alcón a 

Zújar (6 leguas) dentro del mismo camino (COTARELO, 1843: 183). También es 

citado dentro del camino de Madrid a Almería por Baza, en el recorrido entre Hinojares 

y Zújar (5 leguas) (LÓPEZ, 1812: 64-65; ESCRIBANO, 1775: 36-37). En la Vereda de 

los Ganados Forasteros los procedentes de Úbeda utilizarían este recorrido 
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(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2003: 56; TRISTÁN, 2002: 197). Al-Idrisi (CONDE, 1799: 

89) menciona un camino de Jaén a Baza, que debió discurrir por este camino. 

Los planos más antiguos donde aparece representado son el Mapa del Reyno de 

Granada de Tomás López (1761) y la Exposición de las Operaciones Geométricas de 

Carlos Martínez y Claudio de la Vega (1739-1743). 

No existe información arqueológica asociada a este camino, puesto que discurre por un 

territorio que no ha sido investigado en ese sentido. 

 

5.3.140 Camino de Baza a Hinojares 

Este camino parte desde Hinojares hacia el Sureste, hasta la confluencia con los 

caminos de Cúllar a Hinojares (C-138) y de Cuevas a Hinojares y el Pozo (C-139). 

Tiene una longitud de 5,5 km, con un pendiente media de 4,4º y un máximo de 35,6º, 

con un tramo difícil en la Cuesta de la Cañada de Sancho Gómez. Su grado de ajuste a 

la red natural es medio bajo (21%), con coincidencia en la vega del Turrillas y en la 

citada cuesta. Fisiográficamente es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Es citado en la etapa de Hinojares a Zújar (23 km) dentro del camino de herradura de 

Jaén a Baza (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223). En la Vereda de los Ganados Forasteros 

los procedentes de Úbeda utilizarían este recorrido (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2003: 

56; TRISTÁN, 2002: 197). Al-Idrisi (CONDE, 1799: 89) menciona un camino de Jaén 

a Baza, que debió discurrir por este trayecto. El plano más antiguo donde aparece 

representado es el Mapa del Reyno de Granada de Tomás López (1761). 

No existe información arqueológica asociada a este camino, puesto que discurre por un 

territorio que no ha sido investigado en ese sentido. 

 

5.3.141 Camino de Hinojares a Pozo Alcón 

Este camino parte desde Hinojares hacia el Sureste, llegando a Pozo Alcón, a la 

intersección con los caminos de Pozo Alcón a Castril (C-128), bajo de Huéscar (C-130), 

y de Cortes al Pozo (C-011). Tiene una longitud de 6,3 km, con una pendiente media de 

6,1º y un pico máximo de 36,3º, con un tramo escarpado en la subida desde la vega del 
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Turrillas. Su grado de ajuste a la red natural es medio alto (29%), con coincidencia en el 

pago del Rubial. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

Incluido dentro del: camino de Jaén a Baza, tramo Hinojares a Pozo Alcón (1 legua) 

(COTARELLO, 1843: 181-182); de Hinojares a Puebla en el diccionario de Miñano 

(1826c: 461); y del camino de Madrid a Almería, entre Hinojares y Zújar (5 leguas), que 

se ajusta a la distancia de desviarse por el Pozo Alcón (LÓPEZ, 1812: 64-65; 

ESCRIBANO, 1775: 36-37). La referencia planimétrica más antigua es el Plano de 

Tomás López (1795), donde aparece reflejado, junto a la variante directa desde 

Hinojares a Zújar. 

No existe información arqueológica asociada a este camino, puesto que discurre por un 

territorio que no ha sido investigado en ese sentido. 

 

5.3.142 Camino de Cuenca a Pozo Alcón 

Este camino parte desde Pozo Alcón hacia el Noroeste, alcanzando la pedanía de 

Cuenca. Tiene una longitud de 6,1 km, con una pendiente media de 9,5º, con pico 

máximo de 38,9º, con un tramo difícil en el valle de Cuenca. Su grado de ajuste a la red 

natural es bajo (6%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

En la obra de al-Idrisi se menciona un camino de Quesada a Galera (ABID, 1989: 90), 

cuyo trazado ajustamos por el paso por Cuenca. En cuanto a planos, la referencia más 

antigua, y casi única, se encuentra en el Itinerario de Castril (1809). En la campaña de 

1489 de la Guerra de Granada los castellanos establecieron un Real en Cuenca 

(PULGAR, 1567: CV y CXVII), para vigilar el abastecimiento de enseres al sitio de 

Baza 

La distribución de yacimientos es escasa, con máximo absoluto en la fase Andalusí, sin 

que la variable R(1-3) indique distribución uniforme. 
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5.3.143 Camino viejo de Granada a Pozo Alcón 

Este camino parte desde Pozo Alcón hacia el Suroeste, desde la intersección de los 

caminos de Cuenca (C-142) y Almiceranes (C-137), para confluir en el camino de 

Cuevas a Hinojares y el Pozo (C-139). Tiene una longitud de 4 km, con una pendiente 

media de 1,8º y un pico máximo de 12,1º, sin tramos complicados. Su ajuste a la red 

natural es bajo (5%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

Citado en el diccionario de Madoz (1849d: 188), y parcialmente en el de Miñano 

(1827a: 108), como parte de un camino de Pozo Alcón a Iznalloz, e incluido en el 

camino de herradura de Jaén a Baza, tramo Pozo Alcón a Zújar (6 leguas) 

(COTARELO, 1843: 183), y en el camino de Madrid a Almería, entre Hinojares y Zújar 

(5 leguas), que se ajusta a la distancia de desviarse por el Pozo Alcón (LÓPEZ, 1812: 

64-65; ESCRIBANO, 1775: 36-37). Las referencias planimétricas más antiguas se 

encuentran en Plano Croquis (1810), Itinerario de Castril (1809), y Plano Geográfico de 

la Provincia Militar (1809). 

No existe información arqueológica asociada a este camino, puesto que discurre por un 

territorio que no ha sido investigado en ese sentido. 

 

5.3.144 Camino del Pozo a Valdemanzano 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Granada a Pozo Alcón (C-143) en 

dirección Suroeste, para bajar al río Guadiana Menor por la Cuesta del Negral, desde 

donde sigue por la orilla oriental del río, hasta la altura de Valdemanzano, por donde lo 

cruza. Tiene una longitud de 15,2 km, con una pendiente media de 6,6º y un pico 

máximo de 49,1º, con un tramo difícil en la Cuesta del Negral. Su grado de ajuste a la 

red natural es bajo (2%), sin tramos coincidentes claros. Desde el punto de vista 

fisiográfico oscila entre el tipo 1, paralelo a vega fluvial, y 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827a: 108) se cita un camino de Pozo Alcón a Iznalloz, 

que pasa por Valdemanzano. La Cuesta del Negral fue recorrida por Simón de Rojas 

(GIL ALBARRACÍN, 2002: T. IV, ff. 23-37).  En diferentes planos del siglo XIX 

aparece representado: Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano 
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geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de 

Menezo (1811), Plano Croquis (1810), Itinerario de Castril (1809), y Plano Geográfico 

de la Provincia Militar (1809). 

La evidencia arqueológica asociada a este camino se concentra en una horquilla desde el 

Calcolítico al Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximos absolutos en el 

Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) 

no es calculable, por la lejanía de los yacimientos, los cuales se concentran en la vega 

del Guadiana Menor. 

 

5.3.145 Camino de Cuevas a Valdemanzano 

Este camino parte de Cuevas del Campo hacia el Noroeste, como prolongación del 

camino de Cuevas del Campo a Zújar (C-019), para girar rápidamente hacia el Suroeste 

y descender al Guadiana por la vertiente septentrional de la rambla de la Matanza y 

confluir con el camino del Pozo a Valdemanzano (C-144). Tiene una longitud de 9,8 

km, con una pendiente media de 6,2º y un máximo de 34,1º, con un tramo abrupto en la 

cuesta del Puntal Blanco. Su grado de ajuste a la red natural es nulo y desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Es representado en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José 

Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). Durante apenas 200 m sirve de 

delimitación entre los términos de Cuevas y Pozo Alcón. 

La evidencia arqueológica asociada a este camino se concentra en una horquilla desde el 

Calcolítico a la Tardorrepública/Alto Imperio, con máximos absolutos en el Calcolítico-

Bronce Antiguo/Pleno y Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R (1-3) no es 

calculable, por la lejanía de los yacimientos, los cuales se concentran en la vega del 

Guadiana Menor. 

 

5.3.146 Camino del Pozo a Dehesas 

Este camino parte desde Pozo Alcón hacia el Suroeste, pasando por el Fontanar, y 

bajando al Guadiana Menor por la Loma Ortiz, donde cruza el río, para ascender por su 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 428 -



orilla occidental hasta el río Guadahortuna, el cual remonta por su orilla septentrional, 

pasando por el cortijo de Tarahal y confluir en el camino de Úbeda a Guadix. Tiene una 

longitud de 33,1 km, con una pendiente media de 8,3º y un máximo de 60,4º, con 

tramos muy abruptos en la Cerrada de la Puerta y el Soto de Menda. Su grado de ajuste 

a la red natural es nulo. Desde el punto de vista fisiográfico oscila entre el tipo 1, 

paralelo a vega fluvial, y 3, comunicante de cuencas. 

Tan sólo aparece reflejado, y muy esquemáticamente, en el Itinerario de Castril (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, lo que impide hacer una 

valoración más extensa. 

 

5.3.147 Camino del Pozo a Céal 

Este camino parte como ramal del camino del Pozo a Hinojares (C-139), en dirección 

Oeste, uniéndose al recorrido del camino de Baza a Hinojares (c-140) durante 700 m, 

del cual se separa en dirección Noroeste, para descender a la vega del Guadiana a la 

altura de Céal. Tiene una longitud de 12 km, con una pendiente media de 8,5º y un 

máximo de 43,7º, con tramos abruptos en el Cerro de Juan Marín y en la cuesta de Céal. 

Su grado de ajuste a la red natural es medio (25%), con coincidencia en la bajada a 

Ceal. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Aparece representado en varios planos de principios del siglo XIX: Plano geográfico de 

las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), 

Plano Croquis (1810), Itinerario de Castril (1809), Plano Geográfico de la Provincia 

Militar (1809). 

La asociación de yacimientos a este camino oscila entre el Bronce Final y la 

Tardorrepública/Alto Imperio, con máximos en las fases ibéricas. Sin embargo todos los 

yacimientos, en concreto dos, se localizan en uno de sus extremos. 

 

5.3.148 Camino de Hinojares a Huesa 

Este camino parte desde Hinojares al Noroeste, descendiendo por el río Turrilla hasta 

Arroyo Molinos, desde donde continúa en la misma dirección hasta Huesa. Tiene una 
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longitud de 9,9 km, con una pendiente media de 13,6º y un máximo de 50,7º, con un 

tramo muy complicado en el Peñón de Padilla. Su elevada pendiente es producto de su 

encajonamiento en el río Turrilla. Su grado de ajuste a la red natural es alto (58%), con 

coincidencia en el paso por el río Turrilla y en el tramo de Arroyomolinos al citado 

peñón.  Desde el punto de vista fisiográfico oscila entre el tipo 1, paralelo a vega fluvial, 

y 3, comunicante de cuencas. 

Se corresponde con el camino de herradura de Jaén a Baza, entre Huesa e Hinojares (10 

km), pasando por Arroyomolinos (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 223), y de Jódar a 

Hinojares (4 leguas) (COTARELO, 1843: 183). El camino de Madrid a Almería por 

Baza, con trayecto entre Quesada e Hinojares (3 leguas) (LÓPEZ, 1812: 64-65; 

ESCRIBANO, 1775: 36-37), resulta difícil de asociar a este recorrido. El camino de 

Baza a Jaén citado por al-Idrisi (CONDE, 1799: 89) lo ajustamos por este recorrido. 

Las referencias planimétricas a este camino son abundantes, siendo las más antiguas: 

plano de Tomás López (1761) y Exposición de las Operaciones Geométricas de Carlos 

Martínez y Claudio de la Vega (1739-1743). Aunque donde mejor representado se 

encuentra es en el Plano Croquis (1810). 

La asociación de yacimientos a este camino es nula, puesto que no se conoce demasiado 

bien la zona12.  

 

5.3.149 Vereda de Chirlata 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Granada (C-031) a la altura del 

Cerro de las Cabañas, en dirección Sureste, cruzando la rambla de Baúl en Los 

Balcones, desde donde continua primero hacia el Oeste y después hacia el Noroeste, 

hasta llegar a Gorafe. Tiene una longitud de 16,9 km, con una pendiente media de 3,7º y 

un máximo de 39,3º, localizado en el paso por Los Balcones del cañón del arroyo de 

Baúl. Su grado de ajuste a la red natural es alto (46%), con coincidencias en los Llano 

del Tornel y de Fazares y en el Llano de Chirlata. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 3, comunicante de cuencas. 

                                                           
12 Hay que destacar que existe un conjunto de piezas metálicas del Bronce Final (SIRET, 1913: 358 y 
407; PEREIRA et al., 2001), asociadas a Arroyomolinos, aunque no conocemos su lugar de hallazgo 
exacto. 
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En el escrito sobre visitación de términos entre Guadix y Baça que hizo el bachiller 

Luis de Baeça (1517) se menciona un camino, con el topónimo Chirrata (MARTÍNEZ 

y TRISTÁN, 2002: 98), que bien podría ser éste. La representación más correcta de este 

camino se encuentra en el Mapa de Bachiller de E. Massinger (1849-50). Durante 4 km 

sirve de delimitación entre los términos de Freila y Baza, y de Guadix y Gor, 

respectivamente. 

Los yacimientos asociados a este camino se concentran en el Calcolítico, aunque la 

mayoría en el buffer más lejano. 

 

5.3.150 Camino de Baúl a la Venta de Gor 

Este camino parte desde la venta de Baúl, en dirección Suroeste. Comparte recorrido 

con el camino de Baúl a Gor (C-151) hasta el cortijo del Chaparral, desde donde se 

separa, con la misma dirección, hasta llegar a la Venta del Duque en el río Gor. Tiene 

una longitud de 8,2 km, con una pendiente media de 4,1º y un máximo de 22,7º, sin 

tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (13%), con coincidencia 

en el tramo del Alambique. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. En varios puntos del recorrido se aprecia la existencia de 

bordillos de mampostería, que en un punto concreto, cercano a Baúl, presenta una 

anchura aproximada de 8 m, entre dos fragmentos de bordillo paralelos. 

En el diccionario de Madoz (1850c: 446) se especifica que el camino de ruedas de 

Guadix a Baza pasa al Norte de Gor, por la Venta del Duque. En los itinerarios entre 

Granada y Murcia o Cartagena, se suele señalar el trayecto de Guadix a Venta de Baúl 

con 4 leguas (COTARELO, 1843: 174-175; LÓPEZ, 1812: 125; ESCRIBANO, 1775: 

82), mientras que en los itinerarios de Alicante o Murcia para Granada, se señala 

existencia de la Venta de Gor, con la misma distancia total (LÓPEZ, 1812: 159; 

ESCRIBANO, 1775: 123; VILLUGA, 1546).En el viaje de Antonio de Lailang 

(GARCÍA MERCADAL, 1999: 445) no se especifican topónimos concretos, pero dado 

que no hay mención expresa a Gor pensamos que el recorrido se hizo por la Venta de 

Gor. El camino de Baza a Guadix citado por al-Idrisi con 30 millas (CONDE, 1799: 89) 

se ajusta mejor al recorrido por esta variante, e ibn-Yubayr (MAILLO, 1988: 403) 
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recorre la distancia entre Caniles y Guadix en una jornada, debiendo utilizar también 

esta variante. 

Este camino es representado desde la documentación planimétrica más antigua que 

tenemos, así en Theatre de la Guerre en Espagne et en Portugal de Pierre Mortier 

(1710) aparecen claramente dibujados Baúl y La Venta (de Gor) en el recorrido entre 

Baza y Guadix. En mapas posteriores se puede apreciar como existían dos formas de 

cruzar el río Gor, una por el propio Gor y otra por la venta, como en el Plano Croquis 

(1810). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino se concentra desde el Ibérico 

Pleno/Reciente a Nazarí, con máximos en Ibérico Pleno/Reciente, Tardorrepública/Alto 

Imperio y Nazarí. La variable R(1-3) no es calculable, aunque hay que destacar la 

relación directa de las Angosturas (GOR-001) y Villarejos (GOR-093) con el lugar 

donde cruza el río este camino. 

 

 

Fig. 136. Recorridos con pendientes altas de los caminos de Baúl a Venta de Gor (C-150) y de Baúl a Gor 

(C-151) 
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Fig. 137. Comparativa de pendientes y alturas de los caminos de Baúl a Venta de Gor (C-150) y de Baúl a 

Gor (C-151) (desde Venta de Gor y Gor, respectivamente, a Baúl) 
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5.3.151 Camino de Baúl a Gor 

Este camino parte desde la venta de Baúl, en dirección Suroeste, compartiendo recorrido 

con el camino de Baúl a la Venta de Gor (C-150), del cual se separa a la altura del 

cortijo de la Cabaña, para seguir en dirección Suroeste hasta Gor. Tiene una longitud de 

7,3 km, con una pendiente media de 5,1º y un pico máximo de 25,3º, con un tramo 

complicado en la Cuesta de Baza en Gor. Su grado de ajuste a la red natural es medio 

bajo (19%), con coincidencia en la rambla de Valdiquín. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826a: 27) se hace referencia expresa a un camino de Gor 

a Baza por la venta de Baúl. Cosmografía de Colón. En la Cosmografía de Colón se 

menciona que el camino de Guadix a Baza se hacía por Gor (MORA, 1988b: 37) con 

“ IIII leguas de cerros e valles y por la mano derecha queda siempre un syerra e todo 

este camino es de montes de enzinares y pinares...” (MORA, 1988b: 38). En cuanto a 

mapas, el más antiguo es el Mapa del Reyno de Granada de Tomás López (1761), 

donde se dibuja un camino entre Baza y Guadix por Gor, alternativo al que pasa por las 

ventas de Baúl y Gor. Especialmente significativo es el Itinerario de Castril (1809) en el 

que se indica claramente que el ramal que pasa por Gor es secundario respecto al que 

pasa por la Venta de Gor. 

La distribución de yacimientos alrededor de este camino marca un grupo en el 

Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno, con máximo en esta última fase, y en la fase 

Andalusí-Nazarí. La variable R(1-3) no indica distribución uniforme en ningún caso, 

salvo en el Nazarí, si consideráramos el yacimiento de Baúl (BAZ-206). 

 

5.3.152 Camino de Venta de Gor a Guadix 

Este camino parte desde la Venta de Gor hacia el Oeste, girando rápidamente al 

Suroeste, para atravesar la falda de la sierra por el puerto de Peñas Negras, y confluir 

con la Trocha de Gor (C-155) al Sur de Fuente Álamo. Tiene una longitud de 17,4 km, 

con una pendiente media de 5º y un máximo de 27,5º, con el puerto de Peñas Negras 

como el tramo más abrupto. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (14%), con 

coincidencia en el Llano Bermejo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas.  
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En el puerto de Peñas Negras se observan tres trazados de caminos diferentes que se 

amortizan el uno al otro. El más antiguo con bordillos de mampostería, otro con muros 

de contención de mampostería en seco, y un tercero de zahorra fina. Esta sucesión de 

construcciones, inédita en otros puntos que hemos estudiados, nos sugiere la hipótesis 

que la primera construcción se corresponde con la vía romana entre Basti y Acci, la 

segunda a los arreglos de este camino tras la Guerra de Granada, y la tercera a las 

reparaciones finidieciochescas. 

En el diccionario de Miñano (1826c: 331) se afirma que el camino de la Venta de Gor a 

Guadix pasaba por la venta de Fuente Álamo. En el viaje de Simón de Rojas se 

menciona expresamente a Fuente Álamo (a la izquierda del camino, antes de entrar en la 

Sierra) en el trayecto de Guadix a la Venta de Gor (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. I, ff. 

152-153).Los itinerarios camineros son mucho menos explícitos, puesto que no citan 

paradas entre Guadix y la Venta de Gor (COTARELO, 1843: 174-175; LÓPEZ, 1812: 

159; ESCRIBANO, 1775: 123; VILLUGA, 1546), aunque la distancia entre aquella y 

Guadix permanece invariable en 3 leguas. El camino de Baza a Guadix citado por al-

Idrisi con 30 millas (CONDE, 1799: 89) se ajusta mejor al recorrido por esta variante, e 

ibn-Yubayr (MAILLO, 1988: 403) recorre la distancia entre Caniles y Guadix en una 

jornada, debiendo utilizar también esta variante. 

Son numerosos los planos que dibujan este trayecto, pero el más detallado y antiguo es 

el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y Ullán (1795), donde ya 

se dibuja el paso por Fuente Álamo desde la Venta de Gor. También es interesante el 

Plano Croquis (1810), porque refleja bien la organización del paso por Fuente Álamo, 

con varios caminos que confluyen en este punto. 

La concentración de yacimientos es alta, abarcando del Calcolítico a Nazarí, con 

máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R (1-3) indica 

distribución uniforme para las fases Bronce Antiguo/Pleno, Tardorrepública/Alto 

Imperio, Andalusí y Nazarí. 

 

5.3.153 Camino de Hernán Valle a Gor 

Este camino parte como ramal del camino de la Venta de Gor a Guadix (C-152), con 

dirección Oeste, hasta Hernán Valle, donde confluye en el camino de Benalúa a Hernán 
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Valle. Tiene una longitud de 7 km, con una pendiente media de 3,4º y un máximo de 

12,4º. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (3%), sin tramos coincidentes. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. En un cruce de rambla 

se aprecia la existencia de un muro de mampostería en seco para proteger al camino. 

La única fuente que tenemos para este camino es el Ligero Croquis del camino Real y 

terreno adyacente desde la Venta de Gor a la de fuente Álamo de José Morete (1811). 

Los yacimientos asociados a este camino se concentran en el Calcolítico-Bronce 

Pleno/Antiguo, Ibérico Pleno/Final-Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, y Nazarí, con 

cantidades similares. La variable R (1-3) no es calculable, por excentricidad de la 

mayoría con respecto al camino. 

 

5.3.154 Camino de Gor a Gorafe 

Este camino parte desde la visera superior de Gorafe, como prolongación del camino de 

Gorafe a Villanueva (C-164), en dirección Sureste, en paralelo a la visera oriental del 

cañón del río Gor, hasta llegar a Gor. Tiene una longitud de 14,8 km, con una pendiente 

media de 3,6º y un máximo de 32,9º, con tramos algo complicados en las bajadas del 

cañón del río Gor. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (14%), con coincidencia en 

la salida de Gorafe. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

En la Cosmografía de Colón se hace mención a un camino de Gor a Úbeda, de 14 leguas 

(MORA, 1988b: 38), que pensamos emplearía este ramal. Aparece representado en 

varios planos de principios del XIX: Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), 

Itinerario de Castril (1809), y Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809). Durante 

3,5 km sirve de delimitación a los términos de Gorafe y Guadix. 

Los yacimientos asociados a este camino se concentran en el Calcolítico-Bronce 

Pleno/Antiguo, y en el Ibérico Pleno/Final-Nazarí, con máximo absoluto en la primera 

fase. La variable R(1-3) indica distribución uniforme en la fase Nazarí, y aleatoria en el 

Calcolítico e Ibérico Pleno/Final. 

 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 436 -



5.3.155 Trocha de Gor 

Este camino parte desde Gor en dirección Suroeste, para atravesar la sierra por el cortijo 

del Chato y salir de la misma por el cortijo de los Llanos, uniéndose al camino de la 

Venta de Gor a Guadix (C-152) al Sur de Fuente Álamo. Tiene una longitud de 10 km, 

con una pendiente media de 6,3º y un máximo de 22º, con un tramo complicado en el 

Cerro de las Águilas. Su grado de ajuste a la red natural es medio (26%), con 

coincidencia a su paso por el cortijo del Chato. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 

El diccionario de Miñano (1826c: 331) señala un camino de Guadix a Gor, de tres 

leguas, que debió emplear este ramal. El camino descrito por la Cosmografía de Colón 

entre Guadix y Gor se ajusta a este ramal, con la siguiente descripción: “III leguas de 

tierra de cerros y valles y todo como cuesta arriba y montes de atochares y enzinares 

baxos.” (MORA, 1988b: 39). La mejor representación de este camino, en su desarrollo 

completo, se encuentra en el Ligero Croquis del camino Real y terreno adyacente desde 

la Venta de Gor a la de fuente Álamo de José Morete (1811), aunque otros planos 

representan parcialmente este trayecto. 

Los yacimientos asociados se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y 

Andalusí-Nazarí, con máximo absoluto en el Bronce Antiguo/Pleno. La variable R(1-3) 

no calculable. 

 

5.3.156 Camino de la Calahorra a Gor 

Este camino parte como ramal de la Trocha de Gor (C-155), hacia el Suroeste, para 

atravesar la sierra, saliendo por la cuesta de las Palomas, y seguir con la misma 

dirección hasta La Calahorra. Tiene una longitud de 24,1 km, con una pendiente media 

de 4º y un máximo de 29,8º, con un tramo complejo en la Cuesta de las Palomas. Su 

grado de ajuste a la red natural es medio (24%), con coincidencia en la citada cuesta. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 

La única fuente que reproduce este camino es el Ligero Croquis del camino Real y 

terreno adyacente desde la Venta de Gor a la de fuente Álamo de José Morete (1811). 
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Los yacimientos asociados se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía-Nazarí, con máximo absoluto en el Bronce 

Antiguo/Pleno. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para la fase Nazarí. 

 

5.3.157 Camino de Guadix a Fiñana 

Este camino parte desde Guadix hacia el Sureste, subiendo por la rambla de Fiñana, 

desde donde entra en la rambla del Gobernador para llegar a Fiñana. Tiene una longitud 

de 31,4 km, con una pendiente media de 2,5º y un máximo de 24,4º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural es medio alto (31%), con coincidencia 

en su trazado por el río Izfalada y la rambla del Gobernador. Fisiográficamente oscila 

entre el tipo 1, paralelo a vega fluvial, y tipo 3, comunicante de cuencas. 

La carretera de Úbeda a Almería, entre Guadix-Fiñana (28 km), pasaba por las Ventas 

de Calahorra (a 11 km), y la Tuerta (18 km) (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 213); el tramo 

de Guadix a Fiñana, con 5 leguas, se inscribe antes dentro del camino de Úbeda para 

Almería o Almería a Toledo (LÓPEZ, 1812: 66-67; ESCRIBANO, 1775: 38; 

VILLUGA, 1546). Al-Idrisi describe el camino de Guadix a Fiñana con 26 millas, 

pasando por la alquería de Sunsul (ABID, 1989: 85), el cual se ajusta muy bien a este 

recorrido. La fuente más antigua que dibuja este camino es Granadae, Cordovae et 

Gienensis Regna de Tomás López (1782). 

Los yacimientos asociados a este camino son abundantes, abarcando todos los períodos, 

excepto el Neolítico, con máximo absoluto en el Calcolítico y relativos en la 

Tardorrepública/Alto Imperio y Nazarí. La variable R(1-3) indica distribución uniforme 

en las fases del Bronce y del Ibérico Pleno/Final a Nazarí. 

 

5.3.158 Camino antiguo de Baza y Almería 

Este camino parte como prolongación del camino de Guadix a Gorafe (C-160), en 

dirección Sur, pasando por la Fuente de San Torcuato, y confluyendo en el camino de 

Guadix a Fiñana (C-157). Tiene una longitud de 13,8 km, con una pendiente media de 

2,1º y un máximo de 6,7º. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (7%), con 
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coincidencia sólo en el pago de Ladihonda. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826c: 200) se menciona un camino de Freila a Fuente 

Álamo que utilizaría el extremo norte de este recorrido, lo que unido a la toponimia del 

mismo nos ha hecho considerarlo como parte de la red de caminos históricos. 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, por lo que no es posible 

establecer conclusiones a priori sobre el mismo. 

 

5.3.159 Camino de Hernán Valle a Almería 

Este camino parte en las inmediaciones de la Fuente de San Torcuato, en dirección 

Sureste, como ramal del camino antiguo de Baza y Almería (C-158). Desde allí 

confluye en el camino de Guadix a Fiñana (C-157). Tiene una longitud de 16,7 km, con 

una pendiente media de 3,4º y un máximo de 13,5º. Su grado de ajuste a la red natural 

es bajo (11%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

Tan sólo aparece sucintamente dibujado en los Planos Geográficos (1812 y 1809), 

confluyendo sobre el camino de Fiñana en la Venta de La Tuerta/El Moro. 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, por lo que no es posible 

establecer conclusiones a priori sobre el mismo. 

 

5.3.160 Camino de Guadix a Gorafe 

Este camino parte desde Gorafe hacia el Sur, llegando a Fuente Álamo, donde confluye 

con el camino de Guadix a Gor (C-152) y la Trocha de Gor (C-155). Tiene una longitud 

de 17,4 km, con una pendiente media de 3,1º y un máximo de 34,7º, con un tramo muy 

abrupto en el Puntal del Cuervo. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (4%), sin 

coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 
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En el diccionario de Miñano (1826c: 200) se menciona un camino de Freila a Fuente 

Álamo que utilizaría este recorrido. Aparece reflejado en el Croquis topográfico de 

Guadix y sus alrededores en la provincia de Granada (1809). Durante 700 m sirve de 

hito de delimitación entre los términos de Guadix y Gor. 

Los yacimientos asociados se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno e 

Ibérico Pleno/Final-Nazarí, con máximo absoluto en el Calcolítico y relativo en 

Andalusí-Nazarí. La variable R(1-3) solo es calculable en el Calcolítico, para el que 

muestra distribución uniforme. 

 

5.3.161 Camino de Hernán Valle a los Baños 

Este camino parte en las inmediaciones de Hernán Valle, hacia el Norte, como un ramal 

del camino de Guadix a Gorafe (C-160), llegando a los Baños de Alicún por la rambla 

de la Becerra. Tiene una longitud de 21,6 km, con una pendiente media de 2º y un 

máximo de 18,8º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (4%), 

solo coincidiendo al final de la rambla de la Becerra. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca fluvial. 

No contamos con menciones expresas a este camino en las fuentes, ni con planos que lo 

representen, pero dada su asociación toponímica a los Baños de Alicún y su trazado 

suave lo hemos incluido en este análisis. 

Los yacimientos asociados se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno e 

Ibérico Pleno/Final-Andalusí, con máximo absoluto en el Calcolítico y relativo en el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para 

ese último período. 

 

5.3.162 Camino de Gor a Almida 

Este camino parte al Oeste de la venta del Duque de Gor, como ramal del camino de 

Guadix a Gor (C-152), en dirección Noroeste. Desciende al río Fardes por la rambla de 

los Bancos, hasta el cortijo Almida. Tiene una longitud de 22,5 km, con una pendiente 

media de 2,9º y un máximo de 40,3º, con un tramo tortuoso en el descenso de los Llanos 
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de Becerra a la rambla de los Bancos. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

El itinerario de Granada a Valencia de Villuga (1546) ignora a Guadix, introduciendo 

un topónimo bastante extraño: Bancos de Flandes. Tras una larga búsqueda toponímica 

hemos asociado este al cortijo de Almida, desde donde arranca un camino de los 

Bancos, que asciende al glacis, buscando la Venta de Gor. Este camino solo en parte se 

reproduce en la planimetría del IGN, por lo que hemos debido recurrir al vuelo de 1956-

57 y al sentido común para trazarlo. Aparece reflejado en diversos planos, siendo el más 

antiguo el Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795). 

Los yacimientos asociados se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y 

Tardorrepública/Alto Imperio, con máximos absoluto en la primera y última de esas 

fases. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para la Tardorrepública/Alto 

Imperio, debido al interesante yacimiento romano de Cortijo de Almida (FNL-009)13. 

 

5.3.163 Camino de la Carrascosa 

Este camino parte como ramal del camino de Chirlata, entre el río Gor y la rambla de 

Baúl, en dirección Suroeste, para confluir en el camino de Gor a Gorafe (C-154). Tiene 

una longitud de 5,7 km, con una pendiente media de 3,5º y un máximo de 24,3º, sin 

tramos especialmente abruptos. Su grado de ajuste a la red natural es bajo (4%), sin 

coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

Este camino ha sido incluido en la red histórica para completar un extraño recorrido 

reflejado en algunos mapas: Das koenigreichs Granada oestlicher theil deFranz Johan 

Joseph von Reilly (1799); Mapa anónimo de Andalucia Reyno de Granada (1800); y 

Mapa de Bachiller de E. Massinger (1849-1850). Ese recorrido atañe a la Vereda de 

Chirlata, que tiene una variante que lo enlaza con la Venta de Gor. 

                                                           
13 El término de Fonelas ha quedado fuera del inventario arqueológico realizado en este trabajo. Sobre 
este yacimiento se puede consultar: GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1999: 159-162, de donde se desprende 
una ocupación del Cobre Pleno y otra de entre los siglos I al VI d.C., con importantes construcciones 
todavía visibles. 
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Dado el pequeño recorrido de este camino, no podemos asociarle elementos 

arqueológicos. 

 

5.3.164 Camino de Villanueva a Gorafe 

Este camino parte desde lo alto del cejo sobre Gorafe en dirección Noroeste, como 

prolongación del camino de Gor a Gorafe (C-154), para descender a Villanueva de las 

Torres en el río Fardes. Tiene una longitud de 11,7 km, con una pendiente media de 

6,4º, con un máximo de 37,5º, y tramos abruptos en la Cuesta de Gorafe, Cañada de 

Montealegre y Cerro de la Estrella. Su grado de ajuste a la red natural es nulo. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

El camino de Úbeda a Gor reflejado en la Cosmografía de Colón (MORA, 1988b: 38) 

haría uso de este tramo. Aparece reflejado en varios planos: Croquis topográfico de 

Guadix y sus alrededores (1809), Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), e 

Itinerario de Castril (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, por lo que no es posible 

establecer conclusiones apriori sobre el mismo. 

 

5.3.165 Camino de la Virgen 

Este camino parte como ramal del camino de Galera a Castril, en dirección Noroeste, 

para ascender por la rambla de la Virgen, hasta confluir en su cabecera con el camino de 

Puebla a Castril (C-167). Tiene una longitud de 21,4 km, con una pendiente media de 

2,6º y un máximo de 14º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural es alto 

(43%), con coincidencias en el llano de Anaclán, en el estrecho de la Virgen y en el 

pago de Molina. Desde el punto de vista fisiográfico oscila entre el tipo 1, paralelo a 

vega fluvial, y el tipo 3, comunicante de cuencas. 

Parte de su trazado se incluye en el camino a La Mancha por Hornos y La Puerta, citado 

por el diccionario de Madoz (1850d: 347). Igualmente sucede con el camino de Huéscar 

a Segura citado por la Cosmografía de Colón (MORA, 1988a: 330). En las planimetrías 

históricas nos encontramos con el mismo problema, por ejemplo Plano Croquis (1810), 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 442 -



sin embargo en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia 

de Isidro Próspero de Verbom (1721) si aparece representada la ascensión por la rambla 

de la Virgen. 

La asociación de yacimientos es significativa en las fases romanas, aunque la variable 

R(1-3) no indica distribución uniforme. 

 

5.3.166 Camino de Huéscar a las Santas 

Este camino parte desde Huéscar hacia el Norte, ascendiendo por la vertiente occidental 

del río Bravatas, para cambiar a la orilla opuesta en el territorio de Puebla, hasta llegar a 

la Ermita de las Santas. Tiene una longitud de 19,8 km, con una pendiente media de 4,8º 

y un máximo de 27,8º, sin tramos especialmente complicados. Su grado de ajuste a la 

red natural es alto (42%), con coincidencia en los pagos del Viso y el Doctor, y en el 

estrecho de Jorquera y el desarrollo por la cuenca superior del Bravatas. Desde el punto 

de vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a vega fluvial. 

En el diccionario de Miñano (1826d: 53) se cita un camino de Huéscar a Puebla por Las 

Santas, que utiliza este camino. La representación gráfica más antigua de este camino se 

encuentra en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia 

de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

La asociación de yacimientos es significativa desde la Tardorrepública/Alto Imperio a 

Nazarí, con máximos absolutos en la primera fase y en la Andalusí. La variable R(1-3) 

es calculable para ese último período, indicando aleatoriedad en la distribución. 

 

5.3.167 Camino de Castril a Puebla 

Este camino parte como ramal del camino de Castril a Huéscar y Galera (C-119), en 

dirección Noreste, pasando por San Clemente y ascendiendo por la vertiente alta de la 

rambla de la Virgen hasta el alto Bravatas, donde confluye en la vereda de las Santas 

(C-173). Tiene 30,4 km, con una pendiente media de 7,2º y un máximo de 33,8º, con 

tramos abruptos en las Hazadillas, Capellanía y Collado Moril. Su grado de ajuste a la 

red natural es medio alto (30%), con coincidencias en el Hoyo Ortiz, puerto de 
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Hazadillas, Collado Moril y barranco de Cavadores. Desde el punto de vista fisiográfico 

es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1850a: 200) se cita un camino de Castril a Puebla, de 7 

leguas, que debe coincidir con este. La representación gráfica más antigua de este 

camino se encuentra en el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y 

Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Pese a su gran longitud el número de yacimientos asociados es bajo, con distribución 

significativa entre el Ibérico Pleno/Final y Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con 

máximos en las dos primeras fases. La variable R(1-3) no es calculable. 

 

5.3.168 Camino de Castril a Santiago de la Espada 

Este camino parte desde Castril hacia el Norte, subiendo por el valle del río Castril, 

hasta el nacimiento del mismo, donde se divide en el camino alto de Puebla a Castril (C-

170) y en el camino de Huéscar. Tiene una longitud de 21,6 km, con una pendiente 

media de 16,1º, y un máximo de 44,5º, con numerosísimos tramos muy abruptos. Su 

grado de ajuste a la red natural es nulo. Desde el punto de vista fisiográfico oscila entre 

los tipos 1, paralelo a vega fluvial, tipo 2, paralelo a cuenca, y tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

La única fuente para este camino es el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino abarca desde el Calcolítico al 

Bronce Antiguo/Pleno y desde el Ibérico Pleno/Reciente al Nazarí, con máximos 

absolutos en el Bronce Antiguo/Pleno, y Tardorrepública/Alto Imperio-Andalusí. La 

variable R (1-3) indica distribución uniforme de los yacimientos en el Bronce 

Antiguo/Pleno, Tardorrepública/Alto Imperio, Bajo Imperio/Antigüedad Tardía y 

Andalusí. 
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5.3.169 Camino de Marmolance 

Este camino parte al Este de Puente Duda, como prolongación del camino de los Pinos 

(C-117) hacia el Norte, desde continua girando al Noreste para confluir en el camino de 

la Virgen (C-165). Tiene una longitud de 10,9 km, con una pendiente media de 1,9º y un 

pico máximo de 11,1º. Su grado de ajuste a la red natural es alto (67%), con 

coincidencia en el puerto del Campillo y en la cabecera de la Cruz de Hierro. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

La única fuente para este camino es el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, por lo que no es posible 

establecer conclusiones a priori sobre el mismo. 

 

5.3.170 Camino alto de Puebla a Castril 

Este camino parte desde el nacimiento del río Castril, como prolongación del camino de 

Castril a Santiago de la Espada (C-168), en dirección Noreste, uniéndose al camino de 

Huéscar a Santiago de la Espada (C-171) en el puerto de la Losa. Tiene una longitud de 

11,7 km, con una pendiente media de 11º y un máximo de 34,6º, como cabría esperar en 

un camino de trazado serrano como éste. Su grado de ajuste a la red natural es bajo 

(6%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

La única fuente para este camino es el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). 

No contamos con registro arqueológico espacial asociado a este camino. 

 

5.3.171 Camino de Huéscar a Santiago de la Espada 

Este camino parte como ramal del camino de la Virgen (C-165), en la rambla de la 

Virgen en dirección Noroeste, para ascender por el río Raigadas y cruzar el puerto de la 

Losa hasta Santiago de la Espada. Tiene una longitud de 35,3 km, con una pendiente 
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media de 9,3º y un máximo de 41º. Su grado de ajuste a la red natural es alto (45%), con 

coincidencia en el valle del río Raigadas, la Loma de la Malamujer y en la Vidriera. 

Desde el punto de vista fisiográfico oscila entre el tipo 1, paralelo a vega fluvial, y el 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

Citado por el diccionario de Madoz (1850d: 347) como camino a La Mancha por 

Hornos y La Puerta. En la Cosmografía de Colón se menciona un  camino de Huéscar a 

Segura por Zumeta, con 5 leguas “de valles e grandes syerras e montes de pinares e 

enzinares e a tres leguas primeras pasan a un puerto dicho el puerto la osa que terna 

de subyda e abaxada una legua...” (MORA, 1988a: 330) hasta esta última localidad, 

que hemos de identificar con Hornillo (Santiago de la Espada). En las Ordenanzas del 

Concejo de Huéscar de 1526 se cita como camino de Segura (DÍAZ, 2002: 44-45). 

Aparece representado en varios planos de principios del XIX: Plano geográfico de las 

Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), 

Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer (1811), y Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Neolítico-Bronce 

Antiguo/Pleno e Ibérico Pleno/Final-Tardorrepública/Alto Imperio, con máximos 

absolutos en el Neolítico e Ibérico Pleno/Final. La variable R (1-3) solo indica 

distribución uniforme para ese último período, puesto que a lo largo de su desarrollo se 

sitúan el Castellón de Zumeta 2 (SAP-003) y el Cerro del Almendro (HSC-001). 

 

5.3.172 Camino alto de Huéscar a la Puebla 

Este camino parte desde Puebla al Oeste, compartiendo recorrido con la Vereda de las 

Santas (C-173), del cual se separa en dirección Suroeste, y llegar al valle del Bravatas 

en el barranco del Cura. Tiene una longitud de 7,2 km, con una pendiente media de 

11,8º y un máximo de 27,8º, que se sitúa en un tramo abrupto al bordear la Mesa de los 

Lobos. Su grado de ajuste a la red natural es nulo. Desde el punto de vista fisiográfico 

es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Las únicas fuentes para reconstruir este camino son el Plano Croquis (1810) y el Plano 

Croquis de la Puebla de Don Fadrique e inmediaciones de José Morete (1811), puesto 

que ni siquiera en los planos del IGN está representado. 
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Los yacimientos asociados a este camino se concentran en la fase Andalusí, aunque 

todos ellos se concentran en su extremo occidental, por lo que la variable R(1-3) no 

indica distribución uniforme. 

 

5.3.173 Vereda de las Santas 

Este camino parte al Oeste de Puebla, compartiendo recorrido con el camino alto de 

Huéscar a la Puebla (C-172), del cual se separar en dirección Oeste, confluyendo en el 

camino de Castril a la Puebla (C-167) en el Cerro Salado. Tiene una longitud de 7,2 km, 

con una pendiente media de 6,9º y un máximo de 37,4º, con un tramo más complicado 

en Los Soticos. Su grado de ajuste a la red natural es alto (42%), con coincidencia desde 

el cortijo de Pozanco al Bravatas. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1849d: 235) se cita un camino de Puebla a Castril, que 

haría uso de este camino, y en el de Miñano (1826d: 53) otro de Huéscar a Puebla, que 

usaría también este recorrido. Aparece representado en varios planos de principios del 

siglo XIX: Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano geográfico de las 

Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), 

Plano Croquis de la Puebla de Don. Fadrique e inmediaciones de José Morete (1811), y 

Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/final y 

Andalusí, con máximos absolutos en los tres últimos períodos. La variable R(1-3) indica 

distribución uniforme para las fases romanas. 

 

5.3.174 Camino de la Virgen de las Santas 

Este camino parte de Puebla al Noroeste, compartiendo recorrido con el camino de 

Porcunas (C-175), del cual se separa en dirección Oeste, hasta la Casa de Viana y el 

puerto de la Losa, donde confluye en el camino de Huéscar a Santiago de la Espada (C-

171). Tiene una longitud de 11,9 km, con una pendiente media de 7,2º y un máximo de 

23,2º, sin tramos especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural es alto 
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(58%), con coincidencia desde la hoya de la Puebla hasta los Castellones de la Hoya. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. Presenta un 

puente en su recorrido (PDF-111) de un solo vano, que ha sido datado entre los siglos 

XII-XIII (BRAVO et al., 2004a: 170 y 177). 

La fuente planimétrica más antigua que lo representa es el Plano geográfico de las 

Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), 

aunque también está presente en el Mapa General de las Provincias de Almería y 

Granada de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en todas las fases, a excepción 

del Bronce Final e Ibérico Antiguo, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio y relativo en el Bronce Antiguo/Pleno, Bajo Imperio/Antigüedad Tardía y 

Andalusí. La variable R(1-3) indica distribución uniforme en la Tardorrepública/Alto 

Imperio, y distribución aleatoria en la Andalusí. 

 

5.3.175 Camino de los Porcunas 

Este camino parte desde Puebla hacia el Noroeste, compartiendo recorrido con el 

camino de la Virgen de las Santas (C-174) por unos 1.000 m. Éste continua hacia el 

Noroeste hasta confluir en el camino de Santiago de la Espada a Caravaca (C-180) en la 

rambla de los Vaquerizos. Tiene una longitud de 15,7 km, con una pendiente media de 

8,5º y un máximo de 36,9º, con un tramo especialmente difícil en la cara norte del 

Puerto del Pinar. Su grado de ajuste a la red natural es medio alto (31%), con 

coincidencia en Nablanca y en el citado puerto. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 

Aparece representado en Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer (1811), 

Plano Croquis de la Puebla de Don Fadrique e inmediaciones de José Morete (1811), 

aquí denominado como camino de Hornillo, Plano Croquis (1810), y Plano Geográfico 

de la Provincia Militar (1809). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino es escasa, siendo sólo 

significativa en el Ibérico Pleno/Final, aunque la variable R(1-3) no es calculable. 
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5.3.176 Camino de Puebla a Nerpio 

Este camino parte al Noreste de Puebla para ascender por Casa Moya y Casa Valera 

hasta la cuenca del Taibilla, donde gira en dirección Noreste para descender a Nerpio 

por el barranco de la Aliagosa. Tiene una longitud de 28,6 km, con una pendiente media 

de 10,5º y un máximo de 38,6º, con un trazado muy abrupto. Su grado de ajuste a la red 

natural es medio (23%), con coincidencia en el Collado Serrano y del Cuervo. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 

Citado como camino de herradura entre Puebla y Taibilla (23 km), dentro del camino de 

Cúllar a Yeste (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 220). En el diccionario de Madoz (1849d: 

235) se menciona un camino de Puebla a Nerpio de herradura. En el de Miñano (1826d: 

251) se vuelve a citar, con 4 leguas, pasando por las Casas de Valera y Moya. Aparece 

reflejado en diversos planos de principios del XIX: Plano Geográfico de la Provincia 

Militar (1812), Plano Croquis (1810), y Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1809). 

La distribución de yacimientos en torno a este camino es densa, abracando todos los 

períodos, excepto el Bronce Final y Nazarí. El máximo absoluto se alcanza en el 

Neolítico y en el Bronce Pleno/Antiguo, y el relativo en la Tardorrepública/Alto 

Imperio y Andalusí. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para el Calcolítico-

Bronce Pleno/Antiguo y para el Ibérico Pleno/Final-Andalusí. 

 

5.3.177 Camino de Taibilla a Puebla 

Este camino parte de Taibilla hacia el Suroeste, ascendiendo hasta confluir en el camino 

de Puebla a Nerpio (C-176). Tiene una longitud de 6,8 km, con una pendiente media de 

12,5º y un máximo de 37,1º, con numerosos tramos complejos. Su grado de ajuste a la 

red natural es bajo (10%), sin tramos claros de coincidencia. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 

La única fuente que cita a este ramal del camino de Puebla a Nerpio es el Itinerario de 

Pérez de Rozas (1872: 220), quien lo marca como camino de herradura entre Puebla y 

Taibilla (23 km), dentro del camino de Cúllar a Yeste.  
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Los yacimientos asociados se distribuyen entre el Neolítico-Bronce Antiguo/Pleno y el 

Andalusí, con máximo absoluto en el Calcolítico. La variable R(1-3) solo es calculable 

en el Calcolítico y Andalusí, con resultados de concentración de yacimientos, sin 

embrago, si tenemos en cuenta la estrecha relación de este camino con su continuación 

por el de Puebla a Nerpio, comprobamos que se produce distribución uniforme para 

esos dos períodos. 

 

5.3.178 Camino de Santiago de la Espada a Nerpio 

Este camino parte desde Taibilla hacia el Suroeste, ascendiendo por el río Taibilla, 

arroyo de Molinos y barranco de las Cuevas, para confluir en el camino de Santiago de 

la Espada a Caravaca (C-180), en las cercanías del valle del Zumeta. Tiene una longitud 

de 18,1 km, con una pendiente media de 12,7º y un máximo de 58,8º, con un tramo 

especialmente difícil en el Peñón de las Mulas. Su grado de ajuste a la red es bajo (1%), 

aunque este camino se sitúa ya periférico a nuestra zona de estudio. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Las únicas fuentes para reconstruir este camino son planimétricas, siendo las más 

antiguas: Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y 

Marcos Antonio de Menezo (1811), y Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809). 

La distribución de yacimientos se distribuye del Neolítico al Ibérico Pleno/final y en el 

Andalusí, con máximo absoluto en el Calcolítico, y relativo en el Andalusí. La variable 

R(1-3) indica distribución uniforme para el Neolítico, aleatoria para el Calcolítico y 

concentrada para el Andalusí, no siendo calculable en las otras fases. 

 

5.3.179 Camino de Puebla a Almaciles 

Este camino parte de Puebla hacia el Este, compartiendo recorrido con el camino de 

Puebla a María y Topares (C-190), para separarse de ellos hacia el Este, hasta llegar a 

Almaciles. Tiene una longitud de 10,1 km, con una pendiente media de 4,2º y un 

máximo de 23º, sin tramos especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red 
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natural es alto (57%), con coincidencia desde la venta de Chujas hasta casi Almaciles. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El trayecto de Puebla a Almaciles se mide en 9 km, como camino de carros, en un 

trayecto general de Puebla a Murcia (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 218-219). Igualmente 

está incluido dentro del itinerario de Caravaca a Huéscar (COTARELO, 1843: 124). En 

el diccionario Madoz (1849d: 235) el trayecto de Puebla a Caravaca es citado también 

como camino de carros, y en el de Miñano (1827a: 137) se cita expresamente a 

Almaciles como paso del camino de Caravaca a Puebla. En numerosos planos de 

principios del XIX aparece representado: Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano del Reyno de 

Murcia de Joaquín de Escamer (1811),Plano Croquis de la Puebla de D. Fadrique e 

inmediaciones de José Morete (1811), y Plano Croquis (1810). 

La distribución de yacimientos solo es significativa para el Ibérico Pleno/Final, aunque 

la variable R(1-3) no es calculable. Es reseñable que dos yacimientos del Bronce 

Pleno/Antiguo, Cerro de la Muela (PDF-053) y Moralejo (PDF-028), controlan los 

accesos a este paso natural. 

 

5.3.180 Camino de Santiago de la Espada a Caravaca 

Este camino parte como ramal del camino del Moral a Archivel (C-209), en dirección 

Oeste, pasando por Cañada de la Cruz y por la rambla de Vaquerizos hasta el Zumeta. 

Tiene una longitud de 37,6 km, con una pendiente media de 9,1º y un máximo de 46,9º, 

con tramos abruptos en Los Losares y Peñón de las Mulas. Su grado de ajuste a la red 

natural es medio bajo (22%), con coincidencias en Los Melgares, Hoya Honda, y El 

Hornico. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Este camino es citado en un itinerario entre Caravaca y Segura, donde se menciona 

como paso Archivel y Hornillo (COTARELO, 1843: 124). El plano más antiguo donde 

es representado es en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812). 

La distribución de yacimientos se reparte en dos grupos, uno del Neolítico al Bronce 

Antiguo/Pleno y otro del Ibérico Pleno/Reciente al Andalusí, con máximo absoluto en el 
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Calcolítico y relativo en el Andalusí. La variable R(1-3) indica distribución uniforme 

para la Tardorrepública/Alto Imperio e Ibérico Pleno/Final. 

 

5.3.181 Camino de Almaciles a Cañada de la Cruz 

Este camino parte de Almaciles al Noreste, compartiendo recorrido con el camino de 

Almaciles al Romeralejo (C-182), llegando hasta Cañada de la Cruz. Tiene una longitud 

de 8,4 km, con una pendiente media de 3,6º y un pico máximo de 11,9º, sin tramos 

difíciles. Su ajuste a la red natural de caminos es medio (28%), con coincidencia en el 

Collado del Almacilón. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante 

de cuencas. 

El plano más antiguo donde es representado es en el Plano geográfico de las Sierras de 

Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), aunque 

también aparece en el Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de Ramón 

Alabern Casas y E. Mabón (1853). 

La distribución de yacimientos se reparte entre el Bronce Antiguo/Pleno y el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía, sin un máximo absoluto claro, aunque los yacimientos de la 

Prehistoria Reciente se encuentran en el buffer más alejado. La variable R(1-3) indica 

solo distribución uniforme en las fases ibéricas y romanas, aunque hay que señalar que 

los yacimientos del Bronce se encuentran controlando el Collado del Almacilón. 

 

5.3.182 Camino de Almaciles a Romeralejo 

Este camino parte de Almaciles al Norte, compartiendo recorrido con el camino de 

Almaciles a Cañada de la Cruz (C-181), hasta confluir en el camino de Santiago de la 

Espada a Caravaca (C-180). Tiene una longitud de 8,2 km, con una pendiente media de 

5,4º y un máximo de 21,6º, sin tramos especialmente abruptos. Su grado de ajuste a la 

red natural es bajo (7%), sin coincidencias claras. La clasificación fisiográfica es 

bastante dudosa. 
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Tan sólo aparece representado en el Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer 

(1811), y en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y 

Marcos Antonio de Menezo (1811). 

La distribución de yacimientos se reparte entre el Bronce Final y el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía, sin máximo absoluto claro. La variable R(1-3) muestra 

distribución uniforme para todas las fases, excepto el Bronce Final. 

 

5.3.183 Camino de Huéscar a Pinelo 

Este camino parte como un ramal del camino de Huéscar a Caravaca y Vélez (C-184), 

en dirección Este, hasta llegar a la cortijada de Pinelo. Tiene una longitud de 13,5 km, 

con una pendiente media de 1,5º y un máximo de 11,3º, sin tramos abruptos. Su grado 

de ajuste a la red de natural de caminos es medio bajo (19%), con coincidencias en la 

rambla de Botardo y en el pago de Peñalba. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

La toponimia de este camino14  ya nos puso en alerta sobre su importancia. Los 

itinerarios modernos marcan un camino que debió usar a éste. Los itinerarios de López 

(1812: 160) y Escribano (1775: 123) mencionan un camino de Valencia a Granada, que 

de Vélez Blanco a Huéscar marca 8 leguas, con la Venta de Martín Serrano en la mitad 

del recorrido. Esa venta tiene una localización controvertida, que hemos discutido en la 

entrada del correspondiente capítulo de fuentes, y que para nosotros debe ser la pedanía 

de Pinelo. El camino de Valencia a Granada vuelve a ser mencionado en el itinerario de 

Villuga (1546), pero con un recorrido diferente, aunque se sigue manteniendo la etapa 

de Huéscar a la Venta de Martín Serrano. En la Ordenanzas del Concejo de Huéscar de 

1526 (DÍAZ, 2002: 44) se habla de un camino del Campillejo, en la cañada del 

Boquerón, que asociamos a éste. Aparece bien representado en el Plano del Reyno de 

Murciade Joaquín de Escamer (1811) y en el Plano Croquis (1810), y por otra parte, en 

el Regnorum Hispaniae et Portugalliae de Johann Baptist Homann (1710) se dibuja un 

camino de Huéscar a Lorca por la Venta de la Mata que pudo emplear este ramal. 

                                                           
14 En los planos del IGN se lo denomina como camino de Vélez Blanco. 
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La distribución de yacimientos en torno a este camino es exclusivamente de la 

Tardorrepública/Alto Imperio, con un índice R(1-3) que muestra distribución uniforme 

de los yacimientos. 

 

5.3.184 Camino de Huéscar a Caravaca y Vélez 

Este camino parte de Huéscar en dirección Este, girando rápidamente hacia el Noreste, 

adentrándose en los llanos de Don Juan. Este acaba en numerosos caminos, tales como 

el camino de Huéscar a Pinelo (C-183), o la Vereda real de Huéscar (C-188). Tiene una 

longitud de 8 km, con una pendiente media de 3,4º y un máximo de 21,8º, sin tramos 

abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio alto (36%), con 

coincidencias en el paso del río Huéscar y en el puerto de la Serrata. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

La menciones en las fuentes a este camino son numerosas, puesto que constituye el 

punto de arranque de numerosos caminos desde Huéscar hacia Puebla (PÉREZ DE 

ROZAS, 1872: 220; COTARELO, 1843: 124; MADOZ, 1850d: 347; MIÑANO, 1827a: 

137), Bullas (MIÑANO, 1826d: 53), Vélez Blanco (LÓPEZ, 1812: 160; ESCRIBANO, 

1775: 123), y Caravaca (VILLUGA, 1546; MORA, 1988a: 329-330; GARCÍA 

MERCADAL, 1999: 445). Numerosos planos representan este tramo, siendo el más 

antiguo el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de 

Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino no son abundantes, presentes en las fases del 

Ibérico Pleno/Final al Bajo Imperio/Antigüedad Tardía y en la Nazarí. La variable R(1-

3) no es calculable, porque casi ningún yacimiento se sitúa inmediato al camino, aunque 

hay que destacar que este camino es la vía más cercana a Huéscar La Vieja (HSC-012). 

 

5.3.185 Camino de Huéscar a Puebla por Lóbrega 

Este camino parte como ramal del camino de Huéscar a Caravaca y Vélez (C-184), en 

dirección Norte, pasando por Lóbrega, hasta llegar a la Puebla. Tiene una longitud de 

16,7 km, con una pendiente media de 3,5º y un máximo de 29º, sin tramos 
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especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es alto 

(64%), con coincidencias en la Garganta de Lóbrega, el pago de Torres, junto al Cerro 

del Curica y en el Pañuelo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

Diferentes fuentes decimonónicas (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 220; COTARELO, 

1843: 124; MADOZ, 1850d: 347; MIÑANO, 1827a: 137) lo citan, siendo la más 

antigua la Cosmografía de Colón, donde se lo describe como “tres leguas de tierra de 

valles e por entre syerras que las principales e grandes syerras quedan siempre por la 

mano dizquierda e muchos llanos por la mano derecha e montes de enzinares e 

atochares e romerales.” (MORA, 1988a: 330), siendo la descripción muy ajustada, no 

así la distancia, que se queda algo corta. Numerosos planos decimonónicos lo dibujan, 

siendo el más antiguo el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y 

Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen desde el Ibérico Pleno/Final 

hasta el Andalusí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable 

R(1-3) indica distribución uniforme para todos esos períodos. 

 

5.3.186 Camino bajo de Huéscar a Almaciles 

Este camino parte como ramal del camino de Huéscar a Caravaca y Vélez (C-184), en 

dirección Noreste, al Norte de la serrata de Alcatín, para girar luego al Norte y llegar a 

Almaciles. Tiene una longitud de 21,4 km, con una pendiente media de 1,7º y un 

máximo de 16,8º, con un desarrollo muy llano. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es bajo (12%), con coincidencia en su tramo junto a los Cerros del Curica. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En las Ordenanzas del Concejo de Huéscar de 1526 se cita un camino entre el Cerro del 

Cántaro y el Alcatín (DÍAZ, 2002: 44), que solo puede corresponder con éste. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Bronce Final y el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. 

La variable R(1-3) indica distribución uniforme desde el Ibérico Pleno/Final al Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía. 
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5.3.187 Camino de Huéscar a Pedrarías 

Este camino parte como ramal del camino de Huéscar a Caravaca y Vélez (C-184), en 

dirección Noreste, al Sur de la serrata de Alcatín, para llegar a Pedrarías. Tiene una 

longitud de 21,7 km, con una pendiente media de 0,9º y un máximo de 7,1º. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es medio bajo (17%), con coincidencias en el estrecho 

de Pedrarías y en el pago de La Toscana. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 

3, comunicante de cuencas. 

En la Cosmografía de Colón se mide el camino entre Huéscar y Caravaca en 14 leguas 

(MORA, 1988a: 329-330), misma distancia que la expresada en el viaje de Antonio de 

Lailang (GARCÍA MERCADAL, 1999: 445), en el que se cita escala en Pedrarías, por 

lo que pensamos que ambos recorridos utilizaron este camino. Diferentes planos 

decimonónicos lo representan, siendo el más antiguo el Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen fundamentalmente entre el 

Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para 

esos períodos. 

 

5.3.188 Vereda real de Huéscar 

Este camino parte como ramal del camino de Huéscar a Caravaca y Vélez (C-184), en 

dirección Este, hasta llegar a Bugéjar. Tiene una longitud de 15,3 km, con una pendiente 

media de 1º y un máximo de 8,2º. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo 

(15%), con coincidencias en el pago de la Cañada y en las cercanías  de Bugéjar. Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826d: 53) se cita un camino de Huéscar a Bullas, que por 

las escalas mencionadas (casas de Don Juan y fuente de Bugéjar) se corresponde con 

este camino. En los itinerarios de López (1812: 159) y Escribano (1775: 122) se 

describe un camino entre Bullas y Huéscar, pasando por la Venta Nueva, que empleó 

también este trayecto. Diferentes planos decimonónicos lo representan, siendo el más 
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antiguo el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de 

Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Neolítico y el Andalusí, 

con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio y el Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía, y máximo relativo en el Calcolítico. La variable R(1-3) indica distribución 

uniforme en las dos fases romanas. 

 

5.3.189 Camino de Puebla a Pinelo 

Este camino parte de Puebla hacia el Sureste, compartiendo recorrido con el camino de 

Puebla a Topares (C-190), del que se separa en dirección Sur, por el estrecho del Reolid, 

y luego girar hacia el Sureste y llegar a Pinelo. Tiene una distancia de 20,3 km, con una 

pendiente media de 2,2º y un máximo de 16,3º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste 

a la red natural de camino es medio (29%), con coincidencias en la Hoya de la Puebla y 

en el estrecho del Reolid. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante 

de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827a: 137) se cita un camino de Puebla a Vélez Blanco, 

que usó este ramal. Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1812) y en el Plano croquis de la Puebla de Don Fadrique e inmediaciones de José 

Morete (1811). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico y el Bronce 

Pleno/Antiguo y entre el Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con 

máximo absoluto en el Ibérico Pleno/Final. La variable R (1-3) indica distribución 

uniforme entre el Ibérico Pleno/Final y la Tardorrepública/Alto Imperio. 

 

5.3.190 Camino de Puebla a Topares 

Este camino parte de Puebla hacia el Sureste, compartiendo recorrido con el camino de 

Puebla a Pinelo (C-189), del cual se separa en dirección Sureste, hasta llegar a Topares. 

Tiene una longitud de 23,5 km, con una pendiente media de 2,4º y un máximo de 25,9º, 

sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es alto (55%), con 
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coincidencias en la Hoya de la Puebla, en el Saladillo, Valdía, Cerricos y Zarza. Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827a: 137) se cita un camino de Puebla a Lorca, y en el 

de Madoz (1849d: 235) otro de Puebla a Vélez Blanco, que debieron usar este ramal. 

Aparece dibujado en diversos planos decimonónicos, como el Plano Croquis (1810) o el 

Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico y el Bronce 

Antiguo/Pleno y entre el Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con 

máximo absoluto en el Bronce Antiguo/Pleno, Ibérico Pleno/Final y 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) no es calculable debido a la lejanía de 

la mayoría de los yacimientos. 

 

5.3.191 Camino de Puebla a Pedrarías 

Este camino parte como ramal del camino de Puebla a Topares (C-190), en dirección 

Este, hasta llegar a Pedrarías. Tiene una longitud de 9,7 km, con una pendiente media de 

2,8º y un máximo de 11,5º. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en numerosos planos decimonónicos, como el Plano Croquis 

(1810), pero su representación más antigua está en el Mapa de parte de la Jurisdicción 

de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino son representativos entre el Ibérico 

Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme de los 

yacimientos en esos tres períodos. 

 

5.3.192 Camino del Duque a Pedrarías 

Este camino parte desde la cortijada del Duque al Norte, como prolongación del camino 

del Duque a Pinelo (C-193), hasta confluir en el camino de Huéscar a Pedrarías (C-187). 
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Tiene una longitud de 9,8 km, con una pendiente media de 1,3º y un máximo de 7,1º. Su 

grado de ajuste a la red natural de caminos es medio (28%), con coincidencia en los 

Cerricos y en la entrada del estrecho de Pedrarías. Desde el punto de vista fisiográfico 

es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El camino de Barcelona a Granada de Villuga (1546) utilizaría este ramal, de acuerdo a 

nuestra interpretación, que supone la localización de la Venta de Martín Serrano en 

Pinelo. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico y entre el 

Ibérico Antiguo y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en el 

Ibérico Pleno/Final y la Tardorrepública/Alto Imperio. Todos los períodos mencionados 

presentan una variable R(1-3) con valores que indican distribución uniforme de los 

yacimientos. 

 

5.3.193 Camino de Pinelo a Duque 

Este camino parte desde la cortijada del Duque al Sur, como prolongación del camino 

del Duque a Pedrarías (C-192), hasta llegar a Pinelo. Tiene una longitud de 7,5 km, con 

una pendiente media de 1,5º y un máximo de 10,5º, sin tramos complejos. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es alto (41%), con coincidencia en el pago de Añora. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El camino de Barcelona a Granada de Villuga (1546) utilizaría este ramal, de acuerdo a 

nuestra interpretación, que supone la localización de la Venta de Martín Serrano en 

Pinelo. 

Los yacimientos asociados a este camino son escasos, con asociación significativa solo 

en el Ibérico Pleno/Final, aunque la variable R (1-3) muestra concentración de los 

yacimientos, en este caso en torno al cortijo del Duque. 
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5.3.194 Camino de Almaciles a Pedrarias 

Este camino parte de Almaciles hacia el Sureste, hasta confluir en el camino de Puebla a 

Pedrarías (C-191). Tiene una longitud de 6,1 km, con una pendiente media de 2,4º y un 

máximo de 15,4º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es 

nulo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

La única fuente que podemos asociar a este camino es el Plano geográfico de las Sierras 

de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). 

Los yacimientos asociados a este camino son significativos desde el Ibérico Antiguo al 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. Todos los períodos mencionados presentan una variable R(1-3) con valores 

que indican distribución uniforme de los yacimientos. 

 

5.3.195 Camino Alto de Huéscar 

Este camino parte como ramal del camino de Huéscar a Pedrarías (C-187), con el cual 

se vuelve enganchar transcurridos 5 km. Tiene una longitud de 4,7 km, con una 

pendiente media de 3,9º y un máximo de 12,9º, sin tramos complicados. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 

3, comunicante de cuencas. 

En el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro 

Próspero de Verbom (1721) se dibuja un camino desde el cortijo del Pino (denominado 

también cortijo del Saladillo en la actualidad) a Almaciles, que encajamos con este 

ramal. 

Los yacimientos asociados a este camino son demasiado escasos para hacer una 

interpretación general. 

 

5.3.196 Camino de Lóbrega a Pedrarías 

Este camino parte desde Lóbrega, en dirección Noreste, confluyendo en el camino de 

Puebla a Pedrarías (C-191). Tiene una longitud de 7 km, con una pendiente media de 
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3,8º y un máximo de 11,4º. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio 

(23%), con coincidencia en la Solana y en el cortijo de los Monteros. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a una cuenca. 

Aparece representado en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de 

José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), y en el Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Reciente 

y el Andalusí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable 

R(1-3) no indica distribución uniforme para ninguno de ellos. 

 

5.3.197 Camino de Lóbrega a Toscana 

Este camino parte de las inmediaciones de Lóbrega, en dirección Sureste, para confluir 

en el camino de Puebla a Pinelo (C-189). Tiene una longitud de 3,5 km, con una 

pendiente media de 0,7º y un máximo de 4,7º. Su ajuste a la red natural de caminos es 

máximo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a una cuenca. 

En su trayecto de María a Puebla Simón de Rojas debió usar este camino (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. III, ff. 172v-175, 179). Aparece representado en el Plano 

geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de 

Menezo (1811), en el Plano del Reyno de Murciade Joaquín de Escamer (1811), y en el 

Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro 

Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Reciente 

y el Andalusí, con máximo absoluto en el Ibérico Pleno/Reciente y en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) no indica distribución uniforme para 

ninguno de ellos. 
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5.3.198 Camino de Lóbrega a Astor 

Este camino parte de Lóbrega hacia el Sur, pasando por casas de Don Juan, hasta 

confluir en el camino de Orce a Puebla, desde donde llega a Astor. Tiene una longitud 

de 10,2 km, con una pendiente media de 0,6º y un máximo de 11,4º. Su grado de ajuste 

a la red natural de caminos es bajo (9%), sin coincidencias claras. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a una cuenca. 

La única fuente en la que lo hemos identificado es en el Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Reciente 

y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme en las fases romanas. 

 

5.3.199 Camino de Bugéjar a Topares 

Este camino parte desde Bugéjar hacia el Este, compartiendo recorrido con el camino de 

Bugéjar a la Junquera (C-200), del cual separa en dirección Sureste, hasta confluir en el 

camino de Puebla a Topares (C-190). Tiene una longitud de 7 km, con una pendiente 

media de 3,2º y un máximo de 18,7º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la 

red de caminos naturales es bajo (7%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 2, paralelo a una cuenca. 

Aparece representado en diversos planos decimonónicos: Plano Geográfico de la 

Provincia Militar (1812), Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer (1811), 

Plano Croquis (1810), Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809), y en el Plano 

del Campo de Bugéjar (1802), donde se lo denomina camino de Andalucía a Murcia.Por 

otra parte, el recorrido entre Huéscar y Venta de la Mata, en dirección Lorca, del 

Theatre de la Guerre en Espagne et en Portugal de Pierre Mortier (1710), lo situamos 

por este camino. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce 

Antiguo/Pleno y el Ibérico Pleno/Reciente y el Andalusí, con máximo absoluto en el 

Ibérico Pleno/Reciente. La variable R (1-3) no indica distribución uniforme para 

ninguno de ellos. 
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5.3.200 Camino de Bugéjar a la Junquera 

Este camino parte desde Bugéjar hacia el Este, compartiendo recorrido con el camino de 

Bugéjar a Topares (C-199), del cual separa en dirección Noreste, hasta llegar a La 

Junquera, confluyendo antes con el camino de Pinelo a Macián (C-202). Tiene una 

longitud de 15,8 km, con una pendiente media de 3,9º y un máximo de 20,8º, sin tramos 

abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es alto (43%), con coincidencia 

en el puerto de Macián y en el Llano de la Junquera. Desde el punto de vista fisiográfico 

es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El camino de Bullas a Huéscar descrito por Miñano (1826d: 53), López (1812: 159) y 

Escribano (1775: 122) utiliza este ramal. Además, aparece representado en el Plano 

geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de 

Menezo (1811) y en el Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce 

Antiguo/Pleno y el Ibérico Pleno/Reciente y el Andalusí, con máximo absoluto en el 

Ibérico Pleno/Reciente y en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) solo 

muestra distribución uniforme para el Calcolítico y el Andalusí, aunque si consideramos 

que el yacimiento romano de Matián (VLB-059) se localiza a 579 m del camino 

podríamos inferir que la variable también arrojaría distribución uniforme, si lo 

incluyéramos en el análisis, para la Tardorrepública/Alto Imperio. 

 

5.3.201 Camino de Pedrarías a la Junquera 

Este camino parte de Pedrarías hacia el Sureste, hasta llegar a la Junquera. Tiene una 

longitud de 13,3 km, con una pendiente media de 3,9º, con un máximo de 21,8º, sin 

tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio alto (35%), 

con coincidencias en el estrecho de Pedrarías y en la Hoya de la Sierra. Desde el punto 

de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El trayecto utilizado por Antonio de Lailang en 1501 (GARCÍA MERCADAL, 1999: 

445) entre Pedrarías y Huéscar se ajusta por este camino, al igual que el descrito en la 

Cosmografía de Colón (MORA, 1988a: 328-330). Aparece representado en Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano geográfico de las Sierras de Segura y 
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de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano Croquis (1810), 

y Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro 

Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre el 

Ibérico Pleno/Reciente y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en 

la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) no indica distribución uniforme 

para ninguno de ellos. 

 

5.3.202 Camino de Pinelo a Macián 

Parte de Pinelo hacia el Noreste, pasando por Topares y Macián, y confluir en el camino 

de Bugéjar a La Junquera (C-200). Tiene una longitud de 17,3 km, con una pendiente 

media de 2º y un máximo de 23,2º, sin tramos complejos. Su grado de ajuste a la red 

natural de caminos es medio alto (35%), con coincidencia en las inmediaciones de 

Pinelo y Macián. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

Se incluye dentro de los caminos de Orce a Caravaca (MADOZ, 1849c: 295) y de Orce 

a Bullas (MIÑANO, 1826d: 332). Aparece representado en Plano Geográfico de la 

Provincia Militar (1812), Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José 

Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano Croquis (1810), y Plano Geográfico 

de la Provincia Militar (1809). 

Los yacimientos asociados al camino se distribuyen solo en la Tardorrepública/Alto 

Imperio, con una variable R(1-3) que indica distribución uniforme de yacimientos. 

 

5.3.203 Camino de Almaciles a El Moral 

Este camino parte de Almaciles hacia el Este, compartiendo recorrido con el camino 

viejo de Granada (C-205), del cual se separa en dirección Noreste, pasando por El 

Entredicho y llegando a El Moral. Tiene una longitud de 12,5 km, con una pendiente 

media de 2,7º con un máximo de 14º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red 
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natural de caminos es bajo (8%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Mencionado como camino de carros entre El Moral y Almaciles, pasando por El 

Entredicho (11 km en total), dentro del camino de Murcia a Puebla de Don Fadrique. 

Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), el Plano 

del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer (1811), el Plano geográfico de las Sierras 

de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), el Croquis 

en que sólo se trata de manifestar la relación topográfica de Huéscar con la villa de Don 

Fadrique de José Morete (1811), el Plano Croquis (1810), y el Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre el 

Ibérico Pleno/Reciente y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en 

la Ibérico Pleno/Reciente. La variable R (1-3) indica distribución uniforme de 

yacimientos para esos períodos. 

 

5.3.204 Camino de Pedrarías a El Moral 

Este camino parte desde Pedrarías hacia el Norte, girando al Noreste, coincidiendo un 

pequeño tramo con el camino viejo de Granada (C-205), y llegando después a El Moral. 

Tiene una longitud de 9 km, con una pendiente media de 2,7º con un máximo de 13,8º, 

sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio bajo 

(17%), con coincidencia en el puerto de Los Curiales. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

El camino de Granada a Barcelona mencionado por Villuga (1546) utilizaría este ramal 

entre las escalas de Huéscar y Venta del Moral. Numerosos planos decimonónicos lo 

representan, siendo el más antiguo el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de 

Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721), donde aparece parcialmente el 

trazado entre el citado puerto y Pedrarías. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre el 

Ibérico Pleno/Reciente y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en 
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la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme de 

yacimientos para esos períodos. 

 

5.3.205 Camino viejo de Granada 

Este camino parte de Almaciles hacia el Este, compartiendo recorrido con el camino de 

Almaciles a El Moral (C-203), del cual se separa en dirección Este, pasando cerca de la 

cortijada de Pulpite y de la de Almenas, en donde gira hacia el Noreste, hasta 

transformarse en el camino viejo de Puebla a Caravaca (C-211). Tiene una longitud de 

28,6 km, con una pendiente media de 2,3º con un máximo de 14,4º, sin tramos abruptos. 

Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio (29%), con coincidencia en la 

rambla de Almaciles y en el del Entredicho. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

Se incluye dentro del camino de Caravaca a Huéscar, por la Cañada (COTARELO, 

1843: 124), que identificamos con Casablanca, topónimo que aparece en el mismo 

camino descrito por Miñano (1827a: 137). Está representado en multitud de planos, 

siendo los más antiguos el Mapa geográfico del Partido de Zieza de Tomás López 

(1784), y el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de 

Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre el 

Ibérico Pleno/Reciente y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en 

la Tardorrepública/Alto Imperio y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R(1-

3) indica distribución uniforme de yacimientos para esos períodos. 

 

5.3.206 Camino de Pulpite a Junquera 

Este camino parte de Pulpite hacia el Sureste, llegando a La Junquera. Tiene una 

longitud de 6,1 km, con una pendiente media de 4,4º con un máximo de 19,3º, sin 

tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio alto (30%), 

con coincidencia en las Lomas de Pulpite y en las cercanías de la Junquera. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 
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Solamente aparece representado en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre la 

Tardorrepública/Alto Imperio y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo 

absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución 

uniforme de yacimientos para la Tardorrepública/Alto Imperio. 

 

5.3.207 Camino de Cañada de la Cruz a Archivel 

Este camino parte de Cañadas de la Cruz hacia el Este, hasta confluir en el camino del 

Moral a Archivel (C-209). Tiene una longitud de 9,1 km, con una pendiente media de 

4,4º con un máximo de 15,8º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es medio alto (39%), con coincidencia en el Hornico. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 2, paralelo a una cuenca. 

El trayecto entre Caravaca y Segura, a través de Archivel y el Hornillo (COTARELO, 

1843: 124) utilizaría este ramal. Igualmente el camino entre Murcia y Xecura, 

mencionado por al-Idrisi (CONDE, 1799: 74). En el Plano geográfico de las Sierras de 

Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811) aparece 

representado. 

No hay registro arqueológico asociable directamente a este camino. 

 

5.3.208 Camino de Cañada de la Cruz a Lorca 

Este camino parte desde Cañadas de la Cruz hacia el Sureste, hasta confluir en el 

camino de Almaciles a El Moral (C-203). Tiene una longitud de 5,5 km, con una 

pendiente media de 2,8º con un máximo de 8,5º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste 

a la red natural de caminos es bajo (6%), sin coincidencias claras. Desde el punto de 

vista fisiográfico es difícil de clasificar. 

La fuente más antigua, y casi única, para este camino es el Plano geográfico de las 

Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). 
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No hay registro arqueológico asociable directamente a este camino. 

 

5.3.209 Camino del Moral a Archivel 

Este camino parte desde El Moral hacia el Noreste, prolongándose hasta Archivel. En él 

confluye el camino de Cañada de la Cruz a Archivel (C-207). Tiene una longitud de 

20,5 km, con una pendiente media de 3,8º con un máximo de 33º, con un tramo difícil 

en el Puerto Mojantes. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio bajo 

(18%), con coincidencia en la cañada del Sapillo. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 3, comunicante de cuencas. 

De Murcia a Puebla por Caravaca y Archivel se pasaría por este camino (PÉREZ DE 

ROZAS, 1872: 218-219). En el itinerario de Villuga (1546) se sitúan dos caminos entre 

El Moral y Caravaca, el primero de 8 leguas, por la Venta Languera, que identificamos 

con Archivel, y el segundo de 4 leguas, sin paradas intermedias. Ninguno de los dos 

trayectos se ajusta en las distancias existentes, pero siendo este el camino tradicional 

entre las dos localidades mantenemos la atribución. La fuente más antigua donde se 

representa este camino es en el Plano Topográfico de la Situación que ocupan las Villas 

de Carabaca de Gines Almagro (1800), aunque también lo encontramos en: Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de 

Escamer (1811), Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete 

y Marcos Antonio de Menezo (1811), y Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre el 

Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y entre el Ibérico Antiguo y el Andalusí, con máximo 

absoluto en el Ibérico Pleno/Final y la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) 

indica distribución uniforme desde el Ibérico Pleno/Final hasta el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía. 

 

5.3.210 Camino de Archivel al Moral y Cañada de la Cruz 

Este camino parte desde Archivel hacia el Suroeste, hasta la encrucijada de los caminos 

de Cañada de la Cruz a Archivel (C-207) y del Moral a Archivel (C-209). Tiene una 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 468 -



longitud de 17,5 km, con una pendiente media de 3,8º con un máximo de 33º, con un 

tramo difícil en el Puerto Mojantes. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es 

medio bajo (19%), con coincidencia en la cañada del Sapillo. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Las fuentes para reconstruir este camino son las mismas que para el Camino de Cañada 

de la Cruz a Archivel (207) y Camino del Moral a Archivel (209). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre el 

Calcolítico-Bronce Antiguo/Pleno y entre el Ibérico Antiguo y el Andalusí, con máximo 

absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) no indica distribución 

uniforme para ninguno de los períodos, aunque se acerca a la distribución aleatoria para 

la Tardorrepública/Alto Imperio. 

 

5.3.211 Camino viejo de Puebla a Caravaca 

Este camino parte desde El Moral hacia el Sureste, uniéndose al camino viejo de 

Granada (C-205), con el cual coincide hasta llegar a Barranda. Tiene una longitud de 

23,9 km, con una pendiente media de 3,2º con un máximo de 15,1º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es baja (3%), sin 

coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

Aparece representado en numeroso planos, siendo los más antiguos el Plano 

Topográfico de la Situación que ocupan las Villas de Carabaca de Ginés Almagro 

(1800),y el Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de 

Isidro Próspero de Verbom (1721), aunque en este último solo de forma parcial. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen, de forma significativa, entre el 

Ibérico Pleno/Final y el Andalusí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) no es calculable, dada la lejanía de la mayor parte de los 

yacimientos. 
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5.3.212 Camino viejo de Puebla a Singla 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Granada (C-205) y de Puebla a 

Caravaca (C-211), en dirección Este, hasta llegar a Navares. Tiene una longitud de 21,3 

km, con una pendiente media de 2,7º con un máximo de 15,1º, sin tramos complicados. 

Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio alto (38%), con coincidencias 

en el Campillo del Ahorcado y en el Llano Valero. Desde el punto de vista fisiográfico 

es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Parte de su recorrido es utilizado por el camino de Navares a Venta de la Junquera, 

dentro del camino de carros de Caravaca a Mojácar (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 224). 

También es citado como parte del camino militar de Puebla a Caravaca (MIÑANO, 

1827a: 137). Aparece representado en Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), y en Plano Topográfico 

de la Situación que ocupan las Villas de Carabaca de Ginés Almagro (1800). 

Los yacimientos asociados a este camino solo son significativos en la 

Tardorrepública/Alto Imperio, sin que se pueda calcular la variable R(1-3) y estando 

todos ellos concentrados en torno a Navares y Singla. 

 

5.3.213 Camino de Caneja 

Este camino parte como ramal del camino del Campo a Barranda (C-214), en dirección 

Noreste, hasta Navares, donde confluye en el camino de Navares a Caravaca (C-221). 

Tiene una longitud de 4,1 km, con una pendiente media de 2,2º con un máximo de 6,4º, 

sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es alto (42%), 

con coincidencias en la Hoya de Caneja. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 

2, paralelo a cuenca. 

Se incluye en el recorrido del camino de Navares a Venta de la Junquera, dentro del 

camino de carros de Caravaca a Mojácar (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 224). 

No hay registro arqueológico asociable directamente a este camino. 

 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 470 -



5.3.214 Camino del Campo a Barranda 

Este camino parte como ramal del camino de Puebla a Singla (C-212), en dirección 

Norte, hasta Barranda. Tiene una longitud de 3,6 km, con una pendiente media de 3º 

con un máximo de 9º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es bajo (7%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Sólo lo tenemos representado en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), donde une las localidades 

de Barranda y Navares. 

Los yacimientos asociados a este camino se datan en la Tardorrepública/Alto Imperio, 

encontrándose alejados del camino, por lo que no podemos calcular la variable R(1-3), y 

concentrados en torno a Barranda. 

 

5.3.215 Camino de Archivel por Fuente Álamo 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Puebla a Caravaca (C-211), al Norte, 

hasta llegar a las inmediaciones de Archivel, confluyendo perpendicularmente en el 

camino de Archivel al Moral y Cañada de la Cruz (C-210). Tiene una longitud de 4,6 

km, con una pendiente media de 1,9º con un máximo de 8,5º, sin tramos complicados. 

Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812) y en el 

Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos 

Antonio de Menezo (1811), donde une las localidades de Archivel y Casablanca de 

Abajo. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico y Bronce 

Antiguo/Pleno y entre el Ibérico Pleno/Final y el Andalusí, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para ese 

período. 
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5.3.216 Camino de Archivel a Barranda 

Este camino parte de Archivel al Sureste, compartiendo recorrido con el camino de 

Archivel a Caravaca (C-219), separándose en dirección Sur, hasta llegar a Barranda. 

Tiene una longitud de 4,3 km, con una pendiente media de 2,1º con un máximo de 9,3º, 

sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Plano Croquis (1810) y en el Plano geográfico de las Sierras 

de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), donde une 

las localidades de Archivel y Barranda. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico y Bronce 

Antiguo/Pleno y entre el Ibérico Pleno/Final y el Andalusí, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para ese 

período. 

 

5.3.217 Camino de Casas Nuevas 

Este camino parte de Barranda hacia el Noreste, compartiendo recorrido con el camino 

de Barranda a Caravaca (C-218), del cual se separa en dirección Este, confluyendo en el 

camino de Navares a Caravaca (C-221). Tiene una longitud de 7,7 km, con una 

pendiente media de 3,3º con un máximo de 13,3º, sin tramos complicados. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Incluido dentro del trazado propuesto para el camino de Caravaca a Puebla 

(COTARELO, 1843: 124). Aparece representado en el Plano Croquis (1810) y en el 

Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos 

Antonio de Menezo (1811), donde une las localidades de Barranda y Caravaca. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Andalusí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio, aunque estos se 

sitúan alejados del mismo, por lo que no puede calcularse la variable R(1-3). 
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5.3.218 Camino de Barranda a Caravaca 

Este camino parte de Barranda al Noreste, compartiendo recorrido con el camino de 

Casas Nuevas (C-217), del cual se separa en la misma dirección, confluyendo en el 

camino de Archivel a Caravaca (C-219). Tiene una longitud de 5,1 km, con una 

pendiente media de 4º con un máximo de 13,3º, sin tramos complicados. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 2, paralelo a cuenca. 

En el Mapa geográfico del Partido de Zieza de Tomás López (1784) se marca un 

recorrido entre Benablón y La Junquera, en una posición geográfica incorrecta, que 

aludiría a este camino. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Andalusí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La localización 

periférica de los mismos impide calcular la variable R(1-3). 

 

5.3.219 Camino de Archivel a Caravaca 

Este camino parte de Archivel hacia el Este, siguiendo el curso del río Argos, hasta 

llegar a Caravaca. Tiene una longitud de 15,5 km, con una pendiente media de 5,7º con 

un máximo de 34,6º, localizado en el paso del río Argos por La Represa. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Descrito como camino de herradura entre ambas localidades (PÉREZ DE ROZAS, 

1872: 218-219). Incluido en el camino de Caravaca a Segura, por Archivel 

(COTARELO, 1843: 124). Por otra parte, la Venta Languera del itinerario de Villuga 

(1546), del recorrido entre Huéscar y Caravaca la situamos en Archivel, por lo que este 

camino se incluiría dentro de ese recorrido. Aparece representado en numerosos planos: 

Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano geográfico de las Sierras de 

Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano 

Croquis (1810), Plano Topográfico de la Situación que ocupan las Villas de Carabaca 

de Ginés Almagro (1800), y Mapa geográfico del Partido de Zieza de Tomás López 

(1784). 
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Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Nazarí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) 

indica distribución uniforme para las fases romanas y calcolítica. 

 

5.3.220 Camino viejo de Puebla por Barranda 

Este camino parte de la confluencia de los caminos viejo de Granada (C-205) y de 

Singla a Tarragoya (C-226), en dirección Noreste, hasta alcanzar Barranda. Tiene una 

longitud de 7,3 km, con una pendiente media de 3,8º con un máximo de 15,1º, sin 

tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Aparece representado en: Plano Croquis (1810), Plano Topográfico de la Situación que 

ocupan las Villas de Carabaca de Ginés Almagro (1800), y Mapa geográfico del 

Partido de Zieza de Tomás López (1784). En el primero de ellos se encuentra su mejor 

representación, uniendo Barranda con Pulpite por Casablanca. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en las fases romanas, sin que su 

número y distancia al mismo permitan establecer más conclusiones. 

 

5.3.221 Camino de Navares a Caravaca 

Este camino parte de Navares hacia el Noreste, como prolongación de los caminos viejo 

de la Puebla a Singla (C-212) y de los Royos (C-234), hasta confluir en el camino de 

Encarnación a Caravaca (C-222). Tiene una longitud de 6,8 km, con una pendiente 

media de 4,7º con un máximo de 18,7º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la 

red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, 

paralelo a cuenca. 

El camino de Puebla a Caravaca descrito en el diccionario de Miñano (1827a: 137) cita 

a Navares como escala de paso. Igualmente, Navares es punto de paso entre Caravaca y 

Venta de la Junquera en el camino de carros de Caravaca a Mojácar (PÉREZ DE 

ROZAS, 1872: 224). Aparece representado en: Croquis del terreno comprendido entre 

el río Caravaca y la carretera de Granada a Murcia (1812), Plano geográfico de las 
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Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), 

Plano Croquis (1810), Plano Topográfico de la Situación que ocupan las Villas de 

Carabaca de Ginés Almagro (1800), y Mapa geográfico del Partido de Zieza de Tomás 

López (1784). 

No hay suficientes elementos arqueológicos asociados a este camino para realizar un 

análisis. 

 

5.3.222 Camino de Caravaca a Navares y Encarnación 

Este camino parte de Caravaca hacia el Suroeste, cruzando el río Argos, para luego 

desdoblarse en los caminos de Navares a Caravaca (C-221) y de Encarnación a 

Caravaca (C-223). Tiene una longitud de 4,4 km, con una pendiente media de 5,7º con 

un máximo de 25,2º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

Numerosas fuentes recogen este segmento de camino: el diccionario de Miñano (1827a: 

137) como camino de Puebla a Caravaca; el itinerario de Pérez Rozas (1872: 224), 

como camino de Navares a Caravaca; el itinerario de Juan de Cotarelo (1843: 124), 

como camino de Puebla a Caravaca; los itinerarios de S. López (1812: 160) y J.M. 

Escribano (1775: 123) lo incluyen como parte del camino entre Venta de la Sabina y 

Caravaca, dentro de la ruta de Granada a Valencia; y la Cosmografía de Colón (MORA, 

1988a: 328-329), que describe el camino de Huéscar a Caravaca, utilizando este ramal y 

citando un vado sobre el río Argos. Aparece representado en: Croquis del terreno 

comprendido entre el río Caravaca y la carretera de Granada a Murcia (1812), Plano 

geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de 

Menezo (1811), Plano Croquis (1810), Mapa de la parte del Reyno de Granada de Luis 

Osete y Francisco José Arenas (1809), Mapa geográfico del Reyno de Granada de 

Tomás López  (1795), y Mapa geográfico del Partido de Zieza de Tomás López (1784). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre el 

Ibérico Pleno/Final y el Nazarí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para esa última fase. 

Capítulo 5. Resultados: análisis diacrónico del viario histórico

 - 475 -



5.3.223 Camino de Caravaca a Encarnación 

Este camino parte al Noreste de Encarnación, de la confluencia de los caminos de 

Encarnación a Vélez (C-239) y de Caravaca a Lorca (C-224), en dirección Noreste, y 

confluir en el camino de Caravaca a Navares y Encarnación (C-222). Tiene una longitud 

de 5,5 km, con una pendiente media de 6,5º con un máximo de 54,9º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Las fuentes para este camino son: el itinerario de Pérez de Rozas (1872: 224), dentro del 

camino de Caravaca a Aguilas; los itinerarios de S. López (1812: 160) y J.M. Escribano 

(1775: 123) lo incluyen como parte del camino entre Venta de la Sabina y Caravaca, 

dentro de la ruta de Granada a Valencia; y la Cosmografía de Colón (MORA, 1988a: 

328-329). Aparece representado en: Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Mapa de la parte del 

Reyno de Granada de Luis Osete y Francisco José Arenas (1809), Plano Topográfico 

de la Situación que ocupan las Villas de Carabaca de Ginés Almagro (1800),Mapa 

geográfico del Reyno de Granada de Tomás López  (1795), y Mapa geográfico del 

Partido de Zieza de Tomás López (1784). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico y Bronce 

Antiguo/Pleno y entre el Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con 

máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) no indica 

distribución uniforme para ninguno de esos períodos. 

 

5.3.224 Camino de Lorca a Caravaca 

Este camino parte al Noreste de la Encarnación, en dirección Sur, como prolongación 

del camino de de Caravaca a Navares y Encarnación (C-222), pasando por Don Gonzalo 

y La Paca, hasta confluir con el camino de Caravaca a Totana. Tiene una longitud de 

16,1 km, con una pendiente media de 4,6º con un máximo de 22,2º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%), puesto que se 

encuentra fuera de nuestra zona de estudio de vías naturales. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 
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Se trata del camino de carros de Caravaca a Águilas, tramo La Encarnación a Don 

Gonzalo (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 224). Al-Udri cita un camino de Lorca a Yayttila 

(MOLINA LÓPEZ, 1972: 73), que se ha identificado con La Encarnación (POZO, 

1998), con lo que este camino sería el citado por la fuente medieval. Aparece 

representado en Croquis del terreno comprendido entre el río Caravaca y la carretera de 

Granada a Murcia (1812), Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de 

José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811) y Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre Bronce Antiguo/Pleno y 

el Bronce Final, y entre el Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con 

máximo absoluto en el Ibérico Pleno/Final. La variable R(1-3) no es calculable por la 

lejanía de los yacimientos, pero parece evidente que este camino pudo comunicar las 

civitates de Asso y Eliocroca. 

 

5.3.225 Camino de Casablanca a Tarragoya 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Granada a Caravaca (c-205), en 

dirección Sureste, pasando por Casablanca y llegando a Tarragoya. Tiene una longitud 

de 7,7 km, con una pendiente media de 1,7º con un máximo de 8,3º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Aparece representado en el Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de Auguste-

Henri Dufour (1836-1837), el Mapa de F.J. Cabanes (1829), y el Plano geográfico de 

las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en el Ibérico Pleno/Final. La 

variable R(1-3) no indica distribución uniforme para ninguno de esos períodos. 
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5.3.226 Camino de Singla a Tarragoya 

Este camino parte de Tarragoya al Norte, para confluir en el camino viejo de Puebla a 

Singla (C-212). Tiene una longitud de 6 km, con una pendiente media de 3,7º con un 

máximo de 11,3º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es bajo (11%), con coincidencia en el pago de la Umbría de la Serrata. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de 

Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Plano de Bachiller de E. Massinger (1849-

1850), Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de Auguste-Henri Dufour (1836-

1837), y Mapa de F.J. Cabanes (1829). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) no indica distribución uniforme para ninguno de esos 

períodos. 

 

5.3.227 Camino de Pupite a Tarragoya 

Este camino parte desde Pulpite, en dirección Sureste, para confluir en el camino de  la 

Cañada de Tarragoya (C-231). Tiene una longitud de 9,9 km, con una pendiente media 

de 2,4º con un máximo de 11º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red 

natural de caminos es completo (100%), con coincidencia total. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Aparece representado en Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de 

Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Plano de Bachiller de E. Massinger (1849-

1850), Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de Auguste-Henri Dufour (1836-

1837), y Mapa de F.J. Cabanes (1829). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en el Ibérico Pleno/Final. La 

variable R(1-3) no indica distribución uniforme para ninguno de esos períodos. 
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5.3.228 Camino de la Junquera al Moralejo 

Este camino parte al Norte de La Junquera, en dirección Noreste, para confluir en el 

camino de la Noria (C-230). Tiene una longitud de 5,7 km, con una pendiente media de 

3º con un máximo de 9º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es medio (23%), con coincidencia en el Llano de Carrascal. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), y en el 

Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos 

Antonio de Menezo (1811), como camino de la Junquera a Archivel por Casablanca de 

Abajo 

Tan solo un yacimiento, de cronología de la Tardorrepública/Alto Imperio, aparece 

asociado a este camino. 

 

5.3.229 Camino del Campillo al Tornajuelo 

Este camino parte como ramal del camino viejo de Puebla a Singla (C-212), hacia el 

Noreste, para confluir en el camino viejo de Granada a Caravaca (C-205). Tiene una 

longitud de 2,8 km, con una pendiente media de 1,4º con un máximo de 10,1º, sin 

tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio bajo 

(20%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico, a pesar de su corto 

desarrollo, es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), y en el 

Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos 

Antonio de Menezo (1811), como camino de la Junquera a Archivel por Casablanca de 

Abajo 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 
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5.3.230 Camino de la Noria 

Este camino parte como prolongación del camino de la Junquera al Moralejo (C-228) 

hacia el Noreste, confluyendo en el camino viejo de Puebla a Singla (C-212). Tiene una 

longitud de 3,6 km, con una pendiente media de 3,6º con un máximo de 25,7º, sin 

tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde 

el punto de vista fisiográfico, a pesar de su corto desarrollo, es un tipo 3, comunicante 

de cuencas. 

Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), y en el 

Plano geográfico de las Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos 

Antonio de Menezo (1811), como camino de la Junquera a Archivel por Casablanca de 

Abajo 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 

 

5.3.231 Camino de la Cañada de Tarragoya 

Este camino parte como ramal del camino de La Junquera a Los Royos (C-233), en 

dirección Noreste, para confluir en el camino de los Royos (C-234). Tiene una longitud 

de 8,8 km, con una pendiente media de 4,5º con un máximo de 25,4º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo (12%), sin 

coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Los planos más antiguos donde aparece representado son el Plano geográfico de las 

Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), y 

el Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en esos mismos períodos. La 

variable R(1-3) no indica distribución uniforme para ninguno de esos períodos. 
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5.3.232 Camino de los Royos a Tarragoya 

Este camino parte de Los Royos al Noreste hasta llegar a Tarragoya. Tiene una longitud 

de 5 km, con una pendiente media de 4,9º con un máximo de 26,4º, sin tramos 

complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Los planos más antiguos donde aparece representado son el Plano Topográfico de la 

Situación que ocupan las Villas de Carabaca de Ginés Almagro (1800), y el Mapa 

geográfico del Partido de Zieza de Tomás López (1784). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en esos mismos períodos. La 

variable R(1-3) no es calculable por la distancia excesiva a que se sitúan la mayoría de 

los yacimientos. 

 

5.3.233 Camino de la Junquera a los Royos 

Este camino parte de La Junquera hacia el Este, llegando a Los Royos. Tiene una 

longitud de 11,1 km, con una pendiente media de 5,3º con un máximo de 23,9º, sin 

tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es alto (82%), con 

buena parte de su trazado bien ajustado. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 

2, paralelo a cuenca. 

Incluido dentro del camino de Huéscar a Bullas por La Junquera o la Venta Nueva, 

según la fuente (MIÑANO, 1826d: 53; LÓPEZ, 1812: 159; ESCRIBANO, 1775: 

122).Las rutas descritas entre Huéscar y Caravaca por Colón (MORA, 1988a: 328-330) 

y Lailang (GARCÍA MERCADAL, 1999: 445) utilizarían este camino según nuestros 

cálculos. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Neolítico y el Bronce 

Antiguo/Pleno, y entre el Ibérico Antiguo y el Andalusí, con máximo absoluto en el 

Ibérico Pleno/Final, seguido por el Calcolítico y la Tardorrepública/Alto Imperio. La 

variable (R1-3) indica distribución uniforme para las fases Calcolítica y de la 

Tardorrepública/Alto Imperio. 
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5.3.234 Camino de los Royos a Singla 

Este camino parte de Tarragoya hacia el Noreste, hasta llegar a Singla, donde confluye 

con el camino de las Muneras a Singla (C-235). Tiene una longitud de 10,5 km, con una 

pendiente media de 4,9º con un máximo de 27,7º, sin tramos complicados. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Representado en numerosas fuentes, siendo las más antiguas: Plano geográfico de las 

Sierras de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), 

Plano Croquis (1810), Plano Topográfico de la Situación que ocupan las Villas de 

Carabaca de Ginés Almagro (1800), y Mapa geográfico del Partido de Zieza de Tomás 

López (1784). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para el Ibérico Pleno/Final y la 

Tardorrepública/Alto Imperio. 

 

5.3.235 Camino de las Muneras a Singla 

Este camino parte como ramal del camino de los Royos a Lorca (C-238), en dirección 

Norte, hasta Singla, donde confluye con el camino de los Royos a Singla (C-234). Tiene 

una longitud de 11,4 km, con una pendiente media de 4,2º con un máximo de 22,5º, sin 

tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado tan solo en el Plano Topográfico de la Situación que ocupan las 

Villas de Carabaca de Ginés Almagro (1800). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) no es calculable por la distancia excesiva a que se sitúan la 

mayoría de los yacimientos. 
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5.3.236 Cañada Carrasca 

Este camino parte como ramal del camino de Muneras a Singla (C-235), en dirección 

Sur, para confluir en el camino de Vélez Blanco a Caravaca (C-240), en dirección al 

primer enclave. Tiene una longitud de 3,7 km, con una pendiente media de 4,8º con un 

máximo de 14º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos 

es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de 

Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), y en el Mapa de Andalucía con sus nuevas 

divisiones de Auguste-Henri Dufour (1836-1837). 

Tiene un solo yacimiento asociado, pero a una distancia inmediata, de cronología 

romana, en el paso del río Quípar. 

 

5.3.237 Camino de Torre Mata a Muneras 

Este camino parte desde Tarragoya, en dirección Sureste, para confluir en el camino de 

Los Royos a Lorca (C-238). Tiene una longitud de 5 km, con una pendiente media de 

4,2º con un máximo de 21,6º, sin tramos complicados. Su grado de ajuste a la red 

natural de caminos es bajo (5%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Tan solo aparece representado en el Plano geográfico de las Sierras de Segura y de 

Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), como un camino que 

partiendo de Tarragoya se dirige a Vélez Blanco. 

Tiene un solo yacimiento asociado, a una distancia periférica, con cronología ibérica y 

romana. 

 

5.3.238 Camino de los Royos a Lorca 

Este camino parte al Este de Los Royos, para girar luego al Sureste, confluyendo con el 

camino de Lorca a Caravaca (C-224) en Don Gonzalo. Tiene una longitud de 19,9 km, 

con una pendiente media de 4,8º con un máximo de 34,5º, en un tramo abrupto en el 
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Collado del Melgoso. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Parte de su trazado, hasta el pago de Casa Nueva, estaría incluido en el camino de 

Huéscar a Bullas por La Junquera o la Venta Nueva, según la fuente (MIÑANO, 1826d: 

53; LÓPEZ, 1812: 159; ESCRIBANO, 1775: 122)y en las rutas descritas entre Huéscar 

y Caravaca por Colón (MORA, 1988a: 328-330) y Lailang (GARCÍA MERCADAL, 

1999: 445). Aparece representado en numerosas fuentes planimétricas: Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano geográfico de las Sierras de Segura y 

de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano Geográfico de la 

Provincia Militar (1809), y Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada 

y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Tiene un solo yacimiento asociado, a una distancia media (100-500 m), con cronología  

romana. 

 

5.3.239 Camino de la Encarnación a Vélez 

Este camino parte al Suroeste de la Encarnación, en la misma dirección, ascendiendo la 

rambla de Tarragoya, para luego girar al Sur y confluir con el camino de Vélez Blanco a 

Caravaca (C-240), al Norte de Las Sabinas. Tiene una longitud de 10,8 km, con una 

pendiente media de 4,4º con un máximo de 26,5º, sin tramos complicados. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 1 y un tipo 3, paralelo a vega fluvial y comunicante de cuencas. 

Forma parte del camino de Caravaca a Vélez Blanco, por la Venta de la Sabina, dentro 

del camino de ruedas de Valencia a Granada (LÓPEZ, 1812: 160; ESCRIBANO, 1775: 

123). También estaría incluido en las rutas descritas entre Huéscar y Caravaca por 

Colón (MORA, 1988a: 328-330) y Lailang (GARCÍA MERCADAL, 1999: 445). Se 

encuentra representado en numerosas fuentes planimétricas, siendo las más antiguas: 

Croquis del terreno comprendido entre el río Caravaca y la carretera de Granada a 

Murcia (1812), Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de Luis Osete y 

Francisco José Arenas (1809), Plano Topográfico de la Situación que ocupan las Villas 

de Carabaca de Ginés Almagro (1800), Mapa geográfico del Reyno de Granada de 

Tomás López (1795), y Mapa geográfico del Partido de Zieza de Tomás López (1784). 
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Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre Bronce Antiguo/Pleno y 

el Bronce Final, y entre el Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con 

máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R (1-3) indica 

distribución uniforme para ese último período. 

 

5.3.240 Camino de Vélez Blanco a Caravaca 

Este camino parte al Noreste de Vélez Blanco, manteniendo la dirección hasta Las 

Sabinas, donde confluye en el camino de la Encarnación a Vélez (C-239). Tiene una 

longitud de 38,2 km, con una pendiente media de 8,2º con un máximo de 40,4º, con 

algunos tramos complicados, como el Puerto de la Hoya, la Cuesta de los Silos y el 

Periago. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Forma parte del camino de Caravaca a Vélez Blanco, por la Venta de la Sabina, dentro 

del camino de ruedas de Valencia a Granada (LÓPEZ, 1812: 160; ESCRIBANO, 1775: 

123). La aceifa de 896, relatada por ibn-Hayyan (GURAIEB, 1958: 164-167), tiene una 

etapa desde los Vélez a Mania, que se suele identificar en el entorno de Calasparra 

(YELO, 1988: 616), por lo que pensamos que pudo emplear este camino como parte de 

la ruta. Aparece representado en numerosos planos, siendo los más antiguos: Mapa 

geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795), Mapa geográfico del 

Partido de Zieza de Tomás López (1784), Mapa del Obispado y Reyno de Murcia de 

Tomás López (1768), Exposición de las Operaciones Geométricas de Carlos Martínez y 

Claudio de la Vega (1739-1743), y Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de 

Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre el 

Ibérico Antiguo y el Nazarí, con máximo absoluto en las fases romanas. La variable 

R(1-3) indica distribución uniforme para las fases romanas y la Andalusí. 
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5.3.241 Camino de Topares a Lorca 

Este camino parte de Topares hacia el Sureste, descendiendo por el arroyo del Moral 

hasta el río Caramel, el cual cruza manteniendo la dirección, hasta la Fuensanta. Tiene 

una longitud de 38,7 km, con una pendiente media de 8º con un máximo de 45,8º, con 

algunos tramos complicados, como la Loma Blanca, el Collado del Piojo y el de 

Carasoles. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo (5%), con coincidencia 

en el pago del Cerro del Aire. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827a: 137) se cita un camino desde Puebla a Lorca, que 

debió utilizar este trayecto. Por otra parte, al-Udri menciona un camino de Lorca a 

Mawrabitir (MOLINA LÓPEZ, 1972: 72), que podría hacer referencia a este, pero esto 

no está contrastado con la distancia expresada en esa fuente. Aparece representado en el 

Plano Croquis (1810) con cierta precisión, mientras que en otros planos más antiguos, 

Theatre de la guerre de Pierre Mortier (1710) y Regnorum Hispaniae et Portugalliae de 

Johann Baptist Homann (1710), se dibuja un camino de Huéscar a Lorca, por la Venta 

de la Mata, que ignora los Vélez, y que podría hacer referencia a éste. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Neolítico-Calcolítico y 

entre el Ibérico Antiguo y el Andalusí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para esa fase. 

 

5.3.242 Camino de las Jurosas a los Royos 

Este camino parte como ramal del camino de Topares a Lorca (C-241), en dirección 

Noreste, hasta confluir con el camino de La Junquera a Los Royos (C-233). Tiene una 

longitud de 13,2 km, con una pendiente media de 9,1º con un máximo de 46,7º, con un 

tramo complicado, en la Cuesta de la Jarosa. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

Plano Topográfico de la Situación que ocupan las Villas de Carabaca de Ginés 

Almagro (1800), con el nombre de camino de Lorca por la cuesta del mismo nombre, en 

una localización diferente al camino habitual entre Lorca y Caravaca. 
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Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en la Tardorrepública/Alto 

Imperio y en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. La variable R(1-3) no es calculable, 

por la distancia de localización de los yacimientos, pero es reseñable que en ambos 

extremos del camino se localizan yacimientos romanos. 

 

5.3.243 Camino de la Gálica 

Este camino parte de María en dirección Oeste, para girar rápidamente al Noroeste, y 

desdoblarse en los caminos del Fayo a María (C-244), de María a Cañadas (C-245), y de 

Calderón. Tiene una longitud de 8,1 km, con una pendiente media de 7º con un máximo 

de 29,4º, con un tramo complicado en la Cuesta de los Altos. Su grado de ajuste a la red 

natural de caminos es medio bajo (20%), con coincidencia en el pago de Pozo Gallardo. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827a: 137) se menciona un camino de Puebla a Vélez 

Blanco, que utilizaría a éste. Simón de Rojas utilizó este camino en su desplazamiento 

de María a Puebla (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. III, ff. 172v-175, 179). Aparece 

representado en Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer (1811), Croquis de 

las inmediaciones de María de Manuel Muñoz (1811), y Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Antiguo y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, además del período Nazarí, aunque el máximo 

absoluto se encuentra en la Tardorrepública/Alto Imperio La variable R(1-3) no es 

calculable por la distancia de localización de los yacimientos. 

 

5.3.244 Camino del Fayo a María 

Este camino parte como ramal del camino de la Gálica (C-243), al Noroeste, para llegar 

a confluir con el camino de María a Puebla (C-189). Tiene una longitud de 13,8 km, con 

una pendiente media de 2,6º con un máximo de 12,2º, sin tramos abruptos. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es medio alto (31%), con coincidencias en el pago de 
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Pozo Gallardo y en el Fayo. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827a: 137) se menciona un camino de Puebla a Vélez 

Blanco, que utilizaría a éste. Aparece representado en Plano del Reyno de Murcia de 

Joaquín de Escamer (1811) y en Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de 

Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Antiguo y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, sin que su número y posición sean significativos. 

 

5.3.245 Camino de María a Cañadas 

Este camino parte como ramal del camino de la Gálica (C-243), en dirección Noroeste, 

para llegar hasta Cañadas de Cañepla. Tiene una longitud de 8,3 km, con una pendiente 

media de 2,3º con un máximo de 18,8º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red 

natural de caminos es alto (89%), con coincidencias en buena parte de su desarrollo. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Simón de Rojas utilizó este camino en su desplazamiento de María a Puebla (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. III, ff. 172v-175, 179), al pasar por Cañadas de Cañepla. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Antiguo y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, sin que su número y posición sean significativos. 

 

5.3.246 Camino del Canalizo del Rayo 

Este camino parte como ramal del camino de la Venta a Cañadas de Cañepla (C-247), 

en dirección Noreste, y confluir en el camino del Boche (C-248). Tiene una longitud de 

9,2 km, con una pendiente media de 3,3ºcon un máximo de 16,4º, sin tramos abruptos. 

Su grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo (3%), sin coincidencias claras. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Tan solo aparece representado en el Plano Croquis (1810), sin poder reseñar más. 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 
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5.3.247 Camino de la Venta a Cañadas de Cañepla 

Este camino parte como ramal del camino de María a Huéscar (C-104), en dirección 

Norte, ascendiendo por el arroyo de la Cañada del Salar, hasta Cañadas de Cañepla. 

Tiene una longitud de 11,4 km, con una pendiente media de 1,4º con un máximo de 

14,7º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio alto 

(37%), con coincidencias en el Llano de Piedra. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 1, paralelo a vega fluvial. 

Tan solo aparece representado en el Plano Croquis (1810), sin poder reseñar más. 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 

 

5.3.248 Camino del Boche 

Este camino parte de la confluencia de los caminos del Graj (C-251) y del Canalizo al 

Rayo (c-246), en dirección Norte, para girar luego al Este, y entrar en el valle del río 

Caramel, donde confluye en el camino del Bizmay (C-254). Tiene una longitud de 11,3 

km, con una pendiente media de 4,7º con un máximo de 22,5º, sin tramos abruptos. Su 

grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo (5%), sin coincidencias claras. Desde 

el punto de vista fisiográfico es un tipo 1 y un tipo 3, paralelo a vega fluvial y 

comunicante de cuencas. 

Tan solo aparece representado en el Plano Croquis (1810), sin poder reseñar más. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Bronce Antiguo/Pleno y 

entre el Ibérico Antiguo y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en 

la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para 

las fases romanas. 

 

5.3.249 Camino de María a Topares 

Este camino parte al Norte de María, para descender por el río de María, y luego girar 

hacia el Noroeste, hasta Topares. Tiene una longitud de 20 km, con una pendiente 

media de 6,8º con un máximo de 40,5º, con un tramo difícil en la Loma del Valenciano. 
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Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio bajo (18%), con coincidencias 

en el pago de Las Cuestas y en el de Juan López. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 1 y un tipo 3, paralelo a vega fluvial y comunicante de cuencas. 

Aparece representado en Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de 

Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de 

Escamer (1811), y Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre la Tardorrepública/Alto 

Imperio y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para esas 

fases. 

 

5.3.250 Camino del Mancheño a Vélez Blanco 

Este camino parte desde Vélez Blanco al Noroeste, compartiendo recorrido con el 

camino de Vélez Blanco a María, para separarse de éste en dirección Norte, hasta el río 

Caramel, desde donde asciende por el arroyo del Estrecho de Santonge, hasta confluir 

perpendicularmente en el camino de Topares a Lorca (C-241). Tiene una longitud de 

21,3 km, con una pendiente media de 8,7º con un máximo de 45º, con tramos difíciles 

en el estrecho de Santonge y en el Cerro Molino. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es bajo (5%), con coincidencia en Las Mironas. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Incluido en el camino de carros de Caravaca a Mojácar, en el tramo entre La Junquera y 

Vélez Blanco (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 224). Aparece representado en Mapa General 

de las Provincias de Almería y Granada de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), 

Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano Geográfico de la Provincia 

Militar (1809), y Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia 

de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Neolítico-Calcolítico y 

entre el Ibérico Antiguo y el Nazarí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para las fases romanas. 
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5.3.251 Camino de Graj 

Este camino parte al Noroeste de María, para pasar por el cortijo del Graj, y confluir con 

el camino de Calderón. Tiene una longitud de 8,9 km, con una pendiente media de 8,1º 

con un máximo de 26,2º, con un tramo difícil en la Casa de la Ramblica. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Simón de Rojas utilizó este camino en su desplazamiento de María a Puebla (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. III, ff. 172v-175, 179), citándolo expresamente. Aparece 

representado en el Croquis de las inmediaciones de María de Manuel Muñoz (1811). 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 

 

5.3.252 Camino de María a Caravaca 

Este camino parte de María en dirección Noreste, para confluir en el camino de Vélez 

Blanco a Caravaca (C-240). Tiene una longitud de 17,4 km, con una pendiente media de 

7,5º con un máximo de 35,4º, con un tramo difícil en Collado de Picón. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es bajo (3%), sin coincidencias claras. Desde el punto 

de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece representado en el Das koenigreichs Granada oestlicher theil de Franz Johan 

Joseph von Reilly (1799), en el Mapa General del Reino de Granada de Tomás López 

(1782), y en la Carte geografique de Franz Ludwig Güssefeld (1732). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Antiguo y el 

Nazarí, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) no 

es calculable por la escasez de yacimientos contemporáneos. 

 

5.3.253 Camino de las Juntas 

Este camino parte como ramal del camino de Vélez Blanco a Caravaca (C-240), en 

dirección Norte, bajando al río Caramel por la rambla de la Tía Polonia, y continuar al 

Norte, hasta llegar a la Junquera. Tiene una longitud de 33,1 km, con una pendiente 
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media de 8,3º, con un máximo de 35,1º, y con varios tramos abruptos en Cerro 

Mancheño, Cerro Lobo y Rincón de los Pavos. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es bajo (1%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es 

un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Tan sólo aparece representado en el Mapa General de las Provincias de Almería y 

Granada de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Calcolítico-Bronce 

antiguo/Pleno y entre la Tardorrepública/Alto Imperio y el Nazarí, con máximo 

absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica distribución 

uniforme para el Calcolítico, Tardorrepública/Alto Imperio, Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía y Andalusí. 

 

5.3.254 Camino del Bizmay 

Este camino parte como ramal del camino de las Juntas (C-253), en dirección Noroeste, 

para bajar al río Caramel, el cual asciende en dirección Oeste, para confluir en el 

camino del Boche (C-248). Tiene una longitud de 5,3 km, con una pendiente media de 

11,3º con un máximo de 33,7º, y con un recorrido muy abrupto en la falda del cerro del 

Gabar. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Tan sólo aparece representado en el Plano Croquis (1810). 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 

 

5.3.255 Camino del Mojonar 

Este camino parte de Chirivel hacia el Noreste, para ascender a la Sierra de María, la 

cual bordea por su cara meridional, para llegar hasta la Fuente de los Molinos. Tiene 

una longitud de 20,8 km, con una pendiente media de 8,8º con un máximo de 31º, y con 

un tramo muy abrupto en la falda del Maimón Grande. Su grado de ajuste a la red 

natural de caminos es bajo (1%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 
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En el diccionario de Miñano (1826b: 92) se menciona un camino de Chirivel a Vélez 

Blanco por la Fuente del Peral, que haría uso de este camino. Aparece representado en 

el Plano Croquis (1810),  y en el Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás 

López (1795). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre la 

Tardorrepública/Alto Imperio y el Andalusí, con máximo absoluto en el Calcolítico. La 

variable R(1-3) indica distribución uniforme para ese último período. 

 

5.3.256 Camino de la Fuente Grande 

Este camino parte como ramal del camino de la carretera vieja de Levante (C-076), en 

dirección Noreste, hasta llegar a la Fuente del Peral, donde confluye en los caminos de 

Montilla (C-258) y de la Fuente del Peral (C-257). Tiene una longitud de 12,2 km, con 

una pendiente media de 7,1º con un máximo de 31º, y con un tramo muy abrupto en el 

Puerto del Peral. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio (24%), con 

coincidencias en el Puerto del Peral y en el cortijo del Puerto. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 

Tan sólo aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812). 

Los yacimientos asociados a este camino se concentran en la Tardorrepública/Alto 

Imperio, con una variable R(1-3) que no indica distribución uniforme. 

 

5.3.257 Camino de la Fuente del Peral 

Este camino parte desde Vélez Blanco hacia el Oeste, subiendo a la Sierra, hasta la 

Fuente del Peral, donde confluyen en el camino de la Fuente Grande (C-256). Tiene una 

longitud de 3,9 km, con una pendiente media de 14,9º con un máximo de 33º, y con un 

trazado muy abrupto en general. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo 

(0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 
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Aparece representado en el Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812) y Plano 

Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre la Tardorrepública/Alto 

Imperio y la Nazarí, sin que su número sea significativo. 

 

5.3.258 Camino de la Montilla 

Este camino parte desde María hacia el Sureste, llegando a la Fuente del Peral, donde 

confluye en el camino de Fuente Grande (C-256). Tiene una longitud de 4,8 km, con 

una pendiente media de 14,2º con un máximo de 35,1º, y con un trazado muy abrupto en 

general. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio alto (29%), con 

coincidencia en el Collado de Perentín. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, 

transversal a cadena montañosa. 

Aparece representado en el Plano Croquis (1810) y en el Mapa geográfico del Reyno de 

Granada de Tomás López (1795). 

Los yacimientos asociados a este camino se concentran en las fases romanas, sin que su 

número sea suficientemente significativo. 

 

5.3.259 Camino de Vélez Blanco a Lorca 

Este camino parte de Vélez Blanco en dirección Este, para confluir en el camino de 

Vélez Rubio a Lorca por Fuensanta (C-263). Tiene una longitud de 9,7 km, con una 

pendiente media de 8º con un máximo de 35º, y con un recorrido abrupto en la falda del 

cerro de Vélez Blanco. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%), 

puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826d: 53) se menciona un camino de Huéscar a Lorca 

por Vélez Blanco, que utilizaría este ramal. Al-Idrisi cita un recorrido de Vélez a Lorca, 

que viene desde Galera (ABID, 1989: 90), y que ajustamos por este camino. Aparece 

representado en Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer (1811),  Croquis de 

las inmediaciones de Vélez Blanco de Manuel Muñoz (1811), Das koenigreichs 
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Granada oestlicher theil de Franz Johan Joseph von Reilly (1799), y Mapa del 

Obispado y Reyno de Murcia de Tomás López  (1768). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Neolítico-Calcolítico y 

entre la Tardorrepública/Alto Imperio y la Nazarí, con máximo absoluto en las fases 

romanas. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para esas fases. 

 

5.3.260 Camino de la Fuente de los Molinos 

Este camino parte de Vélez Blanco hacia el Sur, compartiendo recorrido con el camino 

de Vélez Blanco a Vélez Rubio, del cual se separa en dirección Suroeste, hasta la 

Fuente de los Molinos. Tiene una longitud de 4,7 km, con una pendiente media de 14,3º 

con un máximo de 31,7º, y con un recorrido abrupto en las faldas del Maimón Grande y 

Chico. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%), puesto que se 

encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 2, paralelo a cuenca. 

Aparece representado en el Croquis de las inmediaciones de Vélez Blanco de Manuel 

Muñoz (1811), y en el Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre la 

Tardorrepública/Alto Imperio y la Nazarí, con máximo absoluto en las fases Calcolítica 

y Andalusí. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para la fase Andalusí. 

 

5.3.261 Camino de Vélez Blanco a Vélez Rubio 

Este camino parte de Vélez Blanco hacia el Sur, compartiendo recorrido parcialmente 

con el camino de la Fuente de los Molinos (C-260), hasta llegar a Vélez Rubio. Tiene 

una longitud de 5,8 km, con una pendiente media de 8,7º con un máximo de 31,4º, y con 

un recorrido abrupto en la falda del Maimón Chico. Su grado de ajuste a la red natural 

de caminos es nulo (0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 
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En el diccionario de Miñano (1826d: 332) se menciona un camino de Orce a Vélez 

Rubio, por María y Vélez Blanco, que se corresponde con éste. Se encuentra incluido en 

el camino de carros de Caravaca a Mojácar (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 224). Simón de 

Rojas lo recorrió en su segundo viaje (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. III, f. 75v, 164v). 

Ibn Hayyan, en su descripción de la aceifa de 896, marca la ruta del ejército omeya 

desde Baza a Vélez y de ahí al alto Segura (GURAIEB, 1958: 164-167), por lo que 

pensamos que debió emplear este ramal. Aparece representado en Plano Geográfico de 

la Provincia Militar (1812), Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer (1811), 

Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de Luis Osete y Francisco José 

Arenas (1809), Plano Croquis (1810), Plano Geográfico de la Provincia Militar (1809), 

Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795), y Mapa de parte de la 

Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia de Isidro Próspero de Verbom (1721). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre la 

Tardorrepública/Alto Imperio y la Nazarí, con máximo absoluto en las fases Calcolítica 

y Andalusí. La variable R (1-3) indica distribución uniforme para las fases Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía, Andalusí y Nazarí. 

 

5.3.262 Camino de Turruquena 

Este camino parte como ramal del camino de Vélez Blanco a Vélez Rubio en dirección 

Sureste para confluir en el camino de Vélez Rubio a Lorca por Fuensanta (C-263). 

Tiene una longitud de 4,5 km, con una pendiente media de 7,1º con un máximo de 

31,7º, y con un paso difícil en el barranco del Molino de Turruquena. Su grado de ajuste 

a la red natural de caminos es nulo (0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona 

de análisis. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Aparece representado en el Croquis de las inmediaciones de Vélez Blanco de Manuel 

Muñoz (1811) y en el Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre la 

Tardorrepública/Alto Imperio y el Andalusí, con máximo absoluto en las fases 

Calcolítica y Andalusí. La variable R(1-3) no es calculable por la localización periférica 

de los yacimientos. 
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5.3.263 Camino de Vélez Rubio a Lorca por Fuensanta 

Este camino parte desde Vélez Rubio, en dirección Noreste, como prolongación de la 

carretera vieja de Levante (C-076), para descender a Lorca por el río Claro, pasando por 

la Fuensanta. Tiene una longitud de 19,7 km, con una pendiente media de 6,2º con un 

máximo de 33º, y con un paso difícil en la cuesta oriental del río Cornero. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra 

zona de análisis. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuenca. 

Incluido en la carretera de Murcia a Granada, en el recorrido Lorca a Vélez Rubio por la 

Parroquía (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 211-212).  En el itinerario de Villuga (1546) se 

marca, dentro de la vía Murcia a Granada, una etapa entre Lorca y Vélez Rubio, por la 

Venta de la Mata, que debería identificarse con la Fuensanta. Al-Idrisi menciona 24 

millas entre Lorca y Vélez Rubio (ABID, 1989: 87), que a nuestro juzgar, influido por 

la presencia de los castillos de Tirieza y Xiquena, debería emplear este camino. Aparece 

representado en Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de Ramón 

Alabern Casas y E. Mabón (1853), Plano del Reyno de Murcia de Joaquín de Escamer 

(1811), Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de Luis Osete y Francisco 

José Arenas (1809), Plano Croquis (1810), Mapa geográfico del Reyno de Granada de 

Tomás López (1795), Mapa del Obispado y Reyno de Murcia de Tomás López (1768), 

Tabula Regnorum de Reinier Ottens (1720), A New and Exact Map of Spain & Portugal 

de George Willdey (1717), y Carte Nouvelle et Curieuse du Royaume D'Espagne de 

Charle Inselin (1711). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Neolítico-Calcolítico y 

entre el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía y Nazarí, con máximo absoluto en la fase 

Nazarí. Hay que reseñar que no incluimos aquí el registro de la zona de Lorca, donde 

sabemos que existe un poblamiento romano intenso, y el hallazgo de un miliario en 

posición primaria (MARTÍNEZ RODRIGUEZ, 1995: 205). La variable R(1-3) no es 

calculable por la posición periférica de los yacimientos incluidos en el análisis. 

5.3.264 Camino de Vélez Rubio a Puerto Lumbreras 

Este camino parte desde Vélez Rubio hacia el Sureste, para llegar a Puerto Lumbreras, 

pasando por Venta Nueva y Macetas/Montolón. Tiene una longitud de 28 km, con una 

pendiente media de 7,6º, con un máximo de 32,6º, y con un paso difícil entre la Venta 
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de Montolón y Puerto Lumbreras. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo 

(0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Camino de carros de Vélez Rubio a Águilas por la Venta de Montolón y Lumbreras 

(PÉREZ DE ROZAS, 1872: 233). En el diccionario de Miñano (1826a: 27) se menciona 

el trayecto entre Vélez Rubio y Lorca por Puerto Lumbreras, al igual que en otros 

itinerarios anteriores (LÓPEZ, 1812: 125 y 159; ESCRIBANO, 1775: 82). Aparece 

representado, entre otros, en Mapa geográfico de la frontera de los reinos de Andalucía, 

Granada, Jaén, Córdoba y parte del de Sevilla con el de Murcia de Antonio Benavides 

(1809) o en el Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás López (1795). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía y Nazarí, con máximo absoluto en la fase Nazarí. Hay que 

reseñar que no incluimos aquí el registro de la zona de Lorca, del cual solo cabe 

destacar la presencia del Castillo de Puerto Lumbreras. La variable R(1-3) muestra 

distribución uniforme para el período Nazarí, a partir de la inclusión del citado castillo. 

 

5.3.265 Camino Viejo de Serón a Bacares 

Este camino parte al Sur de Serón, para ascender la Sierra hasta Bacares. Durante un 

corto trecho sirve de delimitación a los términos de Serón y Bayarque. Tiene una 

longitud de 19,7 km, con una pendiente media de 19,7º, con un máximo de 48,9º, y con 

un trazado general muy abrupto. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo 

(0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena montañosa. 

La única fuente que menciona este camino es al-Idrisi, quien dentro de la ruta de Baza a 

Almería, marca 12 millas entre Serón y Bacares (ABID, 1989: 88). Durante un corto 

trecho sirve de delimitación a los términos de Serón y Bayarque. 

El registro arqueológico asociado a este camino es exiguo, pero con la mención del 

geógrafo andalusí no cabe duda de su origen, por lo menos, medieval. 
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5.3.266 Camino de Lúcar a Oria 

Este camino parte de Lúcar hacia el Noreste, para confluir, en las cercanías de Oria, con 

el camino de Baza a Oria (C-050). Tiene una longitud de 16,1 km, con una pendiente 

media de 8,1º, con un máximo de 37,2º, y con un tramo difícil en el paso de la rambla 

de Escuchagramas. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%), puesto 

que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista fisiográfico 

es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Aparece reflejado en el Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de 

Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), el Plano Geográfico de la Provincia Militar 

(1812), el Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de Luis Osete y 

Francisco José Arenas (1809), el Plano Croquis (1810), y el Mapa geográfico del Reyno 

de Granada de Tomás López (1795).Sirve de delimitación a los términos de Lúcar y 

Somontín. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Antiguo y la 

Tardorrepública/Alto Imperio, y entre el Andalusí y el Nazarí, con un número exiguo en 

todos los casos. La variable R(1-3) no es calculable. 

 

5.3.267 Camino de Cúllar a Purchena 

Este camino parte como ramal del camino de Cúllar a Serón (C-014), en la confluencia 

con el camino de Baza a Oria (C-050), en dirección Sureste, para girar hacia el Sur, y 

confluir en el camino de Lúcar a Baza (C-037). Tiene una longitud de 12,7 km, con una 

pendiente media de 4,6º, con un máximo de 43,7º, y con un tramo difícil en la Piedra del 

Queso. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio bajo (20%), con 

coincidencia en el pago de los Azores. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

Tan solo se encuentra reflejado en el Mapa General de las Provincias de Almería y 

Granada de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853). 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 
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5.3.268 Camino de Tíjola a Cúllar 

Este camino parte de la Estación de Tíjola hacia el Norte, para confluir en el camino de 

Baza a Lúcar (C-037). Tiene una longitud de 8,4 km, con una pendiente media de 2,6º, 

con un máximo de 8,3º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es medio nulo (0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. 

Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

La única base documental para este camino es que sirve de delimitación a los términos 

de Tíjola y Lúcar durante unos 4 km. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico-Bronce 

Antiguo/Pleno y entre la Tardorrepública/Alto Imperio y el Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) 

indica una distribución uniforme, con tendencia a la aleatoriedad, en esa última fase. 

Hay que destacar que este camino sirve para conectar la civitates de Tagili con los 

Baños de Cela. 

 

5.3.269 Camino de Baza a Purchena 

Este camino parte de Purchena hacia el Noroeste, compartiendo recorrido con el camino 

de Lúcar a Purchena, confluyendo en el camino de Baza a Lúcar (C-037). Tiene una 

longitud de 14 km, con una pendiente media de 4,9º, con un máximo de 46,9º, con un 

tramo difícil en el cortijo de las Ánimas. Su grado de ajuste a la red natural de caminos 

es medio nulo (0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 2 y un tipo 3, paralelo a cuenca y comunicante de 

cuencas. 

Tan solo se encuentra reflejado en el Mapa General de las Provincias de Almería y 

Granada de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre el 

Ibérico Pleno/Final y el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) indica una tendencia a la aleatoriedad 

en ese último período. 
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5.3.270 Camino de Serón a Tíjola 

Este camino parte de Serón hacia el Este, descendiendo la vega del Almanzora por su 

ribera meridional, hasta llegar a Tíjola. Tiene una longitud de 7,6 km, con una pendiente 

media de 10,5º, con un máximo de 37,2º, con un tramo difícil en La Muela. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es medio nulo (0%), puesto que se encuentra fuera de 

nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 1 y un tipo 3, 

paralelo a vega fluvial y comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1827b: 221) se cita un camino de Serón a Lorca, pasando 

por Purchena, que debió emplear este ramal. Está incluido dentro del camino de 

herradura de Baza a Lorca, con paso entre Serón y Tíjola (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 

219) y de Baza a Purchena, por Caniles y Serón (ESCRIBANO, 1775: 36-37). Simón de 

Rojas describe el trayecto entre Serón y Tíjola “a la derecha del camino sólo veía 

cerros calizo-compactos” (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 15v-19v, 36-40). En la 

Cosmografía de Colón también se menciona ese camino de Baza a Purchena, pasando 

por Serón y Tíjola (MORA, 1988b: 37). Posiblemente ibn Yubayr utilizó este camino en 

su recorrido entre al-Mansura y Qanalis (MAILLO, 1988: 403). La aceifa del 896, 

relatada por ibn-Hayyan, describe el paso del ejército de Tíjola a Baza (GURAIEB, 

1958: 164-167), siendo el recorrido posible por esta vía. Aparece representado en Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano Croquis (1810), y Plano Geográfico de 

la Provincia Militar (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y el Nazarí, 

con máximo absoluto en las fases romanas y relativo en la Andalusí. La variable R(1-3) 

indica distribución uniforme para el Calcolítico y fases romanas y medievales. 

 

 

5.3.271 Camino de Tíjola a Armuña 

Este camino parte al Este de Tíjola, para alcanzar a Armuña. Tiene una longitud de 3 

km, con una pendiente media de 7,5º, con un máximo de 30,5º, sin tramos 

especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio 
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nulo (0%), puesto que se encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a vega fluvial. 

En el diccionario de Miñano (1827b: 221) se cita un camino de Serón a Lorca, pasando 

por Purchena, que debió emplear este ramal. Está incluido dentro del camino de 

herradura de Baza a Lorca, con paso entre Serón y Tíjola (PÉREZ DE ROZAS, 1872: 

219) y de Baza a Purchena, por Caniles y Serón (ESCRIBANO, 1775: 36-37). Simón de 

Rojas describe el trayecto entre Serón y Tíjola “a la derecha del camino sólo veía 

cerros calizo-compactos” (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 15v-19v, 36-40). En la 

Cosmografía de Colón también se menciona ese camino de Baza a Purchena, pasando 

por Serón y Tíjola (MORA, 1988b: 37). Posiblemente ibn Yubayr utilizó este camino en 

su recorrido entre al-Mansura y Qanalis (MAILLO, 1988: 403). Aparece representado 

en Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), Plano Croquis (1810), y Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y el Nazarí, 

con máximo absoluto en las fases romanas, y relativo en la Andalusí. La variable R(1-3) 

no es calculable por la lejanía de los yacimientos al camino. 

 

5.3.272 Camino de Aspilla a Oria 

Este camino parte como ramal de la carretera vieja de Levante (C-076), en dirección 

Sur, pasando por La Aspilla, y confluyendo con los caminos del Bojar (C-071) y de 

Oria al Contador (C-070). Tiene una longitud de 9,4 km, con una pendiente media de 

2,7º, con un máximo de 13,4º, sin tramos especialmente complicados. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es medio bajo (5%), sin coincidencias claras. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Tan sólo aparece reflejado en el Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás 

López (1795). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y Bronce 

Antiguo/Pleno, con un número tan escaso, que impide calcular la variable R(1-3). 
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5.3.273 Camino del Jali a Vélez Rubio 

Este camino parte al Sur de Chirivel, como prolongación del camino de las Cumbres (C-

073), en dirección Noreste, confluyendo en la carretera vieja de Levante (C-076). Tiene 

una longitud de 7,3 km, con una pendiente media de 3,2º, con un máximo de 13,7º, sin 

tramos especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es 

medio bajo (7%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

Tan sólo aparece reflejado en el Plano Croquis (1810). 

Carece de registro arqueológico asociado con claridad, puesto que tenemos dos 

yacimientos cercanos (CRV-006 y 007) de los que no tenemos datos fiables. 

 

5.3.274 Camino de Chirivel a los Cerricos 

Este camino parte como ramal del camino de Albox a Chirivel (C-072), en dirección 

Sureste, hasta la Boca de Oria, en la cabecera del arroyo de Olías. Tiene una longitud de 

6,4 km, con una pendiente media de 4º, con un máximo de 16,7º, sin tramos 

especialmente complicados. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio 

nulo (0%), sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

Aparece reflejado en el Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de Auguste-Henri 

Dufour (1836-1837) y en el Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás López 

(1795). 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 

 

 

5.3.275 Camino de Baúl a Baza 

Este camino parte de Baza hacia el oeste, compartiendo recorrido con la carretera vieja 

de Granada (C-031), de la cual se separa hacia el Sur una vez subida la cuesta de San 

Pedro Mártir. A partir de ahí bordea el pie de monte de la sierra hasta llegar a Baúl. 
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Tiene una longitud de 17,8 km, con una pendiente media de 4,2º, con un máximo de 

30,1º, con un tramo abrupto en la cuesta de Pedro Mártir. Su grado de ajuste a la red 

natural de caminos es medio (28%), con coincidencias en el Coto de la Viuda, en el 

paso del Cerro de los Guardas y en las cercanías de la Venta de Baúl. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. 

Este debió ser el camino habitual entre Baza y la Venta de Baúl, descrito en numerosas 

fuentes (COTARELO, 1843: 174-175; LÓPEZ, 1812: 125 y 159; ESCRIBANO, 1775: 

82; VILLUGA, 1546; MORA, 1988b: 37), entre las que destaca por su antigüedad al-

Idrisi (CONDE, 1799: 89). Entre los numerosos planos que representan este trayecto 

destacan el Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de Luis Osete y 

Francisco José Arenas (1809), donde aparecen representados las dos alternativas15 para 

ir a Baúl, y el Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y Ullán (1795), 

que alude directamente a este camino. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y la 

Tardorrepública/Alto Imperio y entre la Andalusí y la Nazarí, con máximo absoluto en 

la Nazarí. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para las fases medievales. 

 

Fig. 138. Recorridos con pendientes altas de los caminos de Baúl a Baza (C-275) y viejo de Granada (C-

031) 

                                                           
15 Ver 5.3.31 Camino viejo de Granada. 
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Fig. 139. Comparativa de pendientes y alturas de los caminos de Baza a Baúl (C-275) y viejo de Granada 

(C-031) (desde Baza a Baúl) 

 

5.3.276 Camino de las Balsillas 

Este camino parte al Sur de Caniles, como desvío hacia el Suroeste del camino de 

Caniles a Fiñana (C-032). Cruza el río Bodurria por la Fuente de la Salud y asciende la 

falda de la sierra, por la vertiente oriental del barranco de Maclite, hasta llegar al pago 

de las Balsillas. Tiene una longitud de 11,4 km, con una pendiente media de 12,2º, con 
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un máximo de 43,2º, con tramos abruptos en el Salto del Molino y en el pago de 

Balsillas. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo (5%), con coincidencia 

en el Llano de Bodurria. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a 

varias cuencas. Entre el Tullido y Balsillas se advierten obras de tierra para afianzar el 

camino a la ladera. En un punto se advierte un canal tallado en el sustrato geológico 

bajo el camino. 

La única fuente para reconstruir este camino es el viaje de Simón de Rojas (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T.I, ff. 180-198v), quien aparentemente fue a los cortijos de la 

Carriza por este camino. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Neolítico e Ibérico 

Antiguo y entre la Tardorrepública/Alto Imperio y la fase Nazarí, con máximo absoluto 

en la Nazarí y relativo en el Bronce Antiguo/Pleno y Tardorrepública/Alto Imperio. La 

variable R (1-3) indica distribución uniforme para el Bronce Antiguo/Pleno y el 

Andalusí. 

 

5.3.277 Camino de Cúllar a Lúcar 

Este camino parte desde La Jauca continua hacia el Este, como prolongación de la 

Carrera de Lúcar (C-037), hasta llegar a la citada localidad. Tiene una longitud de 14 

km, con una pendiente media de 8º, con un máximo de 40,7º, con un tramo abrupto en 

el Caballero. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%), puesto que se 

encuentra fuera de nuestra zona de análisis. Desde el punto de vista fisiográfico es un 

tipo 3, comunicante de cuencas. 

En el diccionario de Madoz (1849b: 461) se menciona un camino de Caniles a Lúcar, 

que empleaba este ramal. El trayecto de Simón de Rojas entre Somontín y Baza, por la 

Jauca (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 51-53v, 55v, 56v-59), transcurrió también 

por éste. En el Libro de Apeos de Caniles (1572) se menciona el camino de Lúcar. Y el 

trayecto de ibn-Yubayr entre al-Mansura y Qanalis (MAILLO, 1988: 403) pudo 

emplear este ramal. Aparece representado en Mapa General de las Provincias de 

Almería y Granada de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de F.J. Cabanes 

(1829), Plano Geográfico de la Provincia Militar (1812), y Plano Croquis (1810). 
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Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico, Ibérico 

Pleno/Final y Nazarí, aunque solo son significativos en el primer período. La variable 

R(1-3) no indica distribución uniforme para ninguno de esos períodos. 

 

5.3.278 Camino de Caniles a Lorca 

Este camino parte al Noreste de Caniles, como desvío del camino de Caniles a Cúllar (c-

013), en dirección Noreste, para unirse al camino de Baza a Oria (C-050). Tiene una 

longitud de 10,8 km, con una pendiente media de 1,7º, con un máximo de 12,8º, sin 

tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio bajo (19%), 

sin coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante 

de cuencas. 

Sólo aparece reflejado en el Mapa Geográfico de Antonio Benavides (1809). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Bronce Antiguo/Pleno y 

en el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en este último período. La 

variable R(1-3) no es calculable dada la lejanía de los yacimientos con respecto al 

camino. 

 

5.3.279 Camino de Aulago 

Este camino se separa del camino de Caniles a Gérgal (C-039), en el llano de la Venta, 

en la cresta de la Sierra, para dirigirse a Aulago y de ahí a Alcubillas. Tiene una 

longitud de 19,5 km, con una pendiente media de 9,9º, con un máximo de 40,9º, con 

numerosos tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es medio 

alto (32%), con coincidencias en el Peñón de la Cabeza, el Zarzalejo y Llanos del 

Polvorín. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 4, transversal a cadena 

montañosa. 

Tan sólo lo tenemos reflejado en el Mapa de F.J. Cabanes (1829), en un trayecto de 

Caniles a Aulago. 
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El único elemento arqueológico asociado, en el buffer más lejano, es un yacimiento del 

Bronce Antiguo/Pleno. 

 

5.3.280 Senda de la Linde de Bácor 

Este camino parte al Suroeste de Bácor para ascender al glacis del pie de monte de la 

Sierra por la Rambla de las Columnas, para unirse en una encrucijada con el camino de 

Gor a Gorafe (C-154) y de Gorafe a Villanueva (C-164). Tiene una longitud de 10,5km, 

con una pendiente media de 4,5º, con un máximo de 32,2º, y con un tramo difícil en la 

Majada de Macimbrana. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo (3%), sin 

coincidencias claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, comunicante de 

cuencas. 

En el diccionario de Miñano (1826c: 200) se menciona un camino de Freila a Fuente 

Álamo, que pudo emplear este ramal, tras pasar por Bácor. En el viaje de Simón de 

Rojas (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. II, ff. 70-71v, 73v-74v), en el trayecto de Bácor a 

Gorafe, también se pudo emplear a éste. En el Croquis topográfico de Guadix y sus 

alrededores (1809) se dibuja su comienzo, denominándolo camino de herradura de 

Freila y Bácor. Durante 3 km sirve de hito de delimitación a los términos de Gor y 

Gorafe. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y andalusí-

Nazarí, con máximo absoluto en el primer período. La variable R (1-3) indica 

distribución uniforme en el Calcolítico. 

 

5.3.281 Camino de la Cuerda del Mojón 

Este camino parte desde Bácor hacia el Sur, para confluir en las cercanías de Los 

Balcones con el camino de Freila a Gor (C-028). Tiene una longitud de 9,3 km, con una 

pendiente media de 3,7º, con un máximo de 32,8º, y con un tramo difícil en los 

Cerrones. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%), sin coincidencias 

claras. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuencas. 
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En el escrito sobre visitación de términos entre Guadix y Baça que hizo el bachiller 

Luis de Baeça, 1517 (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2006: 161) es mencionado. Aparece 

reflejado en Mapa General de las Provincias de Almería y Granada de Ramón Alabern 

Casas y E. Mabón (1853), Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones de Auguste-

Henri Dufour (1836-1837), y Mapa Geográfico del Reyno de Granada de Tomás López 

(1795). Durante 1 km sirve de delimitación en un tramo de los términos de Freila y 

Guadix. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y andalusí-

Nazarí, con máximo absoluto en el primer período. La variable R(1-3) no es calculable 

por la distancia excesiva de los yacimientos con respecto al camino. 

 

5.3.282 Camino de Castril a Castilléjar y Baza 

Este camino parte como un desvío del camino de Castril a Huéscar (C-119), hacia el 

Sureste, para continuar hacia el Sur, y confluir en los caminos de Castril a Baza (C-010) 

y a Castilléjar (C-121). Tiene una longitud de 8,5 km, con una pendiente media de 4º, 

con un máximo de 11,7º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es alto (43%), con coincidencias en el Cortijo Nogueras y Leganillo. Desde el 

punto de vista fisiográfico es un tipo 2, paralelo a cuencas. 

El trayecto de Castilléjar a Castril es descrito por la Cosmografía de Colón: “cuatro 

leguas de cerros y valles y syerras y montes de pinares.” (MORA, 1988b: 62), que se 

ajustan bastante bien a un recorrido por este camino. Aparece representado en el Plano 

Geográfico de la Provincia Militar (1812) y en el Plano Geográfico de la Provincia 

Militar (1809). 

Carece de registro arqueológico espacial asociado. 

 

5.3.283 Camino de los Atochares 

Este camino parte como desvío del camino de Orce a Caravaca (C-112), hacia el 

Noreste, pasando por Astor y Don Juan, e incorporándose al camino de Puebla a 

Huéscar (C-185). Tiene una longitud de 13,5 km, con una pendiente media de 0,9º, con 
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un máximo de 18,3º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos 

es alto (46%), con coincidencias en el pago de los Atochares. Desde el punto de vista 

fisiográfico es un tipo 3, comunicante de cuencas. Inmediato al camino se encuentra el 

aljibe de Astor. 

En el diccionario de Madoz (1849c: 295) y en el de Miñano (1827a: 137) se menciona 

un camino de Orce a Puebla. Aparece representado en Plano geográfico de las Sierras 

de Segura y de Alcaraz de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Croquis 

de las inmediaciones de Orce de Jose Cardano (1811), y Plano Croquis (1810). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen entre el Ibérico Pleno/Final y el 

Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, con máximo absoluto en la Tardorrepública/Alto 

Imperio. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para ese último período. 

 

5.3.284 Camino de la Torre Capel 

Este camino parte desde la puerta de Lorca en Baza, hacia el Este, atravesando la vega 

en esa dirección, hasta llegar al Cerro de los Cocas. Tiene una longitud de 4,4 km, con 

una pendiente media de 1,9º, con un máximo de 16,5º, sin tramos abruptos. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es bajo (7%), sin coincidencias claras. Desde el punto 

de vista fisiográfico es de difícil clasificación, ya que no hemos encontrado su 

prolongación lógica hacia el Este. 

La fuente principal para reconstruir este camino es el Plano de Reconocimiento del 

campo donde tuvo lugar la batalla de Baza de Martiniano Moreno y Lucena (1860). 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Bronce Antiguo/Pleno y 

entre la Tardorrepública/Alto Imperio y el Nazarí, con máximo absoluto en la 

Tardorrepública/Alto Imperio y Nazarí. La variable R(1-3) indica distribución uniforme 

para las fases medievales. 

 

 

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 510 -



5.3.285 Camino de los Cortijos 

Este camino parte desde la encrucijada del camino del Quemado (C-049) con el camino 

real de Guadix Lorca (C-015) hacia el Noreste, por la ribera occidental del río Baza, 

hasta confluir en el camino de Pepe Aro (C-054). Tiene una longitud de 5,9 km, con una 

pendiente media de 2,7º, con un máximo de 10,6º, sin tramos abruptos. Su grado de 

ajuste a la red natural de caminos es nulo (0%). Desde el punto de vista fisiográfico 

oscila entre el tipo 1 y 2, paralelo a vega fluvial y paralelo a cuenca. 

La fuente principal para reconstruir este camino es el Plano de Reconocimiento del 

campo donde tuvo lugar la batalla de Baza de Martiniano Moreno y Lucena (1860). 

Los yacimientos asociados a este camino son numerosos, con distribución entre el 

Bronce Antiguo/Pleno y el Nazarí, con máximo absoluto en el Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía. La variable R(1-3) indica distribución uniforme para las fases Ibérico Antiguo, 

Ibérico Pleno Final, Tardorrepública/Alto Imperio y Andalusí, y aleatoria para el 

Bronce Antiguo/Pleno y Bajo Imperio/Antigüedad Tardía. 

 

5.3.286 Camino de las Cuevas del Negro 

Este camino recorre la ribera septentrional del río Guardal, desde Benamaurel hacia el 

Oeste. Parte perpendicularmente del camino de Benamaurel a Castilléjar (C-002), para 

confluir en el camino de Cortes a Zújar (C-008) y del Rey a Baza (C-125), una vez 

pasado el río Castril. Tiene una longitud de 9,7 km, con una pendiente media de 6,6º, 

con un máximo de 28,9º, sin tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de 

caminos es bajo (7%), con coincidencia en el pago de San Marcos. Desde el punto de 

vista fisiográfico es un tipo 1, paralelo a vega fluvial. 

En el viaje de Simón de Rojas se empleó parte de este camino en el trayecto de 

Benamaurel a Castril (GIL ALBARRACÍN, 2002: T. I, f. 166v).  En la Vereda de los 

Ganados Forasteros se indica que los que viniendo de Úbeda que quieran ir a Vera 

marcharan por Cúllar (TRISTÁN, 2002: 197), por lo que tienen que emplear este ramal. 

Aparece representado en el Mapa Geográfico del Reyno de Granada de Tomás López 

(1795) y en el Deslinde del término de Cortes de Baza de Tomás López (1770). 
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Los yacimientos asociados a este camino son numerosos, con distribución en el  Bronce 

Antiguo/Pleno y entre el Ibérico Antiguo y el Nazarí, con máximo absoluto en el Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía y relativo en el Ibérico Antiguo y Nazarí. La variable R(1-3) 

indica distribución uniforme para las fases Ibérico Antiguo, Bajo Imperio/Antigüedad 

Tardía y Nazarí, y aleatoria para la Tardorrepública/Alto Imperio. 

 

5.3.287 Camino de la Trocha del Campo 

Este camino parte como ramal del camino de Huéscar a Orce, hacia el Este, desde 

Fuencaliente. Mantiene la dirección Este, para girar hacia el Sureste, y unirse en 

dirección Sur al camino de Orce a Puebla, para confluir finalmente en los caminos de 

Orce a Caravaca (C-112) y de Puebla a Orce por los Atochares (C-283). Tiene una 

longitud de 12,3 km, con una pendiente media de 3,9º, con un máximo de 24,6º, sin 

tramos abruptos. Su grado de ajuste a la red natural de caminos es bajo (11%), con 

coincidencia en el pago de Vaqueros. Desde el punto de vista fisiográfico es un tipo 3, 

comunicante de cuencas. 

No contamos con fuentes documentales ni planimétricas que aludan a este camino, 

siendo su aparición en los planos del IGN su principal fuente. En ella aparece dividido 

en dos ramales que aparentemente no se unen, pero que consultando el vuelo de 1956-

57, si lo hacen. Esto unido a la localización de torres medievales en sus alrededores nos 

ha hecho considerarlo digno de análisis. 

Los yacimientos asociados a este camino se distribuyen en el Calcolítico y entre el 

Ibérico Antiguo y Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, y en el Nazarí, con máximo 

absoluto en la Tardorrepública/Alto Imperio. La variable R(1-3) no es calculable por la 

excesiva distancia y escasez de yacimientos, sin embargo nos parece destacable que este 

camino hace un circuito entre Huéscar y Orce, pasando cerca de las Torres de Botardo y 

Salar. 
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CAPÍTULO 6. Resultados: análisis sincrónico del viario 

histórico 

 

En este epígrafe nos disponemos a analizar los datos extraídos en el resto de este 

trabajo de una manera sincrónica, es decir, por fases cronológicas. Para ello vamos a 

realizar ese análisis en orden cronológico inverso, puesto que el volumen y calidad de la 

información desciende conforme más nos remontamos en el tiempo. Las fases de 

estudio definidas son: Nazarí, Andalusí, Bajo Imperio/Antigüedad Tardía, 

Tardorrepública/Alto Imperio, Ibérico Pleno/Final, Ibérico Antiguo, Bronce Final, 

Bronce Antiguo/Pleno, Calcolítico y Neolítico. 

 

6.1 Período nazarí 

Las postrimerías de la Edad Media en nuestra zona de estudio están marcadas, como 

hemos referido en el epígrafe 4.3.6, por la inestabilidad militar y la generación de un 

paisaje de frontera, en el que se produce una concentración de la población en núcleos 

concretos, fortificados, acompañados de un sistema de vigilancia del territorio. Esos 

núcleos de población son las villas de frontera, origen directo de las villas de época 

moderna, y que, salvo una sola excepción (Cuevas del Campo), han dado lugar a los 

municipios actuales. Esto es importante porque la toponimia de los caminos históricos 

refleja las comunicaciones entre esas localidades, teniendo esos caminos unas 

referencias históricas de las más antiguas (siglos XVI-XVII) conseguidas en este 

trabajo. Si, además, tenemos en cuenta que en ese período la responsabilidad 

administrativa sobre los caminos recaía en los concejos, y que éstos apenas realizaron 

reformas, o por lo menos no tenemos la constancia documental, podemos inferir que el 

sistema de caminos de época moderna reflejaba la situación del período previo a la 

incorporación a la Corona de Castilla. 

Con ese criterio podemos empezar a esbozar el sistema caminero de este período, al 

que podemos añadir otros criterios. Esos son: la variable R (1-3), cuando indica 

distribución uniforme de los yacimientos nazaríes; la significación de los caminos como 

hitos de diferenciación administrativa entre jurisdicciones, que sabemos que se 
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formaron en ese momento; el acceso al sistema de torres-vigías, que necesitaban de un 

camino que condujera a los castillos de los cuales dependían; y la propia vigilancia que 

ejercían esas torres sobre los caminos. 

El primer criterio, como hemos comentado, se basa en la presunción de que los 

caminos principales de unión entre las villas fortificadas nazaríes se han mantenido 

inmutables durante la Edad Moderna. Así, caminos como, por ejemplo, el de Castilléjar 

a Benamaurel (C-002), el de Huéscar a Orce (C-106) o el de Baza a Caniles (C-001), 

serían los primeros elementos sobre los que construimos el viario de este período. El 

segundo criterio es la selección de aquellos caminos con referencias históricas 

asociables de los siglos XVI-XVII o de los geógrafos andalusíes anteriores. Y el tercero, 

una variable R(1-3) con indicación de uniformidad en la distribución de los yacimientos 

de este período. Con estos obtenemos una primera aproximación al viario de época 

nazarí. 

 

Fig. 140. Aproximación preliminar al viario nazarí 
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Esta primera aproximación presenta algunos problemas, como el vacio poblacional 

en la zona Noreste de nuestro estudio, donde los caminos no se completan, o algunos 

caminos que no acaban de completar su recorrido, pero es un punto de partida para 

aplicar los otros dos criterios que hemos definido. Esos criterios se relacionan con la 

localización de la torres vigías. 

Las torres vigías dependen de una o varias villas, según el caso, con las que deben 

comunicarse, además de por señales lumínicas o de fuego, por medio de mensajeros, por 

lo que la localización cercana de caminos con acceso a esas villas es un punto 

importante para este sistema militar, especialmente en los casos de torres que no tienen 

comunicación directa con esas villas, sino que tienen que comunicarse visualmente a 

través de otras torres intermedias. En algunos casos, las torres se asocian a dos villas, en 

vez de una sola. Esos son los casos, entre otras, de: Torre de los Moros (CNL-115), que 

comunica visualmente los castillos de Baza y Caniles, en una localización intermedia y 

con un camino inmediato de acceso entre ambos; o de Torre del Puntal del Agua (BAZ-

032), que comunica visualmente el castillo de Baza con las torres más cercanas a Zújar, 

con un cercano camino de acceso a ambas villas. 

Un análisis de la relación entre caminos y torres revela algunos datos interesantes: 

todas las torres cuentan con un camino a una distancia inferior a los 1.000 m, y de las 45 

torres analizadas, 36 tienen uno a menos de 500 m; los caminos próximos suelen ser 

caminos con información histórica asociada, y en muchos casos el camino es un acceso 

hacia las villas de las que depende cada torre; algunos caminos parecen haber 

funcionado como caminos de servicio de estas torres, como el camino de la Umbría 

entre Freila y Zújar, o el camino de la Torre Capel; y algunas torres revelan un origen 

nazarí para algunos caminos para los que no teníamos referencias históricas, pero cuya 

trazado sirve a éstas, como es el caso del camino de la Solana en la falda del Jabalcón, 

con respecto a la Torre de la Cuna.  

Además, la relación entre camino y torre nos permite esbozar una tipología sobre su 

posición, utilizando su altura relativa respecto al camino y la distancia lineal a éste. Así, 

hemos definido: tipo 1, torres posicionadas a escasa altura (inferior a 20 m), con dos 

subtipos, el 1a, que define posiciones inmediatas a los caminos (menos de 100 m), y el 

1b, con posiciones más periféricas (entre 100 y 800 m); el tipo 2, torres de altura media, 

con una posición próxima a los caminos (100-500 m), con dos subtipos, el 2a, con 

Capítulo 6. Resultados: análisis sincrónico del viario histórico

 - 515 -



alturas inferiores a los 50 m, y el 2b, con alturas entre los 50 y 100 m; y el tipo 3, para 

aquellas torres colocadas a una gran altura sobre el camino de acceso (más de 100 m), y 

con una distancia al mismo también alta (entre 300 y 1.100 m). Estos tipos y subtipos se 

reparten de manera que el tipo 2 es el mayoritario, seguido por el 1 y por el 3, lo cual 

revela cierta coherencia en la clasificación, porque las diferencias entre subtipos no son 

abrumadoras. 

En conclusión se puede afirmar que existe una relación significativa entre las torres 

vigías y los caminos, lo que nos permite completar el mapa de vías nazaríes 

anteriormente expuesto con los primeros criterios. Así, podemos considerar que los 

siguientes caminos se encontraban en uso en época nazarí: camino de la Pedrosa (C-

080), en relación con la Torre de Macia Cerrea (CLL-003), camino del Barrancón, en 

relación a la Torre del Muerto (HSC-016), camino de Huéscar a Las Santas (C-166), en 

relación a la Torre de Almorox (HSC-015), camino del Majuelo, en relación a la Torre 

de Maruq (FRL-012), camino de la Trocha del Campo (C-287), en relación a la Atalaya 

de Botardo (HSC-013), senda del Cerrón, en relación a la Torre de la Encantada (HSC-

014), camino de Hernán Valle a Charches y Almería (C-159), en relación a la posible 

torre de Cerro de la Garita (GDX-008), camino de la Solana, en relación a la Torre de la 

Cuna (BAZ-030), y camino del Cerro Rey, en relación a la Torre del rey (CTL-003). 

Algunos de estos caminos se encuentran incluidos en nuestro inventario de caminos 

históricos, pero otros habían sido excluidos en razón a la falta de fuentes, y hubieran 

quedado descartados de no ser por la aplicación de este criterio. Algunos, incluso, como 

el camino de la Solana, la senda del Cerrón, o el camino de la Trocha del Campo, 

parecen tener la única función de comunicar con estas torres, por lo que podría 

plantearse que la construcción de las mismas pudo llevar aparejado la construcción de 

estos caminos de acceso. Volveremos sobre esta cuestión al finalizar este bloque. 
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Fig. 141. Cuadros estadísticos sobre la relación de vías y torres vigías: A, distancia a los caminos más 

próximos (columnas) y diferencia de altura (línea); B, dispersión de las variables anteriores por tipos; C, 

distribución de las distancias a caminos; D, esquema ideal de la posición de torres respecto a caminos (las 

flechas marcan la posición del camino); E, distribución de los tipos anteriores en porcentajes 
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Código Nombre Villas Camino más próximo Distancia 
Altura 

torre 

Altura 

camino 
Desnivel Tipo 

ALC-001 Torre de Ramil Caniles, Serón 
Camino viejo de Serón a 

Caniles (C-038) 
94 970 954 16 1a 

BAZ-001 
Torre de Cerro 

Cepero 
Baza 

Camino viejo de Cúllar a 

Baza (C-052) 
203 788 777 11 1b 

BAZ-030 
Torre de la 

Cuna 

Baza, 

Benzalema 
Camino de la Solana 159 972 1002 30 2a 

BAZ-032 
Torre del 

Puntal del Agua 
Baza, Zújar 

Camino de Baza a Zújar (C-

017) 
171 928 886 42 2a 

BAZ-206 Torre de Baul Baza, Gor 

Camino viejo de Granada (C-

031)/Camino de Baza a Baúl 

(C-275) 

194 1284 1270 14 1b 

BAZ-207 Torre Romeral Baza, Gor 
Camino de Baza a Baúl  

(C-275) 
281 1246 1209 37 2a 

BAZ-228 
Torre Espinosa 

1 
Baza 

Camino de Benamaurel a 

Baza (C-004) 
103 790 789 1 1a 

BAZ-238 Torre Santiso Baza 
Camino de la Torre Capel  

(C-284) 
17 798 798 0 1a 

BAZ-240 Atalaya Baza 
Camino de Baza a Baúl  

(C-275) 
567 1222 1064 158 3 

BAZ-242 Torre Capel Baza 
Camino de la Torre Capel  

(C-284) 
9 803 803 0 1a 

BNM-010 

Torre de 

Cuevas de 

Luna 

Benamaurel, 

Benzalema 

Camino de Benamaurel a los 

Baños (C-056) 
31 665 659 6 1a 

BNM-021 
Torre de 

Morote 
Benamaurel 

Camino de las Cuevas del 

Negro (C-286) 
250 719 676 43 2a 

BNM-029 El Torrejón Benamaurel 
Camino de Cortes a 

Benamaurel (C-009) 
70 766 751 15 1a 

CDB-015 
Torre de  la 

Cañada 

Benamaurel, 

Cortes 

Camino de Castril a Baza  

(C-010) 
656 758 729 29 2a 

CDB-019 
Torre de los 

Términos 

Benzalema, 

Cortes 

Camino viejo de Cortes  

(C-003) 
433 700 690 10 1b 

CLL-003 
Torre Macia 

Cerrea 
Cúllar 

Camino de la Pedrosa  

(C-080) 
263 1086 1001 85 2b 

CLL-004 
Torre del Cerro 

de la Venta 
Cúllar 

Camino de la Carretera vieja 

de Levante (C-076) 
364 1128 1055 73 2b 

CLL-077 
Atalaya de la 

Cañada 

Benamaurel, 

Cúllar 
Camino del Morterón 514 838 803 35 2a 

CNL-115 
Torre de los 

Moros 
Baza, Caniles 

Camino de Baza a Caniles 

(C-001) 
8 860 860 0 1a 

CST-007 Torre de Castril Castril Camino de la Solana 152 1138 1053 85 2b 

CST-008 
Torre de la 

Harina 
Castril 

Camino de Pozo Alcón a 

Castril (C-128) 
171 1140 1064 76 2b 

CTL-003 Torre del Rey 
Castilléjar, 

Castril 
Camino del Cerro Rey 251 1087 998 89 2b 

CTL-024 
Torre del 

Cerrón 
Castilléjar 

Camino de Cortes a 

Castilléjar (C-007) 
327 824 792 32 2a 

FRL-010 
Torre del Cerro 

del Canal 
Freila Camino de la Umbría (C-023) 254 949 863 86 2b 

FRL-011 
Torre del Llano 

de la Torre 
Freila 

Camino de Freila a Cuevas 

del Campo (c-026) 
480 691 670 21 1b 

FRL-012 Torre de Maruq Freila Camino del Majuelo 378 642 638 4 1b 

GDX-008 
Cerro de la 

Garita 
Guadix 

Camino de Hernán Valle a 

Charches y Almería (C-159) 
277 1202 1147 55 2b 
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GDX-029 Torre de Baza Guadix 
Camino de Venta de Gor a 

Guadix (C-152) 
315 1035 978 57 2b 

GLR-008 
Torre de 

Tarahal 

Galera, 

Huéscar 

Camino de Huéscar a 

Castilléjar (C-114) 
704 894 901 7 1b 

GLR-009 Torre de Ozmín 
Castilléjar, 

Galera 

Camino de la Torre Guzmín 

(C-084) 
62 962 957 5 1a 

GOR-009 Torre de Gor Gor 
Camino de Gor a Almida 

 (C-162) 
208 1272 1246 26 2a 

GOR-066 Cerro del Judío Gor, Guadix 
Camino del Grao al Cortijo de 

la Nogueruela 
340 1573 1451 122 3 

HSC-013 
Atalaya de 

Botardo 
Huéscar, Orce 

Camino de la Trocha del 

Campo (C-287) 
434 1167 1103 64 2b 

HSC-014 
Torre de la 

Encantada 
Huéscar Senda del Cerrón 186 1305 1243 62 2b 

HSC-015 
Torre de 

Almorox 
Huéscar 

Camino de Huéscar a las 

Santas (C-166) 
675 1269 1062 207 3 

HSC-016 
Torre del 

Muerto 
Huéscar Camino del Barrancón 769 1477 1254 223 3 

HSC-017 Torre de Ferrer 
Castril, 

Huéscar 

Camino de Castril a Galera y 

Huéscar (C-119) 
446 1072 1003 69 2b 

MAR-020 
Torre de 

Balsain 
Vélez Blanco 

Camino de Huéscar a María 

(C-104) 
374 1320 1253 67 2b 

ORC-003 Torre del Salar Orce 
Camino de Orce a Caravaca 

(C-112) 
226 976 913 63 2b 

ORC-004 
Torre de la 

Umbría 
Orce 

Camino de Orce a María  

(C-094) 
1096 1234 1060 174 3 

SRN-006 
Cerro de la 

Torre 
Serón 

Camino de la Jauca a Serón 

(C-047) 
694 1195 993 202 3 

ZJR-006 
Torre de Ermita 

Vieja 
Baza, Zújar 

Camino de Baza a Zújar 

 (C-017) 
341 992 908 84 2b 

ZJR-015 Torre de Jofí Zújar Camino de la Umbría (C-023) 360 942 791 151 3 

ZJR-016 
Torre de los 

Morrones 
Freila, Zújar 

Camino de Baza a Freila 

 (C-006) 
729 1142 979 163 3 

ZJR-025 
Atalaya 

Capallón 
Freila, Zújar Camino de la Umbría (C-023) 336 954 791 163 3 

Fig. 142. Cuadro estadístico de la relación de torres vigías con caminos (las medidas se expresan en m) 

El último criterio que aplicamos es la vigilancia de las torres sobre la red viaria, por 

lo que debemos recurrir al estudio de visibilidades desarrollado en el  epígrafe 4.3.6, en 

el cual definimos el sistema de comunicación de estas. Ahora lo que vamos a desarrollar 

es ese dominio visual.  

Hemos establecido que el conjunto de torres vigías responde a varios momentos 

políticos diferentes, relacionados con los cambios de la demarcación fronteriza, pero 

aquí vamos a tratar la cuestión de una manera global. Si sumamos todas las visibilidades  

(en un radio de 10 km) de estas torres, excluyendo a las villas, en una sola capa, 

obtenemos un mapa bastante significativo de la línea de demarcación fronteriza nazarí, 

en su momento de mayor expansión. 
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Fig. 143. Visibilidad acumulada parcial (radio 10 km) del sistema nazarí de torres vigías  

Como se puede observar el control es exhaustivo en determinadas zonas, como en la 

vegas de Baza y Huéscar, con extensión a pasos y valles de especial interés, como el 

valle del Guadiana Menor, el pasillo de Chirivel, las faldas y pie de monte de las sierras 

de Baza y Periate, el Campo Rey, el valle del río Bravatas, el de la rambla de la Virgen, 

el campo de Bugéjar, en su sector Suroeste, y el pasillo de Fuentenueva.  

Con esa Visibilidad Acumulada parcial de las torres podemos elaborar un índice de 

exposición visual de los diferentes caminos a esas torres. De los 287 caminos históricos 

definidos, unos 186 tienen algún tramo visible del mismo por estas torres. Hay que 

hacer notar que en realidad esto no es significativo, puesto que el análisis de visibilidad 
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se ha centrado en nuestra zona preferente de estudio (comarcas de Baza y Huéscar), 

incluyendo el territorio hasta las cercanías de Guadix. Además, hay que tener en cuenta 

que la cobertura vegetal tiene un efecto muy importante sobre los caminos, y ésta, por 

problemas metodológicos, no ha sido contemplada en nuestro análisis de visibilidad. 

De esos 186 caminos existen unos 64 con un porcentaje de visibilidad sobre su 

recorrido superior al 70%, con casos muy significativos de control total, como el 

camino de los Prados (C-048), el camino del Quemado (C-049), el camino de Torre 

Capel (C-284), el camino de Baza a Zújar (C-017) o el camino viejo de Huéscar a 

Castril (C-118). Ese porcentaje de visibilidad sobre la totalidad del camino nos puede 

ayudar a dilucidar la importancia de algunos caminos, cuyo recorrido es paralelo, 

uniendo puntos similares. Tales son los casos del camino viejo de Granada (C-031) y el 

camino de Baúl a Baza (C-275), donde el primero tiene un mayor índice de visibilidad 

(89% frente a 92%), y del camino viejo de Zújar (C-018) y el camino de Baza a Zújar 

(C-017), donde el segundo presenta mayor índice de visibilidad (98% frente a 93%). 

Aunque donde nos parece que este análisis de visibilidad ofrece los resultados más 

significativos es en las zonas periféricas, donde la visibilidad de las torres se desvanece 

dando lugar a la franja fronteriza despoblada. Estos son los casos de la línea Guadiana 

Menor-Castril y del arco fronterizo al Norte de Huéscar. En estos sectores una serie de 

caminos que se adentran en el territorio fronterizo son parcialmente visualizados, siendo 

estos caminos las rutas más comunes para las incursiones enemigas, por lo que su 

vigilancia debía ser una tarea fundamental de los torreros. En el sector del Guadiana 

Menor esa vigilancia se ejerce sobre los caminos de Cuevas del Campo a Zújar (C-019), 

de Freila a Cuevas del Campo (C-026), de Hinojares a Cúllar (C-138), de Zújar a los 

Llanos (C-126), y del Cortijo del Rey a Baza (C-125). En el sector del bajo Castril los 

caminos de la Dehesilla al Río (C-127), de Pozo Alcón a Cortes (C-011) y de Castilléjar 

a Pozo Alcón (c-124). En el sector del alto Castril los caminos de Pozo Alcón a Castril 

(C-128), del Trillo (C-132), y de Castril a Cazorla (C-135). Y en el sector de Huéscar se 

vigilan todos los accesos desde la zona fronteriza: camino de Puebla a Castril (C-167), 

camino de la Virgen (C-165), camino de Huéscar a Santiago de la Espada (C-171), 

camino de Huéscar a las Santas (C-166), camino de Huéscar a Caravaca y Vélez (C-

184), camino de Puebla a Galera (C-111), camino de los Atochares (C-283) y camino de 

Orce a Caravaca (C-112). Esta constatación nos ayuda a reconstruir el viario nazarí en 

aquellas zonas despobladas, puesto que estas vías necesariamente debían conectar con 
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las villas fortificadas castellanas, desde donde podían producirse las incursiones 

militares. 

Frente a ese control de vías en las zonas fronterizas contrasta fuertemente el nulo 

control que se ejerce sobre los caminos que cruzan el macizo de la Sierra de Baza-

Filabres, los cuales unían las villas de uno y otro lado de esta cordillera, como el camino 

de Caniles a Fiñana (C-032), de Caniles a Gérgal (C-039) o de Gor a Fiñana (C-036). 

 

Fig. 144. Tramos de caminos históricos visibles desde el sistema de torres vigías 

Un análisis más preciso se puede realizar sobre un tipo de torre, que definimos en el 

epígrafe poblamiento nazarí, caracterizada como torres sin contacto visual directo con 

las villas, y que se enclavan en zonas concretas por la importancia de su control. Se trata 
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de la Torre del Romeral (BAZ-207), en las faldas de la Sierra de Baza, la Torre del 

Cerro de la Venta (CLL-004), en el pasillo de Chirivel, la Torre del Rey (CTL-003), en 

el Campo Rey, la Torre del Llano de la Torre (FRL-011), en el valle del Guadiana 

Menor, y la Torre del Salar (ORC-003), en el arroyo del mismo nombre. 

La Torre del Romeral se localiza junto a los caminos de Baza a Baúl (C-275) y viejo 

de Granada (C-031), donde ambos confluyen, a unos 281 m, por lo que resulta evidente 

que ambos debieron servir de comunicación con Baza y con Zújar, esta última villa a 

través del camino viejo de Guadix a Zújar (C-016). Esta presenta comunicación visual 

efectiva con las torres del Cerro del Canal (FRL-010) y de los Morrones (ZJR-016), a 

una distancia que consideramos límite para que sea hábil (10-11 km). Esas torres de 

enlace a su vez conectan con las villas de Bácor, Baza, Freila y Zújar, bien 

directamente, bien a través de otras torres como en el caso de Baza. Otras torres son 

visibles desde la del Romeral, como la Torre de los Moriscos, pero a una distancia de 32 

km, que dificultaría mucho una efectividad en la comunicación. Hay que destacar que el 

emplazamiento de la Torre del Romeral no es en la zona periférica de frontera, puesto 

que controla un espacio a las espaldas de las citadas villas. La explicación de su 

posición reside en el control de los caminos que comunicarían dichas villas con Guadix, 

puesto que la comunicación visual efectiva con las torres al Oeste de ésta no existe. 

Efectivamente si observamos el área de control efectiva de la torre (10 km) constatamos 

cómo controla los caminos que vienen de esas villas en dirección Guadix: el camino de 

Baúl a Baza (C-275), el camino viejo de Granada (C-031), la vereda de Chirlata (C-

149), el camino de Freila a Gor (C-028) y el camino de la Cuerda del Mojón (C-281). 
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Fig. 145. Visibilidad desde la Torre del Romeral 

La Torre del Cerro de la Venta se sitúa entre los caminos de la carretera vieja de 

Levante (C-076) y el camino de la rambla de Venta Quemada (C-066), algo más 

cercana al primero que al segundo. Ambos caminos sirven para comunicar las villas de 

Cúllar y Vélez Rubio y es evidente que fueron el camino de servicio de esta torre. La 

comunicación visual de esta torre es con la Torre de Macia Cerrea (CLL-003), a una 

distancia de 6,7 km. También presenta comunicación visual con la Atalaya de Vélez 

Rubio, pero a una distancia (25,8 km) que nos hace suponer que nos falta un elemento 

intermedio en la zona de Chirivel. La función estratégica de esta torre es el control del 

paso de comunicación de Chirivel, que pondría en contacto las comarcas de Baza y 

Vélez. Efectivamente, el área de control visual efectivo de esta torre (10 km) sirve para 

controlar los dos caminos más cercanos mencionados anteriormente, y que constituyen 

el eje principal de comunicación del paso de Chirivel, pero también se ejerce algún 

control sobre otros caminos, aparentemente secundarios, como el camino del Peral (C-
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063), que lleva a Albox, el camino de Cúllar a Tíjola (C-062) y de Cúllar al Sáuco (C-

061), que conducen a Tíjola y Oria, el camino del Periate (C-092), que marca el acceso 

a Orce, y parte del camino de la Encrucijada de Galera a las Vertientes (C-088). 

 

Fig. 146. Visibilidad desde la Torre del Cerro de la Venta 

La Torre del Rey se localiza en el campo del mismo nombre, sobre un cerro que 

domina una gran área de llanura, que sabemos, por el viaje Simón de Rojas (GIL 

ALBARRACÍN, 2002: T. I, f. 166v), que estuvo poblada por un bosque de encinas, no 

muy denso, que hoy en día solo sobrevive en espacios marginales, que no han sido 

roturados para cultivos de almendro. El camino más cercano a esta torre es el camino 

del Cerro Rey, que es una variante del camino de Castril a Castilléjar (C-121), para la 

que no tenemos referencias históricas claras, pero cuya proximidad a la torre (250 m) 

nos permite interpretarlo como un camino de servicio a esta atalaya. Esta torre es un 
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nodo de comunicaciones visuales bastante importante en el distrito de Huéscar, ya que 

comunica con las torres de Castril (CST-007), de la Harina (CST-008), de Ferrer (HSC-

017) y del Cerrón (CTL-024), constituyéndose en el nexo de unión entre Castril, 

Castilléjar y Huéscar. El control visual efectivo abarca diferentes caminos: el camino de 

Castril a Baza (C-010), el camino de las Almontaras a Baza (C-122), el camino de 

Castril a Castilléjar (C-121), y el camino de la Dehesa de Arrieros (C-116); controlando, 

así, los accesos desde el Este y desde al Sur al Campo Rey. 

 

Fig. 147. Visibilidad desde la Torre del Rey 

La Torre del Llano de la Torre se sitúa junto a la vega del Guadiana Menor, con el 

camino de Freila a Cuevas (C-026) como la vía más cercana, por lo que parece evidente 

que esta torre dependía del castillo de Freila, con el que no tiene comunicación directa, 

a pesar de la escasa distancia que los separa (3 km). La comunicación visual se realiza 
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con un nutrido grupo de torres del entorno: Torre Maruq (FRL-012), Torre del Cerro del 

Canal (FRL-010), Torre de Jofí (ZJR-015), Atalaya de Capallón (ZJR-025) y Torre de 

los Morrones (ZJR-016); permitiendo la comunicación con las villas de Bácor, Freila y 

Zújar, además de la capital del distrito, Baza. El control visual efectivo de esta torre se 

vuelca principalmente en la vega del Guadiana Menor, vigilando el camino de 

Casablanca (C-024) y el camino de Freila a Cuevas (C-026), el cual es uno de esos 

caminos fronterizos que conducen al territorio enemigo. No hay que olvidar que esta 

torre se encuentra en una de las zonas fronterizas más estables durante este período. 

 

Fig. 148. Visibilidad desde la Torre del Llano de la Torre 
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La Torre del Salar se localiza junto al barranco del arroyo homónimo, junto al 

camino de Orce a Caravaca (C-112) y al camino de Huéscar a Venta Micena (C-103), 

estando más cercano al primero, que sería su camino de servicio en dirección a Orce. 

Esta torre sirve de nodo de comunicación con la Torre de la Umbría (ORC-004) y con la 

Atalaya de Botardo (HSC-013), poniendo en comunicación las villas de Huéscar y 

Orce. También mantiene conexión visual con la Torre de Balsaín (MAR-020), pero a 

una distancia (22,9 km) que denuncia una baja efectividad en esa conexión. El control 

visual efectivo se realiza sobre los siguientes caminos: el camino de Huéscar a Venta 

Micena (C-103), el camino de los Atochares (C-283), y el camino de Orce a Caravaca 

(C-112), aunque este último solo en un tramo corto. Hay que destacar que el camino de 

los Atochares se interna en territorio fronterizo, al igual que el de Orce a Caravaca, 

aunque el control sobre éste último se realiza desde la Torre de la Umbría. 

 

Fig. 149. Visibilidad desde la Torre del Salar 
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Con los datos anteriormente expuestos tenemos analizados todos los criterios que 

hemos esbozado para la creación del viario nazarí (anexo 8, fig. 31), pero antes de 

acometer la presentación de ese viario vamos a analizar una última cuestión. Se trata del 

encaje de estas vías dentro del urbanismo de las ciudades, que en nuestra zona de 

estudio apenas se reducen a dos, o incluso a una sola, si somos muy estrictos con el 

criterio de consideración de que es urbano y no. Desde luego el caso principal es Bazta, 

que en este período alcanza su máxima expansión superficial como medina medieval, y 

para la que contamos con suficientes fuentes y estudios como para hacer una 

aproximación fiable. El otro caso es Uskar, para la que existen muchas menos fuentes y 

estudios, y que constituye un ejemplo de ciudad pequeña, con la singularidad de ser una 

fundación ex novo de este momento. 

El urbanismo medieval de Baza ha sido analizado en varios estudios (CANO 

GARCÍA, 1973; TRISTÁN, 2001b) manifestando la fosilización de la trama urbana en 

el callejero actual, aunque hay que tener en cuenta que en los últimos años la ciudad ha 

experimentado una expansión que ha desfigurado la periferia del casco medieval. Para 

reconstruir el callejero medieval tenemos dos bases cartográficas: Plano de 

abastecimiento de aguade Enrique Gómez López fechado en 1925; y el Reconocimiento 

del campo donde tuvo lugar la batalla de Baza en 1810, de Martiniano Moreno y 

Lucena, fechado en la década de los sesenta del siglo XIX, y que ha sido empleado en el 

estudio de fuentes cartográficas del presente trabajo. Con esas bases podemos trazar el 

estado de las manzanas urbanas, sobre las que distinguir los diferentes arrabales del 

Libro de Repartimiento, y señalar la localización de las principales puertas, según la 

documentación concejil publicada1.  

La configuración urbana de Bazta se puede definir en la existencia de un núcleo 

principal, la medina, amurallado, flanqueado por diversos fosos naturales y artificiales, 

y con el monte de la Alcazaba en su lado Oeste. Alrededor de este núcleo se reparten los 

diferentes arrabales de la ciudad, con una cronología de fundación nazarí para los más 

exteriores. Además, conocemos el emplazamiento del cementerio principal de la ciudad 

(PÉREZ et al., 2005), así como algún otro de carácter secundario (SALVATIERRA et 

al., 1984). 

                                                           
1 Para las puertas de la ciudad se puede consultar: TRISTÁN, 2001b y MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002-
2006. 
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Las puertas principales y exteriores de la ciudad en el período nazarí son: la puerta de 

Guadix, en el extremo Oeste, saliendo desde el arrabal de Algedid; la puerta de Zújar o 

Úbeda, en el ángulo Noroeste de la ciudad, en el mismo arrabal; la puerta de San 

Lázaro, en el ángulo Noreste, en el arrabal de Calacijar; la puerta de Lorca, en el 

extremo Este; la puerta de Caniles, en el ángulo Sureste, en el arrabal de Marzuela; la 

puerta Nueva, en el costado meridional, en la medina; y la puerta de Armesto o Mesto, 

también en el costado meridional, en el arrabal de Algedid. Estas puertas han 

desaparecido en cuanto a su entidad física, probablemente ya en el siglo XVI, cuando el 

concejo abrió nuevas puertas directas, anulando las viejas puertas medievales en recodo, 

como evidencia el topónimo puerta Nueva para una de ellas. Pero sus posiciones se 

encuentran perfectamente fosilizadas en el urbanismo, por lo que es posible precisar su 

posición aproximada. Hay que recordar que se conocen más puertas de la ciudad, las 

cuales, o son interiores en el momento cronológico que atañe a este epígrafe, o son de 

un carácter muy menor, como atestigua que no tenemos caminos asociados a las 

mismas. 

 

Fig. 150. Casco urbano medieval de Baza con puertas y caminos principales 

La puerta de Guadix sirve de comienzo a los caminos de Baza a Baúl (C-275) y 

carretera vieja de Granada (C-031), que son la principal vía de comunicación hacia la 

citada localidad. Cabe destacar que el trazado del camino de esta puerta será 

reconfigurado a finales del siglo XVIII, con la construcción de la carretera que pasa por 

la actual Plaza de Toros. 
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La puerta de Zújar o Úbeda da lugar a los caminos de Baza a Zújar (C-017) y de 

Baza a Freila (C-006), los cuales hemos incluido, con los criterios anteriormente 

descritos, dentro del viario nazarí. La puerta de Armesto y la puerta Nueva dan lugar a 

los caminos de las Siete Fuentes (C-044), de los Molinos y de la Sierra de Baza (C-

045), de los cuales solo el segundo se ha excluido del análisis de caminos históricos2. 

Estas puertas y caminos generan un eje doble de dirección Norte-Sur, que bordea a la 

Alcazaba al Oeste por la calle Mesto y la Cava Alta, y al Este por la calle Alhóndiga y 

plaza Menor. 
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Fig. 151. Comparativa de yacimientos e índices R(1-3) 

La puerta de San Lázaro da lugar a un eje viario múltiple, ya que desde ella parten 

varios caminos: camino de los Prados (C-048); camino viejo de Cortes (C-003); camino 

viejo de Zújar (C-018);  y camino de Baza a Benamaurel (C-004). La puerta de Caniles 

da lugar al camino de Baza a Caniles (C-001). Y la puerta de Lorca al camino viejo de 

Cúllar a Baza (C-052), y probablemente también al camino de la Torre Capel (C-284), 

aunque este parte en el arrabal de la Marzuela desde una calle denominada puerta de 

Solomón3. Las puertas de San Lázaro y de Caniles forman otro eje Norte-Sur, por las 

calles Ancha y Caniles, pasando junto a los Baños de la Marzuela. Este eje presenta la 

particularidad de bordear por el Este al arrabal de Calacijar, siendo uno de sus límites 

físicos, lo que sugiere que este eje vial podía existir con anterioridad a la creación de 

dicho arrabal y al de la Marzuela. Este hecho se ve apoyado en la existencia del camino 

viejo de Zújar (C-018), que corre paralelo al camino de Baza a Zújar (C-017) y del cual 

se separa para atravesar el puerto que separa a las vertientes de las dos localidades. Este 

doblez toponímico y de recorrido en estos caminos nos sugiere que uno de ellos se 

                                                           
2 Aunque es bastante probable que se puede incluir dentro del viario nazarí por su relación con el Caz 
Mayor. 
3 Solomón es el nombre de uno de los pagos de regadío de la vega de Baza. 
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formó al mismo tiempo que la medina Bazta y que el otro ya existía previamente. Para 

dilucidar esta cuestión podemos recurrir a las estadísticas de yacimientos asociados a 

ambos caminos. 

En ambos caminos observamos que se les asocian una cantidad importante de 

yacimientos en el período nazarí, que en la práctica son los mismos, mientras que en el 

período previo, el andalusí, el camino viejo de Zújar (C-018) presenta mayor 

asociación. Estos datos pueden parecer confusos y no ayudar a la cuestión que nos 

interesa aquí, pero hay un dato fundamental: la mayor cercanía de las torres vigías al 

camino de Baza a Zújar (C-017), lo que marca que este debía ser el camino principal 

entre ambas localidades, funcionando el camino viejo de Zújar como un camino 

subsidiario, de marcado carácter rural. 

En definitiva, el estudio de la relación del urbanismo de Baza con los caminos nos 

proporciona una serie de indicios importantes: por un lado, existió una red de caminos 

previo a la fundación de la ciudad, conformado por el eje camino de Baza a Caniles (C-

001), camino viejo de Zújar (C-018), camino de los Prados (C-048) y camino viejo de  

Cortes (c-003); y por otro, consecuentemente, una serie de nuevos caminos debieron 

aparecer con la fundación de esta ciudad, relacionados probablemente con la vigilancia 

del territorio. 

Para la villa de Huéscar los estudios están menos maduros, aunque sabemos que ésta 

tuvo un tamaño pequeño, con muralla, foso y una alcazaba (MALPICA, 2003), pero 

estos estudios no pueden todavía delimitar claramente su extensión, por lo que 

recurriremos a un estudio urbanístico (SUÁREZ y NAVARRO, 2006) para su 

delimitación, en función de la morfología urbana. Como base cartográfica empleamos el 

Plano de la Ciudad de Huéscar en el Reyno de Granada, en el que se comprehende sus 

alrededores de Luis Osete (1809), donde se esboza la silueta del caserío de la ciudad, 

con las calles exteriores y caminos. 

La zona con visos de constituir el núcleo medieval de Huéscar son las manzanas 

delimitadas por las calles Nueva, de las Tiendas, Carril, Cuesta de los Tintes y Barroeta, 

con posible extensión por el Oeste hasta la calle Mayor, incluyendo las manzanas de las 

calles Nueva, Campanas y del Hielo. La Alcazaba se situaría en la manzana más 

oriental, donde se encuentran los restos de la denominada Torre del Homenaje. 

Desgraciadamente no conocemos la localización y nombre de las puertas de la ciudad, 
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pero podemos aplicar alguna de la toponimia reflejada en el citado plano histórico de 

Luis Osete. En él se representa el nombre de los caminos, así, nuestro denominado 

camino de Pozo Alcón a Huéscar (C-113) y camino viejo de Huéscar a Castril (C-118) 

aparecen reflejados como el camino de Baza, que se corresponde con la calle Morote. 

Esos caminos confluyen en la Plaza Mayor, donde se transforman en el camino de 

Huéscar a Caravaca y Vélez (C-118), denominado de la misma forma en el plano 

histórico, y prolongándose por el Oeste, a través de la calle San Francisco, para 

convertirse en el camino de los Corrales. Esos serían los ejes Este-Oeste, que bordean 

las manzanas de atribución medieval, por lo que cabría pensar que este eje de caminos 

es previo a la fundación de la ciudad. Los ejes Norte-Sur son menos claros. Por un lado 

tenemos el que forman el camino de Huéscar a las Santas (C-166), denominado camino 

de la Sierra, y el camino viejo de Huéscar a Galera (C-108), que no se encuentra 

claramente esbozado en el plano histórico. Este eje podría atravesar el núcleo nazarí por 

la calle Alhóndiga, o bien bordearlo por su costado oriental. Otros caminos que salen 

del casco urbano de Huéscar son el camino del Barrancón, como prolongación de la 

calle Mayor, y el camino de los Cementerios (C-109), por la calle de San Cristóbal, y 

que en el plano histórico se denomina camino de Galera. 

 

Fig. 152. Casco urbano de Huéscar con los caminos circundantes 

La descripción anterior nos revela que la villa de Huéscar fue fundada en la 

intersección de dos ejes de caminos: uno Norte-Sur, que vendría del valle del Bravatas 

para dirigirse a Galera; y otro Este-Oeste, que a partir de Huéscar se abriría en abanico 

en diferentes direcciones. Otros caminos aparecen relacionados con el urbanismo de la 
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ciudad, de manera que, por lo menos, son de creación nazarí o posterior, como el 

camino del Barrancón o el camino de los Cementerios, que curiosamente en el siglo 

XIX ya era el camino principal para dirigirse a Galera. Otra cuestión que revela este 

análisis es que el camino de los Corrales, que no hemos incluido dentro del catálogo de 

caminos históricos, forma parte de esa red orgánica de caminos, probablemente 

identificable con el camino de Huéscar a Segura por el Hornillo, citado por la 

Cosmografía de Colón (MORA, 1988a: 330). 
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6.2 Período andalusí 

 

En el capítulo 4.3 hemos tratado la caracterización del poblamiento andalusí 

desglosándolo en períodos relativamente cortos. Sin embargo, de cara al análisis del 

viario, no vamos a emplear esa precisión cronológica. Diversos motivos lo 

desaconsejan: por una parte, existe una enorme imprecisión cronológica en la datación 

de los yacimientos, especialmente en los mayores, que suele estar sujeta a referencias 

textuales; por otra, algunos de los períodos considerados tienen una extensión 

cronológica demasiado corta y una cantidad de yacimientos bastante escasa; y por 

último, y no por ello menos importante, la necesidad de simplificar las analíticas y 

acortar la extensión de este trabajo. Por ello vamos a hacer un estudio global del viario 

del período andalusí. 

La base para realizar ese estudio será el viario, anteriormente creado, sobre el 

período nazarí, el cual consideramos muy contrastado por la cercanía a las fuentes 

textuales modernas sobre caminos. Sobre esa base vamos a aplicar el registro 

arqueológico espacial andalusí, que es bastante más abundante que en el período 

posterior. También tenemos una serie de fuentes árabes de gran valor, que ya han sido 

incluidas en el viario de época nazarí, pero que explicitaremos aquí en profundidad. 

Además, está la toponimia árabe relacionada con caminos, que también será tenida en 

cuenta como indicador de uso. 

Como hemos referido en el capítulo de poblamiento, el registro arqueológico 

espacial de este período no es nada homogéneo, asistiéndose a procesos paralelos de 

estatalización y tribalización del territorio, consecuencia de los cambios políticos en al-

Andalus. 

Las fuentes árabes principales para el estudio de los caminos andalusíes en el área 

que afecta este trabajo son al-Idrīsī y al-Udri, las cuales se complementan con datos de 

otros autores, como ibn Yubayr, ibn Hayyan e ibn Sâhib al-Salâ. Estas han sido 

convenientemente estudiadas en el epígrafe 3.2.3, por lo que ahora solo haremos una 

breve descripción de las rutas. 
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Esas rutas tienen como nodos principales a las ciudades de Baza, Guadix y Lorca, 

siendo el camino principal el que une estos tres puntos. De Baza parten otros dos 

caminos, uno con dirección a Jaén y otro hacia el valle del Almanzora y Almería, este 

último atravesando los Filabres por Bacares. Guadix aparece como escala de paso en un 

camino de Córdoba a Almería, que se rastrea hasta las fuentes árabes más antiguas (al-

Yaqubi y al-Razi). Además, desde Guadix parte otro camino hacia Quesada, cuyo 

trazado no podemos precisar completamente. De Lorca salen otros caminos, que se 

dirigen a Cantoría, al altiplano de Caravaca, y a Jódar, por Vélez, Galera, Quesada y 

Toya, más otro que podría conducir al entorno de La Sagra, aunque esto último es 

discutible. Por último, existe una ruta de Murcia a Segura de la Sierra, que bordea 

nuestra zona de estudio por el Norte. 

 

Fig. 153. Caminos en las fuentes árabes, con localidades mencionadas 

Para la creación del viario andalusí tomaremos los datos referidos al poblamiento 

cruzado con nuestra red de caminos históricos, a través del referido índice R(1-3). Para 
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este período se ha podido calcular esa variable en 70 de los caminos históricos, de los 

cuales, 28 indican concentración de yacimientos, 1 aleatoriedad, y 41 distribución 

uniforme. Obviamente, esos últimos caminos son los que nos más interesan, los cuales 

marcan algunos recorridos que ya conocemos por las fuentes geográficas, como el 

camino de Guadix a Vélez Rubio, de Guadix a Fiñana, de Baza a Cuevas del Campo, de 

Baza a Tíjola por Caniles y Serón, o de Galera a la Dehesa de la Alfahuara. Otros 

recorridos son de Baza a Galera por la cuenca del Guardal-Galera, de Baza a Alicún por 

Freila y Bácor, de Caniles a Gérgal, de los Vélez a Celda y Bugéjar, de Vélez Blanco a 

Caravaca parcialmente, de los Llanos de Bugéjar a Nerpio y cabecera del Bravatas, de 

Castril al nacimiento del río homónimo, de Zújar a Freila, o de Benamaurel a la vega del 

Guadiana, además de otros caminos secundarios en la vega y sierra de Baza. La gran 

mayoría de estos caminos ya han sido incluidos en el viario nazarí, por lo que poca 

información nueva aportan, pero otros no lo estaban, como: camino del Capallón (C-

022), camino de Casablanca (C-024), camino del Quemado (C-049), camino de la 

Alquería a Orce (C-090), camino de la Virgen de las Santas (C-174), camino de Puebla 

a Nerpio (C-176), camino de las Juntas (C-253), y camino de las Balsillas (C-276). 

Pues con esos caminos añadidos al viario nazarí obtenemos un primer preliminar del 

viario andalusí. Hemos de reseñar que algunos caminos de ese viario nazarí han sido 

eliminados por considerar que son caminos de servicio exclusivo de torres vigías, que 

no cumplen ningún papel de comunicación general fuera de esa función de asistencia a 

las torres. Tales son los casos de camino de la Solana, senda del Cerrón, camino de la 

Trocha del Campo (C-287) y camino del Rey. 
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Fig. 154. Índice R(1-3) de los caminos históricos en el período andalusí 

Tras esas inclusiones nos resta estudiar cada uno de los yacimientos con cronología 

andalusí, añadiendo los caminos necesarios para comunicar a éstos con la red general de 

caminos. Estos caminos que estamos añadiendo ahora son caminos que, en general, no 

hemos considerados dignos de incluir en el catálogo de caminos históricos, aunque 

algunos de ellos tienen reseñas históricas bastante claras. El criterio de inclusión es 

dotar a aquellos yacimientos que han quedado aislados de la red de caminos de un 

acceso a esta red, que les permita comunicarse con otros yacimientos del mismo 

período, o bien marcar caminos que están especialmente ligados a los yacimientos. 

En total son unos 19 casos, que vamos a explicitar a continuación. El camino del 

Trillo (C-132) es el primer caso que contemplamos, el cual prácticamente pasa a través 
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de la fortificación de Villares 1 (CDB-014) y se constituye como el acceso más próximo 

para otros recintos, como Peñón del Lobo (CDB-047) y Cerro del Campillo (CDB-048). 

Tal y como hemos considerado a esta vía, que clasificamos como histórica, ésta parte 

como ramal del camino de Pozo Alcón a Cortes (C-011), convirtiéndose en el camino 

de servicio de la vega derecha del río Castril, hasta llegar al arroyo del Trillo, por cuya 

cuenca asciende, buscando los Llanos de Campocámara y enlazar con el camino de 

Campocámara a Almiceranes (C-133). 

El camino de Cortes a la Ermita (C-131), con prolongación en el camino de la Teja a 

Baza, pone en comunicación directa el núcleo de yacimientos andalusíes de la vega de 

Castril a la altura de Cortes (Cuevas del Cubete (CDB-064), Cuesta de las Piedras 

(CDB-002) y Barranco de Baniegas 1 (CDB-018)), con los existentes en la cuenca alta 

del barranco de Valdiyedra, principalmente Fuente de la Cerrailla (CDB-004). Este 

camino parte como ramal del camino de Cortes a Zújar (C-008) y confluye en el de 

Campocámara a Almiceranes (C-133). 

El camino de Campocebas a los Molinillos permite la comunicación del conjunto de 

yacimientos de Los Molinillos (CST-011) y Cortijo del Molinillo (CST-012) con Castril 

(CST-006) y Cortijo del Plantío (CST-010), además de con el camino de Castril a 

Cazorla (C-135). En realidad este camino forma una alternativa al referido último 

camino, comunicando Castril con un importante pago agrícola, constituyéndose en un 

camino rural. 

El camino de Fuentellín (C-043), considerado como de categoría histórica, por una 

representación cartográfica decimonónica, comunica el hisn de Caniles con el camino 

de Baza a Baúl (C-275), atravesando la sierra de Baza, y con un solo yacimiento 

próximo al mismo, a su salida de Caniles, Barranco del Guerrero (CNL-017). 

El camino de las Casas de Santaolalla pasa junto al yacimiento de Barranco de la 

Sabina (BAZ-087), comunicando el camino de Gor a Fiñana (C-036) con el camino de 

la Sierra a Baza (C-045) y el camino de las Balsillas (C-276). 

El camino del Moro a Tablas, junto a su prolongación oriental, el camino del 

Barranco del Moro a la Venta de los Tranquilos, es el camino más accesible para Solana 

de los Moralicos (BAZ-195), comunicando a ese yacimiento con Las Aleras (BAZ-
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160). Este camino une los caminos de Caniles a Fiñana (C-032) y de Caniles a Gérgal 

(C-039), atravesando además al camino de Caniles a Benacebada (C-042). 

El camino de Morax une el grupo de yacimientos capitaneados por el albacar de El 

Portillo de la Semana (CNL-090) en la cuenca baja del arroyo Morax, uniéndolos con el 

camino de Caniles a Benacebada (C-042). 

El camino de Charches a Gor, junto a su prolongación por el camino de Ferreira a 

Charches, ha sido seleccionado por la posición contigua del yacimiento de Los 

Marchales (GOR-050), y por el carácter de hito de delimitación jurisdiccional del 

segundo camino. Este camino parte del camino de Gor a Fiñana (C-036) para unirse al 

de Hernán Valle a Almería (C-159). 

El conjunto formado por el camino de la Loma del Carril, camino de la Belijaca4 y 

camino del Periate sirven de comunicación al Castillo de Muros (FNL-012), tanto con la 

vega del río Fardes, como con el camino de Hernán Valle a los Baños (C-161), que 

también ha sido considerado en el viario andalusí, puesto que une los Baños de Alicún 

(Llano de la Ermita (VNT-006)) con el camino de Guadix a Gorafe (C-160). Igualmente 

sucede con el camino de los Baños de Alicún a Gorafe, que comunica el citado 

yacimiento con la Fortaleza del Cuervo (GRF-004). 

El camino del Barco de Freila es el mejor acceso para Chortales (FRL-008) y 

discurre junto a Cortijo del Aire (FRL-014), aunque este último yacimiento tiene una 

localización precisa desconocida, ya que ha quedado permanentemente bajo las aguas 

del embalse del Negratín. Este camino parte como ramal del camino de Bácor a Freila 

(C-027), para unirse, en la orilla derecha del Guadiana al camino de servicio de esa 

vega, que por lo menos prolongamos hasta Cortijo de la Gata (CDC-006). 

El camino del Majuelo ha sido incluido en el capítulo anterior como camino nazarí 

de servicio de torre vigía, y ahora lo incluimos también como andalusí, puesto que sirve 

de acceso a Maruq 1 y 2 (FRL-002 y 003). Además, su prolongación al otro lado del 

Guadiana ahora nos queda clara, por el camino del Cortijo Seco, del Negretín y la senda 

de las Salinas a Cuevas del Campo, convirtiéndose en el enlace para el Cortijo de las 

Salinas (DDG-016), las conocidas como salinas de Bácor, y que sabemos que en el siglo 

                                                           
4 Además, el camino de la Belijaca sirve durante unos 5 km para separar los términos de Fonelas y 
Guadix. 
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XVI dependían de la jurisdicción de Baza (QUESADA, 1995: 321). Esta salina además 

presentaría otro acceso por el propio valle del Guadiana hasta la encrucijada del vado de 

Valdemanzano. 

En la vega del río Baza podemos incluir un conjunto de caminos que cubren la vega 

en la orilla derecha desde Caniles hasta el Barrio Conejo. Ese conjunto lo integran el 

camino de las Monjas, el camino del Río y el camino de Salazar a Benamaurel (C-054), 

comunicando una gran cantidad de yacimientos andalusíes: Cerro Quemado 1, 3, 5 y 6 

(BAZ-060, 218, 208 y 281), Cuevas del Perchel (BAZ-245), Cerro de los Cocas (BAZ-

243), Cerro del Higo 1 y 2 (CNL-004 y 013) y Cerro de la Mancoba (CNL-003). 

Idéntico proceso realizamos en la orilla izquierda de la citada vega de Baza, donde 

desde el cortijo de Campanera a la confluencia del Guardal, una serie de yacimientos 

andalusíes se disponen en línea, comunicados por el camino de los Tirantes y del 

Cortijo del Médico. Esos yacimientos son Cortijo Campanera (BAZ-065), Cortijo 

Vallejo 1 y 3 (BAZ-219 y 257), y Los Cantorianos 2 (BAZ-025). Hemos de destacar 

que estos son caminos de clasificación fisiográfica tipo 1, es decir, paralelos a vega 

fluvial, y que son consustanciales al desarrollo de una agricultura de regadío en esos 

espacios. 

El camino alto de Huéscar a Puebla (C-172) comunica el hisn del Barranco del Cura 

(PDF-090), con el Cortijo de San Ginés (PDF-089) y la propia Bolteruela, comunicando 

el camino de Huéscar a las Santas con la Vereda de las Santas. 

Los caminos de Puebla a Singla (C-212) y de Navares a Caravaca (C-221) establecen 

la comunicación de la Torre de Singla (CAR-103) con Caravaca (CAR-061) y con Era 

Alta (CAR-004), trazando una nueva forma de comunicación entre el altiplano 

murciano y granadino. 

Y por último, la vereda de Chillar, el camino de Cerro Miguel, el del Llano de 

Poyatos, el de Media Fanega y el del Fontanar sirven de comunicación al hisn de Chillar 

(PZA-003), tanto con el Castillo de Cuenca (PZA-002) como con el Cerro de Alicún. 

Esos caminos unirían el camino de Úbeda a Guadix con el camino viejo de Granada a 

Pozo Alcón (C-143) y el camino de Hinojares a Huesa (C-148). 
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Fig. 155. Viario preliminar con caminos añadidos 

Con la adición de estos caminos podemos prácticamente cerrar el viario andalusí 

(anexo 8, fig. 26-29), restándonos tan solo el estudio de la toponimia caminera, citada 

en el epígrafe 3.2.3. Esta se concentra en derivaciones del término manzil (venta), 

balāta (empedrado), sikka (carril) y ar-rasīf (empedrado), aunque también tenemos 

presentes otros de forma más minoritaria, como tarīq (camino), al-qantara (puente) y 

al-qurayia (calzada menor). De los veinte topónimos que hemos localizado ocho tienen 

relación directa con vías que hemos identificado en las fuentes árabes. Así, el camino de 

Guadix a Lorca asocia los topónimos Balata, Roza o Tarifa, mientras que el camino de 

Baza a Jódar concentra en torno a Zújar los topónimos Mazaile y Macil, o el de 

Quesada a Vélez, Almacín y Rozalay en torno a Galera y Orce. 
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Fig. 156. Localización de topónimos camineros árabes y su relación con el viario 

Algunos topónimos presentan asociación con otros caminos que hemos considerado 

incluibles en el viario andalusí. Por ejemplo, el topónimo Alcóntar con el camino de 

Rejano a Alcóntar por la Amarguilla (C-041), el topónimo Mazar con el camino de 

Galera a Castilléjar (C-105), el topónimo Almohalla con los caminos de Huéscar a Orce 

(C-106) y de Huéscar a Venta Micena (C-103), el topónimo Almaciles con el camino de 

Huéscar a Almaciles (C-186) y de Almaciles a Cañada de la Cruz (C-181), el topónimo 

Rambla Seca con el camino de Santiago de la Espada a Pozo Alcón (C-136), o el 

topónimo Cortijo Seco con el camino del Majuelo y senda de las Salinas a Cueva del 

Campo. Otros, sin embargo, no los podemos asociar a caminos de forma clara, por lo 

que han de mantenerse en un estado de indicio. Tales son los casos de la presencia del 

topónimo Balata entre el río Gor y la rambla de Baúl o del Prado Seco en la Sierra de 

Baza. 
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6.3 Fases romanas 

 

Dentro de este análisis de los viarios por fases cronológicas, en orden invertido, 

vamos a realizar una excepción dentro de las fases atribuidas al mundo romano y 

posromano. En este caso se analizará previamente el período más antiguo 

(Tardorrepública/Alto Imperio), para luego abordar el posterior (Bajo 

Imperio/Antigüedad Tardía). Esto se debe a una razón fundamental, la cual es que 

sabemos que el proceso de creación de las civitates romanas llevó implícito una 

profundo transformación del espacio rural, con la creación de catastros y divisiones 

parcelarias, con sus correspondientes sistemas de caminos, y ese proceso se circunscribe 

a un momento concreto, entre las décadas finales del siglo I a.C. y las primeras del II 

d.C. Por ello creemos que es básico empezar el análisis del viario romano por esa 

primera fase y luego comprobar su evolución en el subsiguiente período. 

Al igual que en el período Andalusí hemos realizado una agrupación de los datos 

espaciales para facilitar su estudio, por razones de simplificación en las analíticas, y por 

problemas de conocimiento y datación de algunos yacimientos. Así, por ejemplo, la fase 

de la Tardorrepública presenta una cantidad de evidencia escasa en cuanto a números de 

yacimientos, y las fases Bajo Imperio y Antigüedad Tardía son difíciles de distinguir en 

muchos yacimientos, en los que sólo tenemos evidencia cerámica superficial, a veces 

muy escasa. 
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6.3.1 Tardorrepública/Alto Imperio 

En los epígrafes 4.3.4.1 y 2 hemos desarrollado el estudio del poblamiento de estos 

períodos, que están marcados por el desarrollo de las civitates, como unidad de 

poblamiento jerárquica superior, y por la densificación del poblamiento rural, sobre 

todo a partir del siglo I d.C., con la aparición de realidades suburbanas en territorios 

periféricos, como los vici. De hecho, en la aproximación demográfica indirecta realizada 

en el punto 4.3.7, hemos definido al período altoimperial como uno de los momentos de 

mayor incremento demográfico en el conjunto de nuestra zona estudio preferente, que 

no se superará hasta época nazarí. Estos hechos ponen de relieve que este período debió 

tener un impacto importante sobre el paisaje de la zona, y consecuentemente, sobre la 

red viaria. 

El primer aspecto a destacar en este período es que sabemos que una vía pública de 

cierta importancia cruzaba nuestra zona de estudio, cuya construcción se suele datar en 

torno al año 9 a.C., a partir de evidencias epigráficas. Esta vía parece estar fosilizada en 

la ruta de Guadix a Lorca reflejada por al-Idrisi, y sobre la que ya hemos hablado en 

epígrafes anteriores. 

Por ello comenzaremos identificando esta ruta en nuestro viario histórico. En primer 

lugar abordaremos el trayecto de Eliocroca a Basti, localidades situadas en el casco 

urbano de Lorca y en Cerro Cepero (Baza). El primer hecho a destacar es la existencia 

de una estación intermedia, denominada Ad Morum, cuya localización es discutida, en 

buena medida debido a que la distancia de 40 millas reflejadas en el itinerario entre 

Basti y Eliocroca se quedan muy cortas para el recorrido. Basta decir que entre ambos 

puntos hay 93 km en línea recta, y que las 40 millas, aplicando una milla de 1.600 m, 

son 64 km. Es por esta razón por la que A. Blázquez (1892: 63-65) trasladaba la 

estación de Agatucci a este trayecto, que con sus 28 millas evitaba este problema de 

distancias, y por la que también P. Sillieres (1988) se refiere a una mansio omitida en 

este trayecto. 

Un aspecto importante de este trayecto es que conservamos restos o noticias de diez 

miliarios, concentrados entre la comarca de Vélez y Cúllar. Todos ellos han aparecido 

fuera de contexto, es decir fuera de su posición original, salvo los nº 146, el nº 1985, y el 

                                                           
5 Para la numeración de los miliarios seguimos la obra de J. Lostal (1992). 

Capítulo 6. Resultados: análisis sincrónico del viario histórico

 - 545 -



de la Parroquia (MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 1995: 205), los cuales se situaban en: las 

afueras de Chirivel junto a la carretera nacional y antiguo camino carretero de Levante 

(C-076), el primero; en las afueras de las Vertientes, junto al camino de la carretera 

vieja de Granada (C-076), el segundo; y junto a la carretera de Fuensanta a los Vélez. 

La posición del miliario de la Parroquia es fundamental para confirmar que esta vía 

discurría por el río Corneros, y no por la rambla de Nogalte, más al Sur, por donde 

parecían indicar los miliarios nº 197/182 y 257, de los cuales el primero estaba fuera de 

su posición primaría, y el segundo es muy dudoso, dada la no conservación de su campo 

epigráfico. 

De Eliocroca a Ad Morum se marcan 24 millas, que equivaldrían a unos 38 km. El 

yacimiento citado por P. Sillieres (1988) como mansio, Los Jardines, se encuentra a 

31,1 km, por lo que opinamos que esta primera mansio debería situarse más adelante, y 

quizás asociarse al yacimiento de Canales (VLB-001), para el que se cita la presencia de 

una vía de piedra en dirección Sur (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1997: 315 y 330). Esa vía 

de piedra, por las fotografías publicadas, se encontraba muy alterada, presentando una 

serie de mampuestos dispersos en sus laterales, que bien podrían corresponderse al 

bordillo de una vía. Este fragmento de camino debería unir esta mansio con la vía 

principal, que pasa más al Sur por el camino de Lorca. De hecho la distancia desde 

Lorca al punto de enganche con el desvío a Canales es de 36,4 km, distancia mucho más 

ajustada a la referida por el Itinerario que la de Los Jardines. 

La continuación de la vía hasta Basti plantea pocos problemas, puesto que el Villar 

de Chirivel (CRV-001) y los miliarios conocidos nos hacen situar la vía por el trayecto 

de la antigua carretera de Levante (C-076) hasta las Vertientes, a partir de donde 

seguiría el camino de la Carretera Vieja, hasta cruzar el río Cúllar, por el camino de 

Rocimi (C-057) o camino real de Guadix Lorca, hasta la Venta del Peral, desde donde 

seguiría por el camino viejo de Cúllar a Baza (C-052), hasta descender al río Baza, por 

donde cruza la antigua carretera nacional y la autovía. Este último tramo resulta muy 

interesante por sus características constructivas, puesto que se conservan muy bien al 

sur del paraje de la cuesta de la Borracha (fig. 157, foto 1). Se trata de un largo tramo de 

camino, de algo más de 3 km de longitud, pavimentado con zahorra de pequeño tamaño, 

que incluye cantos de río y trozos de jabaluna (fig. 157, foto 2; fig. 158, fotos 4, 9 y 10), 

que destacan enormemente en un paisaje de margas y yesos, muy estéril en piedra. En 

su extremo occidental, donde se encuentra muy erosionado, presenta restos de bordillo 
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de jabaluna también. En varios tramos se han producido diversos desmontes para 

mantener la línea recta del camino (fig. 158, fotos 3, 8 y 9), y en su tramo central cuenta 

con un foso lateral en su lado septentrional (fig. 158, foto 7), destinado a desviar las 

escorrentías de una rambla lateral. Junto al borde de este camino, y a ambos lados, 

concentrados en un punto concreto, hemos localizado siete grandes sillares de arenisca, 

todos ellos con las aristas de una de sus caras achaflanadas (fig. 158, fotos 5-6). 

La excelente conservación de este fragmento de camino se debe a su amortización a 

finales del siglo XIX por la carretera nacional, permaneciendo prácticamente intacto 

desde ese momento. Su antigüedad es indudable, puesto que en el plano de Martiniano 

Moreno (c. 1860) se lo refleja con claridad, dibujando la curva de 90º que presenta a 

mitad de recorrido. En cuanto a sus características constructivas, atendiendo a lo 

expuesto en el epígrafe 2.5, no son concluyentes: el firme de zahorra y los fosos 

laterales son propios tanto de caminos dieciochescos como romanos, pero en este caso 

contamos con el dato de la inexistencia de muros de piedra seca en esta obra y con el 

conocimiento de que los trabajos ejecutados sobre este camino a finales del siglo XVIII 

consistieron en reparaciones y no en la creación de nuevos trazados. Esto nos hace 

pensar que nos encontramos ante un resto de la vía romana, que fue reparado de manera 

parcial a finales del siglo XVIII (JURADO, 1988: 75). 
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Fig. 157. Evidencias constructivas en el camino viejo de Cúllar a Baza (C-052) 
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Fig. 158. Evidencias constructivas en el camino viejo de Cúllar a Baza (C-052) 
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El paso por la vega de Baza plantea algunas cuestiones, en relación a la posición de 

Cerro Cepero. Existen dos formas de pasar por dicha vega: una al Norte de Cerro 

Cepero, por el camino real de Guadix Lorca o cañada de Ganados (C-015); y otra por el 

Sur, por el trazado de la antigua carretera nacional, cruzando el casco urbano de Baza 

por las calles Alhamillos y Agua, y subiendo después por la cuesta de San Pedro Mártir. 

La segunda opción es la óptima para el acceso a Cerro Cepero, ya que el cerro donde se 

asienta este asentamiento tiene mucha menos pendiente por el Sur, aunque no 

conocemos ninguna de las puertas de acceso al mismo. Por otro lado, este trazado 

meridional presenta algunas dificultades orográficas: la presencia de una zona pantanosa 

en torno a los pagos de Salamón, Salaor y Albarrada, que fue un problema durante la 

reforma de la carretera de Levante a finales del siglo XVIII (JURADO, 1988: 75); y el 

que las calles Agua y Alhamillos fueron un barranco (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 

93), surcado por el arroyo de la Mancoba, que desaguaba en la zona pantanosa de 

Albarrada. Por ello el recorrido por el camino real o cañada de ganados nos parece de 

ejecución más apropiada para una vía romana, puesto que pasa por una cota superior, 

evitando la zona húmeda anteriormente descrita, y asciende después por el barranco de 

Águila Roa, lugar escogido posteriormente para la construcción del ferrocarril y la 

autovía. Además, como hemos señalado anteriormente, las grandes vías imperiales 

tienen tendencia a ignorar los asentamientos indígenas (CHEVALIER, 1976: 130). 

De Basti a Acci el itinerario cita 25 millas, o 30 según J.M. Roldán (1975: 52). Este 

trayecto discurre bordeando la falda de la sierra de Baza y tiene que afrontar el paso de 

dos cursos hídricos, que constituyen auténticos cañones, la rambla de Baúl y el río Gor. 

Históricamente el paso del primer curso se ha realizado siempre por la venta de Baúl, 

aunque existe otro paso algo más al Norte, en los Balcones, a través de la vereda de 

Chirlata, pero que presenta un desnivel fortísimo, de unos 50 m, frente al suave relieve 

del paso por la venta de Baúl. El paso del río Gor presenta más alternativas, que de Sur 

a Norte son: paso por la localidad de Gor; paso por la venta de Gor, aproximadamente 

por donde pasa la antigua línea de ferrocarril; paso por la venta de los Morenates, por 

donde cruza la antigua carretera nacional, aunque no tenemos pruebas en la 

documentación histórica de que este paso existiera previamente a dicha carretera; y el 

paso por la localidad de Gorafe. Contamos, además, con el dato que el camino histórico 

a Guadix pasaba por la venta de Fuente Álamo, a través de un tortuoso paso, entre 

Peñas Negras y Cerrillo de la Cañada.  
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De todas estas alternativas, la más corta es la que sigue el camino viejo de Granada 

(C-031), cruza por la venta del Baúl y la de Gor (C-150), y pasa por Fuente Álamo (C-

152), con 48,1 km, la equivalencia exacta a 30 millas de 1.600 m. Este es el trazado 

propuesto por P. Sillieres (1988: 19). De esta forma se pasaría por dos asentamientos 

romanos, que son prácticamente los únicos existentes en esta zona: Villarejos de Gor 2 

(GOR-093) y Fuente Álamo (GDX-007). 

 

Fig. 159. Tramos con evidencias constructivas en el trayecto de la vía Acci-Basti 

Además, hemos detectado varios fragmentos construidos en este recorrido. Estos son, 

en orden de Este a Oeste: 

- Camino real Guadix Lorca (C-015) (paraje de los Llanos de Zabroja): en 

esta zona el camino se encuentra casi desecho por diferentes roturaciones, 

aunque aún se aprecia parte de su estructura, consistente en un talud de 

tierra aportada (Fig. 160, foto 1). Este tramo es especialmente importante 

porque no se identifica con el camino moderno que unía Baza con Guadix, 

sino que es un tramo específico que permite el acceso a Basti. 

- Camino viejo de Granada (C-031) (paraje de los Llanos de Tornell, junto a 

la Cañada del Aljibe): en esta zona el camino subsiste perfectamente, 

observándose varios tramos con bordillos de mampostería rectilíneos, que 

han aflorado por el arrasamiento del firme del camino antiguo (Fig. 160, 
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foto 2). Esta evidencia encaja muy bien con la tecnología romana de 

construcción de vías. 

- Camino viejo de Granada (C-031) / Camino de Baza a Baúl (C-275) 

(paraje del Romeral): en este lugar el camino conserva parte de su trazado 

antiguo, con la presencia de un muro de contención (Fig. 160, foto 3), 

construido con mampostería en seco, que suplanta en sus extremos a un 

bordillo de mampostería, que sostienen un forme de tierra. En este punto 

podemos hipotetizar que la primitiva obra de la vía ha sido reparada con ese 

muro a seco en algún momento moderno. 

- Camino viejo de Granada (C-031) / Camino de Baza a Baúl (C-275) (junto 

a la antigua Venta de Baúl): en la orilla derecha del arroyo del Baúl, por 

encima del antiguo trazado de la carretera nacional, se conserva un 

fragmento de camino de unos 100 m de longitud, de trazado parcialmente 

rectilíneo (Fig. 160, foto 4). Ese fragmento está construido recortando 

parcialmente el terreno, con un bordillo de mampostería y firme aportado de 

piedra de pequeño tamaño. Este fragmento no presenta reparaciones 

evidentes, por lo que parece un tramo original de la vía romana. 

- Camino de la Venta de Baúl a Gor (C-150) / Camino de la Venta de Baúl a 

la Venta de Gor (C-151) (paraje de la Cañada del Muerto): en esta zona el 

camino ha sido desmontado en su práctica totalidad, pero en este punto 

concreto se conserva un tramo con sendos bordillos de mampostería 

paralelos (Fig. 160, foto 5-6), que también puede atribuirse a la obra 

primigenia. 

- Camino de Venta de Gor a Guadix (C-152) (paraje de la Umbría de Peñas 

Negras) (Fig. 161): en este paraje se conservan diversos tramos de camino 

antiguo, apreciándose en algún punto tres caminos diferentes en paralelo 

(Fig. 161, foto 1). El primero de ellos, de posición topográfica más alta, está 

construido con un firme de zahorra fina, de color rojo, con un talud de tierra 

como única protección. Es, además, el camino mejor conservado de los 

visibles en este paraje. El segundo camino, de posición topográfica 

intermedia, está construido mediante el recorte del terreno natural y con un 

muro de mampostería en seco, con un metro de altura en su punto de mayor 
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potencia (Fig. 161, fotos 2-3). El tercer camino es el topográficamente 

inferior, con un nivel de conservación pésimo, que nos sugiere su mayor 

antigüedad. Éste está construido mediante sendos bordillos de mampostería 

en paralelo, con un relleno de tierra y piedra de pequeño tamaño (Fig. 161, 

fotos 4-7). Los tres caminos tienden  a superponerse a lo largo del paso de 

este puerto, pero en el comienzo de la bajada hacia el lado de Guadix es 

donde se separan y se puede apreciar esa naturaleza constructiva diferente. 

A modo de hipótesis consideramos que el primer camino puede relacionarse 

con las reparaciones de finales del siglo XVIII, el segundo con un momento 

impreciso de finales de la Edad Media, quizá con las reparaciones tras la 

Guerra de Granada, y el tercero debe ser la vía original romana. 

Estos restos constructivos resultan de difícil adscripción cronológica y requieren de 

un estudio aún más profundo, así como de la posibilidad de realizar alguna sección 

estratigráfica sobre los mismos para corroborar las naturalezas constructivas aquí 

descritas. Pero suponen un primer paso en la identificación concreta de esta importante 

vía romana. 
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Fig. 160. Evidencias constructivas en diferentes tramos del camino de Acci-Basti 
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Fig. 161. Diferentes vistas del paso del camino de Guadix a Gor por la Umbría de las Peñas Negras. 

Superior, plano topográfico con trazado de los tres caminos (naranja, camino 1; rojo, camino 2, y negro, 

camino 3) y posición de las fotos (flechas rojas). Central, vista vuelo 1956-57. Inferior, vista actual 

(PNOA) 
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Fig. 162. Diferentes vistas de los caminos de la Umbría de Peñas Negras 
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El paso de Acci a Castulo requiere que abordemos al mismo tiempo las dos 

alternativas que cita el Itinerario: la que viene de Basti y la que viene de Alba. Sobre el 

recorrido de Alba a Acci solo señalar que este trayecto debería de corresponderse al 

camino viejo de Granada (C-157), que presenta una distancia hasta Abla de 38,3 km, 

muy inferiores a las 32 millas expresadas por el itinerario, tanto si calculamos millas 

largas de 1.600 m o cortas de 1.481,5 m. La otra alternativa para este recorrido es por 

Alcudia, el camino de Dólar, y el camino de Dólar a Fiñana, pero la distancia tampoco 

varía demasiado, 38,8 km. Así que, debemos asumir que hay un error en las millas 

expresadas, que quizás deberían ser 23. 

 

Fig. 163. Trazado vía de Acci a Alba. En línea continua el camino viejo de Granada (C-157), en 

discontinua alternativa descartada 

Los dos caminos citados por el Itinerario que se dirigen a Castulo presentan 

topónimos problemáticos (Agatucci, Bactara, Fraxinum y Viniolis), pero es evidente 

que la primera pasaba más al Oeste por Mentesa (La Guardia), y la segunda al Este por 

Tugia (Toya). La vía para Mentesa, siguiendo la hipótesis de J.I. Uriol (1985: 563) 

sobre la posible correspondencia de las vías romanas con el itinerario de P. Villuga, 

podría ser el camino de Jaén a Almería, por Venta Arrana, Guadahortuna y Cambil, 

pasando por Montejícar y Arbuniel, donde se suele localizar a Vergilia, y del cual 

podría ser una corrupción el topónimo Viniolis. Estando esta vía ya muy alejada de 

nuestra zona de estudio no la vamos a analizar en profundidad, ni a discutir el problema 

de la ubicación de Agatucci. Pero es importante para fijar que la otra vía, la que pasa por 

Tugia, tiene que estar al Este de ésta. 
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Para ese trayecto, de Acci a Tugia, ya hemos indicado existen diversas opiniones, que 

vamos a analizar ahora. Una de estas considera que el trayecto compartiría vía con el de 

Acci a Basti, separándose para ascender al Norte por el Oeste del cerro Jabalcón 

(MARÍN, 1988: 114; CORZO y TOSCANO, 1992: 163). Esta hipótesis sería considerar 

que la vía se separaba de la anterior a partir del camino viejo de Guadix a Zújar (C-016), 

pasaba por dicha localidad, y continuaba por el camino de Baza a Hinojares (C-140) o 

vereda real de Andalucía (C-019), para girar antes de Hinojares y bajar por el Oeste a 

Ceal, y desde allí continuar para Huesa, el camino de Huesa a Quesada, el camino de 

Lacra, camino de Huesa, camino de la Dehesilla, camino de Toya a Quesada, y 

finalmente llegar a Tugia por el Este. El recorrido mide en el itinerario 72 millas (115 

km en millas largas), mientras que esta alternativa se queda algo corta, con 98,2 km, 

quedando Fraxinum situado en Castellones de Ceal (HNJ-001), y Bactara a mitad de 

camino entre Zújar y el enganche con la vía Basti-Acci. 

 

Fig. 164. Posibles itinerarios de la vía Acci-Tugia 
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Otra hipótesis sugerida es el descenso de esta vía por el río Fardes hasta 

Valdemanzano, por Fonelas, Baños de Alicún y Villanueva de las Torres, y desde ahí 

subir a la llanura de Pozo Alcón, para descender de nuevo a Ceal (GONZÁLEZ 

ROMÁN, 2001: 275). Con este recorrido Bactara quedaría situado en los Villares de 

Valdemanzano (DDG-005). Sin embargo, el total del recorrido, 95,3 km, sigue siendo 

bajo para encajar bien en las millas referidas, y en general resulta un trayecto con una 

orografía muy complicada, con multitud de pasos por ríos de cierto caudal. Otra 

posibilidad es la localización de Bactara en Cabra del Santo Cristo, a partir de la 

correspondencia toponímica con Hisn Bagtawira (MAYORAL, 2004: 289). En este 

caso existen diversas posibilidades que vamos a analizar. La primera sería el camino de 

Almería a Toledo de Villuga, por Venta Arana, Laborcillas, El Hacho y Fuente Leiva, 

desviándose a partir de este último punto por el camino real de Granada a Cabra. En 

total hay unos 61 km, cifra superior a las 32 millas marcadas. Otra posibilidad dentro 

del mismo recorrido es que después de Laborcillas el trayecto vaya por el camino de 

Doña Marina hasta Alamedilla, desde donde parte el camino de Cabra a Guadix, pero la 

distancia del recorrido apenas se reduce 1 km. Y la última posibilidad es por Fonelas, 

Pedro Martínez y Alamedilla, con una distancia de 53,3 km, muy aproximada a las 32 

millas (51,2 km en millas largas), que nos hace pensar en que sea la más factible. Sin 

embargo, la identificación de Bactara con Cabra de Santo Cristo presenta el problema 

de la inexistencia o desconocimiento de restos romanos en su entorno. De Tugia a 

Castulo si se conoce un miliario (LOSTAL, 1992: nº 77), en Puente Viejo, junto a 

Salaria, pero esto no nos ayuda a aportar más luz sobre este tema. En definitiva la falta 

de más información arqueológica, en forma de miliarios, inscripciones o restos 

constructivos, nos impide concretar con seguridad el recorrido de esta vía hasta Tugia.  

En el capítulo 2.5 hemos señalado que las fuentes romanas señalan la existencia de 

un sistema de caminos, compuesto por vías públicas, las anteriormente analizadas, por 

vías locales, que conectaban las anteriores con otros núcleos, y por vías comunes, que 

organizaban el poblamiento rural. Esas vías locales constituyen ahora nuestro objeto a 

analizar, puesto que en nuestra zona de estudio existen una serie de civitates (Tutugi, 

Asso, Tagili y Begastri) que no aparecen incluidas en los recorridos de las vías públicas, 

pero que si aparecen conectadas en los diferentes caminos medievales citados por las 

fuentes árabes, por lo que cabría pensar que esos caminos fosilizan antiguos caminos 

romanos. 
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La civitas de Tutugi debería contar con varios caminos locales, que la comunicarán 

con las otras civitates de Basti, Asso, Begastri, Eliocroca y Tugia, en algunos casos a 

través de la vía pública más cercana, en este caso la vía Basti-Eliocroca. Esta civitas6se 

encuentra incluida dentro del recorrido del camino de al-Idrisi que une Jaén con Lorca, 

a través de la zona de los Vélez, donde confluiría con la vía pública que une Basti con 

Eliocroca. A esto hay que sumar otros caminos mencionados en las fuentes modernas 

que discurren cercanos a la posición de esta civitas. Nos referimos  al camino de Baza a 

Huéscar de Villuga, y a los caminos de Huéscar a Caravaca y de Jódar a Bullas de 

López y Escribano. 

La civitas de Basti, además de la conocida vía Acci-Eliocroca, debería tener acceso a 

las de Alba, Tutugi, Tagili, Tugia y Baria. En las fuentes medievales existen caminos 

desde Bazta7 a Jaén y Serón, que pueden responder a viejos caminos, que comunicarían 

con Tugia y Tagili respectivamente. En las fuentes modernas Baza aparece como nodo 

de los caminos de Quesada a Gérgal, de Baza a Vera por Oria y de Baza a Purchena por 

Serón, citados por López y Escribano. 

Con esas premisas podemos plantearnos la cuestión de los caminos locales, 

utilizando dos datos desarrollados en epígrafes anteriores. Por un lado, el índice R(1-3) 

de distribución del poblamiento, en este caso del período Tardorrepública/Alto Imperio, 

que hemos aplicado en el viario histórico general. Y por otro, el viario andalusí creado 

en el punto anterior, que en muchos casos puede haber fosilizado caminos de origen 

más antiguo. 

La variable R(1-3) ha podido ser calculada en un total de 112 caminos (de los 287 

analizados), con un resultado de 77 casos de distribución uniforme y 4 casos de 

distribución aleatoria, resultando el resto en distribución concentrada. Nos encontramos 

en el período cronológico en que mejores resultados ofrece el test R(1-3), no en vano es 

la fase en que mayor número de yacimientos tenemos identificados. 

                                                           
6 Ya con el topónimo de Galira y en una posición topográfica ligeramente diferente. 
7 En este caso nos encontramos con un cambio topográfico importante en la posición de Basti respecto a 
Bazta, por lo que hay que tomar estos recorridos como indicios preliminares. 
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Fig. 165. Distribución de caminos históricos con R(1-3) de distribución uniforme o aleatoria 

El primer aspecto a destacar de la distribución de caminos con R(1-3) de distribución 

uniforme es no llega a formarse ningún itinerario completo entre las diferentes civitates. 

De hecho, la vía pública principal, la Acci-Eliocroca, no obtiene valores de distribución 

uniforme, salvo para el camino de Venta de Gor a Guadix (C-152) y el camino viejo de 

Cúllar a Baza (C-052).  

En el ager de Basti una serie de caminos históricos han ofrecido un resultado de 

distribución uniforme. Estos se pueden dividir, en función de su relación con la posición 

de la civitas y con la citada vía pública, en: caminos que parten o se relacionan con la 

civitas; caminos que parten o atraviesan la vía pública; y caminos periféricos a dichos 
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elementos. En el primer grupo tenemos al camino de Caniles a los Baños (C-053), 

camino del Quemado (C-049) y camino de los Cortijos (C-285). En el segundo grupo se 

encuentran camino viejo de Cortes (C-003), camino de Baza a Benamaurel (C-004), 

camino de Baza a Zújar (C-017), camino de Salazar a Benamaurel (C-054), camino de 

Vertientes a Matián (C-067) y camino del Peral (C-063). Y en el tercer grupo se 

incluyen camino de Zújar a Benamaurel (C-005), camino de Cúllar a Benamaurel (C-

060), camino de Cuevas del Campo a Zújar (C-019), camino de Arum (C-020), camino 

de Casablanca (C-024), camino del Capallón (C-022), camino de Hinojares a Cúllar (C-

138), camino de Cortes a Zújar (C-008), camino del Cortijo del Rey a Baza (C-125), 

camino del Trillo (C-132), camino de Cortes a Castril (C-123) y el camino de Caniles a 

Gérgal (C-039). 

En el ager de Tutugi esa clasificación sólo puede aplicarse en el primer y tercer 

grupo definido anteriormente, puesto que no conocemos con seguridad ninguna vía 

pública en este espacio. Así, relacionados con la civitas tenemos el camino de Galera a 

Castril (C-107), el camino de Galera a Castilléjar (C-105), el camino de Orce a Galera 

(C-091), el camino viejo de Huéscar a Galera (C-108), el camino de Puebla a Galera (C-

111) y el camino de las Fincas (C-110). Y sin relación directa con aquélla: camino de la 

Alquería a Orce (C-090), camino de Orce a María (C-094), camino de Orce a Caravaca 

(C-112), camino de Huéscar a Orce (C-106), camino de Pozo Alcón a Castril (C-128), 

camino de Castril a Santiago de la Espada (C-168), camino de Huéscar a María (C-104), 

camino de Huéscar a Pinelo (C-183), camino de Puebla a Pinelo (C-189), camino de 

Huéscar a Pedrarias (C-187), vereda real de Huéscar (C-188), camino de Huéscar a 

Almaciles (C-186), camino de Huéscar a Puebla por Lóbrega (C-185), camino de 

Puebla a Nerpio (C-176), vereda de las Santas (C-173), camino de la Virgen de las 

Santas (C-174), camino del Duque a Pedrarías (C-192) y camino de Puebla a Pedrarías 

(C-191). 

En el ager de Asso, que solo estudiamos en su cuadrante Suroeste, aparece sólo un 

camino directamente relacionado con la civitas, el camino de la Encarnación a Vélez 

(C-239), que se transforma en el camino de Vélez a Blanco a Caravaca (C-240), más 

adelante, con un índice de distribución uniforme también. Otros caminos con 

distribución uniforme de yacimientos de este período, pero no conectados directamente 

con la civitas son: camino de los Royos a Singla (C-234), camino viejo de Granada (C-

205), camino de la Junquera a los Royos (C-233), camino de Archivel a Caravaca (C-
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219), camino de Pulpite a la Junquera (C-206), camino de las Juntas (C-253), camino de 

Archivel por Fuente Álamo (C-215), camino de Archivel a Barranda (C-216), camino 

de Caravaca a Navares y Encarnación (C-222), camino de Almaciles a El Moral (C-

203), camino de Pedrarías a El Moral (C-204), y camino de Santiago de la Espada a 

Caravaca (C-180). 

En el ager de Acci, que estudiamos solo en su lado Este, tenemos dos casos 

relacionados directamente con la civitas, que constituyen sendas vías públicas: camino 

de Guadix a Fiñana (C-157) y camino de Venta de Gor a Guadix (C-152). Además, sin 

relación directa con ésta, está el camino de Gor a Almida (C-162). 

En el ager de Tagili tan solo tenemos dos caminos con distribución uniforme, uno de 

ellos directamente relacionado con la civitas, el camino de Tíjola a Cúllar (C-062), y 

otro algo más periférico, el camino de Serón a Tíjola (C-270). 

Con respecto a Tugia y Eliocroca, aunque quedan fuera de nuestra zona de estudio 

podemos aportar algunos datos. Como hemos referido, Tugia estaría dentro del 

recorrido de una vía pública, entre Castulo y Acci, cuyo recorrido exacto es imposible 

discernir. Además, en las fuentes medievales hisn Tuna (Toya) aparece como escala de 

un camino entre Jódar y Quesada. Eliocroca por su parte se encuentra dentro del 

recorrido de la vía pública de Acci a Carthago Nova, y además, probablemente, el 

camino citado en la Tabula Peutingeriana entre Baria y Carthago Nova utilizaría esta 

misma escala. En las fuentes andalusíes estos caminos vuelven a estar mencionados, 

con la inclusión de un camino nuevo, en dirección hacia el Noroeste murciano. 

Con lo anteriormente expuesto podemos realizar una aproximación al reparto de 

caminos locales en nuestra zona de estudio. La comunicación entre Basti y Tutugi se 

resuelve a través del camino de Baza a Benamaurel (C-004), de Benamaurel a 

Castilléjar (C-002) y de Castilléjar a Galera (C-105), con índices R(1-3) que indican 

distribución uniforme para el primer y tercer camino. Hay que señalar, además, que los 

dos primeros caminos constituyen la comunicación histórica habitual en las fuentes 

modernas entre Baza y Huéscar8 , con una alternativa a través de Cortes, que 

descartamos por la ausencia de poblamiento directo asociado. Esta vía local comenzaría 

como un ramal de la vía pública Acci-Basti, sin estar centrada en la propia Basti, aunque 

                                                           
8 Sobre todo en las más antiguas, itinerario de Villuga y Cosmografía de Colón. 

Capítulo 6. Resultados: análisis sincrónico del viario histórico

 - 563 -



nos queda la duda de si la vía local podría partir del camino de los Cortijos (C-285), 

más centrado en Basti, y bordear el río Baza, con un abundante poblamiento romano, 

hasta confluir en el camino de Baza a Benamaurel (C-004). 

El camino local entre Basti y Tugia, que según algunas interpretaciones podría ser la 

vía mencionada en el itinerario Antonino, lo encajamos con el recorrido histórico de 

Baza a Jódar, cuya antigüedad se remonta por lo menos a la época andalusí. Ese camino 

local estaría formado por camino viejo de Zújar9 (C-018), camino de Cuevas del Campo 

a Zújar (C-019), camino de Cuevas a Hinojares y el Pozo (C-139), parte del camino de 

Baza a Hinojares (C-140), parte del camino de Ceal al Pozo (C-147), camino del 

Romeral10, camino de Huesa a Quesada, camino de Lacra y camino de la Dehesilla. En 

el trazado de Cuevas a Toya no existe apenas poblamiento romano, pero esa falta de 

datos, pensamos, se debe a ausencia de una investigación específica, y no a un vacío 

real. Por otra parte, hemos verificado la existencia de un pequeño fragmento construido 

de este camino (C-018), localizado en el paraje de los Llanos de Catín, entre las vegas 

de Baza y Zújar. Se trata de un trazado de apenas 50 m, levantado con un talud de tierra, 

que en algunos puntos ha sido reparado con un muro de mampostería en seco. Esa 

construcción ataluzada remite a un posible origen romano, sobre todo teniendo en 

cuenta que este camino tuvo un carácter secundario durante las épocas medieval y 

moderna. 

El camino local entre Basti y Tagili lo hacemos partir del camino de Caniles a los 

Baños (C-053), del cual puede rastrearse en el vuelo 1956-57 un ramal que conduce 

directamente al costado Sur de Cerro Cepero11. Ese camino parte en dirección Sur y 

corta el camino de Lúcar a Baza (C-037), el cual presenta un trazado muy llano, acorde 

con un camino romano de cierta entidad, continuando por parte del camino de Cúllar a 

Purchena (C-267), de Baza y Purchena (C-269), y finalmente por el camino de Tíjola a 

Cúllar (C-062). Este trazado se ajusta mejor que el del camino viejo de Serón (C-038), 

                                                           
9 Ya hemos abordado en el pasado epígrafe la problemática de los dos accesos de Baza a Zújar que 
existen, y puesto que este camino bordea el casco urbano medieval de Bazta, sin integrarse directamente 
en la trama urbana, consideramos que sería un camino previo a la fundación de la medina. 
10 Este camino carece de referencias históricas precisas, puesto que cuando en las fuentes medievales y 
modernas se refieren a este recorrido hemos preferido marcar el camino de Hinojares a Huesa, por la 
estrecha vega del Turrilla. Sin embargo, nos parece que ese trazado es poco adecuado para un camino 
romano, incluso de tipo local, por lo que optamos por el camino del Romeral, puesto que este presenta un 
trazado parecido, paralelo a dicho río, pero con un trazado menos abrupto. 
11 Presumiblemente ahí debió situarse una de las puertas del asentamiento, por el escaso desnivel 
existente y por la presencia del nínfeo en esa zona. 
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citado en las fuentes medievales, tanto por su desnivel menor, como por la asociación de 

yacimientos romanos, el Cerro de la Mancoba (CNL-003) y la Fuente de Cela (TIJ-

011). 

 

Fig. 166. Segmento construido en el camino viejo de Zújar (C-018) 

Como continuación hacia el Sur del camino de Caniles a los Baños (C-053) trazamos 

el camino local que comunicaría Basti con Alba, por el camino de Caniles a Fiñana (C-

032) y camino de Abla a Baza (C-033). Este camino constituiría una vía muy 

secundaria, que nunca alcanzó la categoría de camino de ruedas, sino que se trataría de 

un camino de herradura, solo accesible en la estación cálida.  

En cuanto a Tutugi, además del camino local a Basti citado anteriormente, 

tendríamos otros cuatro caminos más locales. El primero se dirigiría hacia Tugia, 

utilizando el camino de Galera a Castril (C-107), el camino viejo de Castril a Galera y 

Huéscar (C-119) y el camino de Pozo Alcón a Castril (C-128), donde engancharía con 

el camino local de Basti a Tugia. El primer y el tercer camino tienen distribución 

uniforme de poblamiento en su recorrido, y los tres cuentan con citas claras en 

documentación del siglo XVI. Además, este camino reproduce parcialmente el trayecto 

Quesada-Galera de las fuentes andalusíes. 

Como conexión a la vía pública de Basti-Eliocroca consideramos dos accesos 

diferentes. El primero a través de María por el camino de Orce a Galera (C-091), 

camino de Orce a María (C-094), camino de Huéscar a María (C-104), camino de María 

a Vélez Blanco y camino de Vélez Blanco a Lorca (C-259). Diversos tramos del mismo 

ofrecen distribución uniforme de yacimientos, conectando Tutugi con yacimientos como 

Romanientes (MAR-002), considerado como vicus, o la villa de Canales (VLB-001). El 

trazado entre Tutugi y Romanientes, a partir de Orce, presenta dos alternativas, para la 
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que hemos escogido la que huye de la ribera del río Orce. Este camino reproduciría el 

trazado andalusí del trayecto Galera-Vélez. 

El segundo acceso a la referida vía pública se produciría por los camino de Galera a 

Cúllar (C-086), camino de la Rosa (C-085) y camino de la Encrucijada de Galera a Las 

Vertientes (C-088). Este camino local es mucho más dudoso, puesto que la variable 

R(1-3) no ha ofrecido resultados positivos en cuanto a distribución uniforme, y puesto 

que las fuentes más antiguas para considerar este paso se remontan al siglo XVIII. Por 

ello, la presencia de la villa de Orgalla 2 (CLL-031) en su recorrido nos parece el dato 

fundamental para considerar su existencia. 

Y por último tendríamos la conexión hacia el Noreste. Ésta se realizaría utilizando el 

camino de Puebla a Galera (C-111) hasta la laguna de Bugéjar, donde se bifurcaría en 

dos ramales, por el camino de Huéscar a Pedrarías (C-187) y por la vereda real de 

Huéscar (C-188), con índices de distribución uniforme, y reproduciendo las dos rutas 

históricas más comunes de esta zona. La primera seguiría por el camino del Moral a 

Pedrarías (C-204) y del Moral a Archivel (C-209), constituyéndose en el acceso a 

Begastri, ya fuera de nuestra zona de estudio. El segundo12 continuaría por el camino de 

Bugéjar a La Junquera (C-200), camino de la Junquera a los Royos (C-233), camino de 

la Cañada de Tarragoya (C-231) y camino de los Royos a Singla (C-234), dando acceso 

así a la civitas de Asso. 

En cuanto a la propia Asso, además del camino local mencionado previamente, 

podemos considerar otros dos caminos locales. El primero dirigiría hacia Eliocroca, a 

través del camino de Lorca a Caravaca13 (C-224), para el que nuestra mejor fuente es el 

trayecto de las fuentes andalusíes citado por al-Udri. El segundo es el camino de Vélez 

Blanco a Caravaca (C-240), dibujado en numerosas fuentes planimétricas del siglo 

XVIII, y con una distribución uniforme de yacimientos en su recorrido. Este uniría Asso 

con el camino local de Tutugi a Eliocroca y con la vía pública de Basti-Eliocroca. 

Con respecto a Tagili, ya hemos hablado del posible camino local hacia Basti, por lo 

que sólo nos queda mencionar que esta civitas contaría con un camino local hacia Baria, 

que se sale fuera de nuestra zona de estudio, y que entendemos debió discurrir por la 

                                                           
12 Este trayecto es considerado como una importante vía ibérica, venida a menos en época romana por 
Leticia López (2009b: 399-400). 
13 También considerado como un posible vial romano (LÓPEZ MONDEJAR, 2009b). 
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vega del Almanzora hasta Zurgena, punto a partir del cual se separaría algo del río, 

buscando su desembocadura. También cabe mencionar que es posible que esta civitas 

contará con un acceso propio a la vía pública Basti-Eliocroca, que pensamos se pudo 

realizar a través del camino de Cúllar a Serón (C-014), que partiría como un ramal del 

camino local Basti-Tagili, para unirse a la referida vía en las inmediaciones de la Venta 

del Peral. Este camino no tiene asociado ningún poblamiento romano, pero su 

antigüedad es indudable, dado que es citado en diversa documentación del siglo XVI y 

que es un hito importante de jurisdicciones administrativas. 

En cuanto a Acci, este es un punto importante en el viario público romano, donde 

confluyen cuatro de esas vías. Dos de ellas la hemos identificado sin problemas, la 

tercera, la de Tugia, la mantenemos en suspenso por falta de datos, y la cuarta, a 

Castulo por Mentesa, no la incluimos en este estudio. 

Nos restaría ahora ocuparnos de las vías comunes, pero antes de abordarlas en su 

totalidad, queremos destacar un hecho que tiene importancia sobre la conformación del 

viario romano. Este es la presencia de varios ejemplos de termalismo en nuestra zona de 

estudio, entre los que destacan los Baños de Zújar y los de Alicún14. La problemática 

arqueológica de los mismos se puede consultar en el capítulo correspondiente a la 

descripción de yacimientos, tan solo añadiremos que la pervivencia de las prácticas 

termales en períodos postrromanos es un hecho bien reflejado en la historiografía 

(VELÁZQUEZ y RIPOLL, 1992; GONZÁLEZ BLANCO et al., 1997; EIROA, 1999-

2000), y que las Aquae eran instalaciones importantes en la planificación de un viaje, 

como demuestra su presencia destacada en la Tabula Peutingeriana (PERÉX y 

RODRÍGUEZ, 2011). Ahora nos interesa destacar que éstos, especialmente en el caso 

de Zújar, parecen asociar una red de caminos específica, cuya toponimia se ha 

conservado hasta el siglo XX. Dado que el caso de Zújar es el más llamativo y el que 

más completamente se desarrolla en nuestra zona de estudio, vamos a analizarlo 

pormenorizadamente. 

 

                                                           
14 Otros casos son las Fuencalientes de Orce y Huéscar, y la Fuente de Cela, pero la historiografía no 
acaba de definirlos con seguridad. 
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Fig. 167. Vías públicas y vías locales con distribución de civitates 

En la creación del viario histórico hemos comprobado la existencia de una serie de 

caminos que portan el nombre de los Baños, refiriéndose a los de Zújar. Estos son: el 

camino viejo de Cortes15 (C-003), el camino de Zújar a los Baños (C-021), el camino de 

Caniles a los Baños (C-053), el camino de Cúllar a los Baños (C-055), el camino de 

Benamaurel a los Baños (C-056), y el camino de los Baños a Pozo Alcón, que confluye 

en el camino de Cúllar a Hinojares16 (C-138). Todos ellos a excepción del camino de los 

                                                           
15 En el Plano General de la Mina del Tesorero (1890) es nombrado como camino de los Baños a Baza. 
16 Este camino ha sido el más problemático de asociar a este tema, puesto que la confluencia de los dos 
caminos no es todo lo buena que debiera ser. Podemos atribuir esta cuestión a la fuerte transformación 
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Baños a Pozo Alcón, están incluidos en el viario histórico construido. El cálculo de la 

variable R(1-3) es el que sigue: 

  R(1-3) 

  Tardorrepública/Alto Imperio Bajo Imperio/Antigüedad Tardía 

Camino viejo de Cortes 1,63 2,12 

Camino de Zújar a los Baños 

Camino de Benamaurel a los Baños 0,98 1 

Camino de Cúllar a los Baños 0,78 0,78 

Camino de Cúllar a Hinojares 1,22 

Fig. 168. Valor R(1-3) de los caminos a los baños de Zújar 

Puede observarse que el resultado de la variable, sin ser abrumador, es significativo 

en el sentido que la mayoría de ellos presentan por lo menos una distribución aleatoria 

de yacimientos romanos en su alrededor. El caso del camino de Zújar a los Baños (C-

021) es la excepción, que en este caso se explica por la existencia de un camino 

histórico paralelo, de trazado mucho menos abrupto, que presenta una distribución 

uniforme de yacimientos romanos. Se trata del camino de Arum17 (C-020), también 

denominado cañada Zamora, y dibujado en el Itinerario de Castril (1809). 

La superposición de estos caminos con las vías públicas y locales reconocidas en la 

zona conforma un eje de comunicación alternativo a dichas vías, que permite la 

comunicación de la vía Acci-Eliocroca con la instalación termal, así como con las vías 

locales de Basti a Tugia y de Basti a Tutugi. La formación de este circuito es un hecho 

que refuerza nuestra hipótesis acerca del viario principal de este período, y que se 

relaciona con la presencia habitual de las Aquae en las informaciones sobre camino 

romanos. 

                                                                                                                                                                          

que experimentó el paisaje de la llanura del Pozo-Cuevas a finales del siglo XIX por el regadío del canal 
de Iturralde. 
17 El topónimo Arum hace referencia a un pago del Guadiana Menor, donde se sitúa la villa de Cuerda 
Cortada (CDC-001). Su significado puede relacionarse con la planta crasulácea del Zumillo-Sombrerillos 
(TORRES MONTES, 2004: 128). 
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Fig. 169. Caminos relacionados con los Baños de Zújar, con vías públicas y locales, y poblamiento 

tardorrepublicano altoimperial 

En el otro caso de termalismo antiguo reconocido con el que contamos, los Baños de 

Alicún, la evidencia toponímica es mucho menor, y se sitúa en el borde exterior de 

nuestro estudio, aunque podemos aplicar el mismo método que para los de Zújar. En 

este caso sólo contamos con dos caminos que hayan portado la toponimia referente a 

esta estación: el camino de los Baños de Alicún por la rambla del Aljibe/Casablanca, 

que en nuestro viario histórico denominamos camino de los Baños a Hernán Valle (C-

161); y el camino de Pedro Martínez a los Baños, en la vertiente izquierda del río 

Fardes. Aunque existen otros caminos que relacionan esta aqua con la vía pública y que 

tenemos incluidos dentro del viario de época andalusí. Se trata de la vereda de Chirlata 
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(C-149), el camino de Gor a Gorafe (C-154), el camino de los Baños a Gorafe y parte 

del camino de Gor a Almida (C-162). Todos ellos tienen referencias históricas 

remontables al siglo XVI, y en algún caso, como el de Almida a Gor, presenta índice de 

distribución uniforme de poblamiento romano. 

Con estos caminos volvemos a tener diversos accesos desde la vía pública Acci-Basti 

a los Baños, que forman un eje alternativo a dicha vía. Desgraciadamente no hemos 

podido identificar la vía de Tugia a Acci, pero si esta se desarrollará al Oeste del río 

Fardes, el camino de Pedro Martínez a los Baños podría estar marcando el acceso desde 

esta aqua a esa posible vía, conformando un eje parecido al identificado en el caso de 

Zújar. 

 

Fig. 170. Caminos relacionados con los Baños de Alicún, con vías públicas y locales, y poblamiento 

tardorrepublicano altoimperial 
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Otro hecho que merece ser estudiado previamente al estudio de las vías comunes es 

el de la explotación minera. En nuestra zona de estudio preferente solo tenemos 

constatado con cierta seguridad la extracción de oro en el pie de monte de la Sierra de 

Baza18, aunque hay que señalar que existen fundados indicios de explotación minera 

romana también en el Marquesado, pero esta zona ya queda en la periferia de nuestro 

estudio. La cronología de la referida explotación aurífera es todavía dudosa, pero se 

enmarca dentro del período general que estamos estudiando en este punto. 

La historiografía marca una relación estrecha entre algunas vías públicas y las 

explotaciones mineras (SANTOS YANGUAS, 1987; MELCHOR, 1993; FERNÁNDEZ 

y ZARZALEJOS, 2003), con lo que podemos plantearnos cuál era la relación de la vía 

pública Acci-Eliocroca y las zonas mineras que conocemos en nuestra zona de estudio, 

así como cuáles eran los caminos de servicio de éstas. En primer lugar, hay que 

preguntarse cuál sería el puerto de salida de la producción minera de estas 

explotaciones. El puerto más cercano a estas se encuentra en Baria (MARTÍNEZ 

MAGANTO, 1994), sin embargo no pensamos que esta sea la salida del producto de 

aquellas, puesto que no tenemos evidencias de la existencia de un vía pública bien 

trazada en esa zona, y en ese sentido, la construcción de la vía Augusta en dirección a 

Carthago Nova no es casual (SALVADOR OYONATE, 2011: 715), en una forma 

parecida a la vía Corduba-Malaca para las explotaciones mineras de Sierra Morena 

(MELCHOR, 1999). 

Por lo expuesto anteriormente debería existir una conexión con la vía pública que 

hemos identificado en la zona de Basti, que discurre a unos 15 km al Norte de esas 

explotaciones auríferas. La conexión más evidente sería el camino local entre Basti y 

Alba, que pasa equidistantes de las dos zonas de explotación conocidas actualmente, en 

las Hoyas del Tullido y en el río Guadalopón. Hemos señalado anteriormente que dicho 

camino sería de uso imposible para carros, pero hasta la altura de las explotaciones 

mineras presenta una pendiente razonable para el paso de transporte rodado. Además 

habría que contar con una posible variante de este camino en dirección Noreste, que 

comunicará las explotaciones directamente con la vía pública, sin pasar por Basti. Nos 

referimos al camino de Cúllar a Caniles (C-013), que parte del núcleo urbano de Caniles 

para enlazar con la vía pública antes de llegar a la Venta del Peral. Dicho camino 

                                                           
18 Sobre la que hemos hecho una pequeña descripción el capítulo 4.2.3.2. 
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aparece mencionado en las fuentes decimonónicas como camino de carros, no en vano 

presenta una pendiente media de 2,4º, y su representación histórica más antigua es de 

finales del siglo XVIII, lo que delata su gran antigüedad. Este camino transcurre por una 

zona ausente de poblamiento romano de ningún tipo, pero esto no debe extrañarnos si 

consideramos que su función sería el transporte de un bien, objeto de prescripciones 

legales tan curiosas como la prohibición de su transporte en horas nocturnas, como 

atestiguan los Bronces de Vipasca (GONZÁLEZ, 2008: 257). 

Estas explotaciones mineras se localizan en dos puntos diferentes del paisaje, es decir 

una parte de las infraestructuras se localiza en el glacis de pie de monte, mientras que el 

trabajo de cribado se realizaría en el fondo de valle. Esto determina que cada una de las 

explotaciones tenga sendos caminos de servicio. Así, la explotación del Guadalopón 

contaría con parte del camino de Caniles a Benacebada (C-042), en el tramo 

denominado camino de las Molineras, como servicio a la zona de fondo de valle, 

mientras que para la zona llana del glacis podríamos asociar el camino de Balax, aunque 

para este camino no tenemos referencias históricas. Para la explotación del Tullido 

tendríamos el camino de las Balsillas (C-276) para dar servicio a la zona alta de llanura, 

convirtiéndose a partir de la altura del Tullido en uno de los posibles canales de 

alimentación hidráulica de los sistemas de explotación19, y el camino de Bodurria a 

Caniles para dar acceso a la zona inferior de la explotación. 

Para concluir el viario de este período nos falta añadir las vías comunes, que 

organizarían el poblamiento rural. Esas vías serían, en la práctica totalidad de los casos, 

viae terrenae, las cuales son imposibles de rastrear desde un punto de vista constructivo. 

Por ello, los principales argumentos para seleccionar esos caminos van a ser la 

distribución uniforme de yacimientos a partir del índice  R(1-3), su inclusión en el 

posterior viario andalusí, y la comunicación de asentamientos rurales con vías locales o 

públicas, de manera que no quede ninguno de éstos aislado respecto a la red viaria 

(anexo 8, fig. 17). 

 

 

                                                           
19 El trazado de este canal pudo fosilizarse en el camino de las Balsillas una vez que fue abandonado su 
uso. 
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6.3.2 Bajo Imperio/Antigüedad Tardía 

En el capítulo correspondiente al poblamiento de estas épocas (4.2.3.3 y 4.2.3.4) 

hemos señalado las líneas generales de la evolución del poblamiento: decadencia y 

continuidad en las civitates, descenso de número de asentamientos, concentración de la 

población en núcleos mayores, ligeros cambios en el patrón de asentamiento, y 

despoblación de algunas zonas concretas en el último período. 

En principio los ejes viarios principales, vías públicas y locales, no debieron 

experimentar cambios importantes, tan solo debieron ser mantenidas. De hecho, de los 

siete miliarios datables conocidos en nuestra zona de estudio, tres se enclavan en el 

siglo III d.C., posiblemente relacionados con la reparación y mantenimiento de la vía 

Acci-Eliocroca. A un nivel más global, utilizando los datos ofrecidos por J. Lostal 

(1992) paras las inscripciones miliarias de toda la Península Ibérica, podemos observar 

que las actividades constructivas en torno a las vías no cesaron hasta finales del siglo 

IV, probablemente más como una actividad política y propagandística que de 

construcciones ex novo20, pero que refleja la existencia de un mantenimiento de las 

mismas.  

 

Miliario Cronología Vía 

26 I a.C. Basti-Eliocroca 

27 I a.C. Basti-Eliocroca 

77 II d.C. Tugia-Castulo 

100 III d.C. Basti-Eliocroca 

129 III d.C. Acci 

146 III d.C. Basti-Eliocroca 
21  I a.C. Basti-Eliocroca 

Fig. 171. Miliarios datados de nuestra zona de estudio (LOSTAL, 1992) 

                                                           
20 Aunque existen evidencias de creación de nuevas vías en el siglo IV (LOSTAL, 1992: 272), como 
parece indicar el miliario de Hútar (Albánchez), interpretado como parte de una vía entre Mentesa y 
Tugia (CHRISTOL y SILLIERES, 1980), aunque a nuestro parecer parece responder más a un camino de 
dirección Norte-Sur. 
21 Miliario de la Parroquia. 
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Fig. 172. Miliarios en la Península Ibérica (a partir de LOSTAL, 1992) 

Por ello, el interés en el estudio de este período lo centramos en el análisis de las vías 

comunes, que es donde potencialmente se pudieron producir cambios. El primer dato 

para valorar esos cambios es el análisis del índice  R(1-3). Éste ha podido ser calculado 

en un número inferior de casos que en el período anterior (91 casos frente a 112), con un 

resultado de distribución uniforme también menor (un 59% frente a 68%). De los 54 

casos con distribución uniforme 42 ya presentaban esa distribución en el período 

anterior, por lo que no aportan nada nuevo. Sin embargo, existen 12 caminos con 

distribución uniforme en el período Bajo Imperio/Antigüedad Tardía que, o bien 

presentaban distribución concentrada o aleatoria en el período anterior, o bien ni 

siquiera eran casos susceptibles de análisis. De esos 12 caminos algunos ya han sido 

incorporado al viario del período Tardorrepública/Alto Imperio, bien como parte de vías 

públicas o locales, como camino de la carretera vieja de Levante (C-076), camino real 
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Guadix Lorca (C-015), camino viejo de Zújar (C-018), o bien como vías comunes, 

camino del Puerto (C-098), camino de Hernán Valle a los Baños (C-161), camino de 

Albox a Vélez Rubio (C-075) o camino de las Cuevas del Negro (C-286). De este modo 

el índice  R(1-3) nos revela la existencia de una ruta no contemplada en el viario 

anterior: la que conecta la Hoya de Baza con Oria, a través del paso del Sauco, con los 

caminos de Cúllar a Albox (C-074) y de Oria a Baza (C-050), que si hemos incluido 

previamente en el viario andalusí. De hecho esta es una de las vías de comunicación 

históricas principales de la zona de Baza. 

Para su inclusión en el viario de este período contemplamos una serie de cambios en 

su trazado que responden a varias informaciones históricas respecto al camino del Río 

(C-051), el cual es denominado camino de Oria en el itinerario de Pérez de Rozas 

(1872: 238), y aparece dibujado en el plano de Martiniano Moreno (c. 1860). El camino 

del Río parte desde la zona al Sur de Cerro Cepero hacia el Sureste, para unirse al 

camino de Oria a Baza (C-050), y dada esa radialidad desde el citado yacimiento 

pensamos que puede ser una fosilización de un camino, por lo menos, romano. De 

hecho, hemos añadido este camino al viario del período anterior, aunque no podemos 

especificar su continuación con certeza, debido a que se sale de nuestra zona de estudio. 

Una opción podría ser que el camino continuará hasta Oria, y de ahí a Albox, por el 

trazado tradicional de esta vía histórica; otra opción sería que este descendiera antes de 

llegar a Oria en dirección Cantoría, por el camino de Fuente del Negro a Olula y el 

camino de la Cuerda del Jaral. 

Por tanto, en líneas generales, podemos hablar de una fuerte permanencia del viario 

durante este período (anexo 8, fig. 20-21), en el que prácticamente no se dibuja ninguna 

nueva forma de comunicación, a excepción de una zona concreta, la Sierra de Baza-

Filabres, donde en este momento se fundan una serie de nuevos asentamientos, 

aparentemente relacionados con una minería de pequeño porte, aunque no puede 

descartarse la idea de un control de tránsito ganadero. Esos asentamientos vertebran una 

serie de caminos, algunos de los cuales están contemplados en el viario andalusí, como 

el camino de Rejano a Alcóntar por Amarguilla (C-041), el camino de Caniles a 

Benacebada (C-042), el camino de Gor a Fiñana (C-036) o el camino de la Calahorra a 

Gor (C-156), y otros aparecen como recorridos nuevos, como el camino de Gor a 

Rambla del Agua. 
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6.4 Protohistoria 

 

El período protohistórico lo abordamos en dos bloques diferentes, atendiendo a las 

características del registro espacial que hemos generado. En éste resulta bastante 

complicado delimitar la diferencia cronológica entre las fases final y plena, por lo que 

ambas han sido agrupadas en un solo bloque, por el que comenzaremos el análisis. 

Como punto de partida emplearemos los viarios generados anteriormente para época 

romana y andalusí. La distancia cronológica entre el viario histórico generado en este 

trabajo y los períodos que abordamos nos obliga a ser cautelosos en la forma de 

proceder, por lo que vamos a recurrir a otras técnicas de análisis adicionales. Estas se 

van a concretar en el análisis de rutas óptimas22 entre los tres oppida principales (Basti, 

Molata de Casa Vieja y Tutugi) de nuestra zona de estudio y los asentamientos más 

importantes en su alrededor, y en el estudio de la distribución de determinadas clases 

cerámicas, de origen extra peninsular, y su relación con las vías, siendo este estudio una 

forma clásica de abordar las vías prerromanas (BLÁNQUEZ, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Recomendamos la lectura del anexo 1 correspondiente a este análisis. 
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6.4.1 Ibérico Pleno/Final 

Esta etapa cronológica está protagonizada por el desarrollo de los grandes oppida, los 

cuales vertebran un territorio amplio en su alrededor, en el que se observa una 

expansión demográfica importante a finales del período, tal y como hemos analizado en 

los puntos 4.2.2.2 y 4.2.2.3. Aquéllos, con la excepción de Molata de Casa Vieja, se 

transforman posteriormente en las civitates romanas, por lo que una primera cuestión a 

analizar es la herencia previa que puede albergar el viario romano que hemos definido 

en el punto anterior. 

La vía pública Acci-Eliocroca comunica dos de esos oppida, y en principio podría 

defenderse un origen prerromano para la misma. Sin embargo, la ausencia de un 

poblamiento ibérico asociado en el pasillo de Fiñana y en la vega de Vélez, unido a que 

los miliarios conocidos se concentran en ese tramo, obliga a pensar que el tramo Basti-

Eliocroca no existía previamente a la construcción de esa vía en tiempos de Augusto. 

En esta interpretación coinciden diferentes autores (ADROHER, 2008: 224; LÓPEZ 

MONDEJAR, 2009: 399). 

El tramo Acci-Basti, por tanto, si sería de origen prerromano, y en ese sentido destaca 

que el trayecto que hemos elegido para esa vía está jalonado por una serie de 

yacimientos ibéricos, entre los que destacan el poblado fortificado de las Angosturas 

(GOR-001) y el santuario de Cuesta Blanca (BAZ-061/062). Sobre este tramo podemos 

cruzar la información que nos ofrece un análisis de ruta óptima entre ambos puntos, del 

cual resulta un trazado muy aproximado, que discurre junto a los dos yacimientos 

mencionados, más el de Fuente Álamo (GDX-009), aunque existe una disimilitud en 

esta zona, lo suficientemente fuerte como para ser tenida en cuenta: entre el río Gor y 

Fuente Álamo el camino óptimo tuerce al Norte, bordeando la Sierra, y evitando el paso 

por el puerto de Peñas Negras. En ese tramo el camino óptimo se adapta al trazado del 

camino de Hernán Valle a Gor (C-153) y al de Guadix a Gorafe (C-160), por lo que 

podemos inferir que el trazado por Peñas Negras de la vía romana fue una reforma del 

paso tradicional, ya que en ese punto sí tenemos evidencias constructivas de la referida 

vía. 
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Fig. 173. La vía Acci-Basti comparada con ruta óptima y con alternativa al puerto de Peñas Negras 

Antes de abordar las vías locales vamos a analizar el viario histórico en relación al 

poblamiento ibérico, a través de la variable R(1-3), como hemos hecho en los períodos 

anteriores, para mantener la congruencia del método general. En este período el número 

de caminos susceptibles de análisis mediante esa variable desciende a 70 (frente a los 91 

del período anterior), con un porcentaje de uniformidad que abarca la mitad de los casos 

(frente al 59% del período anterior) con lo que todavía tenemos un grupo de caminos 

importantes con indicio de posible uso en este período. De esos 35 casos con 
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distribución uniforme, 20 ya ofrecían la misma distribución en el período anterior, y 15 

lo ofrecen en este período, mientras 34 casos que en el anterior indicaban esa 

distribución ya no la indican. 

  

Ibérico 

Pleno/Final  

Tardorrepública/  

Alto Imperio 

Casos analizados 70 91 

Media 1,80 2,27 

Mediana 1,11 1,59 

Distribución uniforme 35 54 

Distribución aleatoria 5 5 

Distribución concentrada 30 32 

% uniforme 50,00% 59,34% 

Uniformes nuevos 15 

Uniformes persistentes 20 

Uniformes perdidos 34 

Fig. 174. Tabla resumen de la variable R(1-3) en el Ibérico Pleno/Final, comparada con el período 

anterior 

Los caminos que presentan un índice de distribución uniforme sin tal condición en el 

período anterior son: camino de los Royos a Singla (C-234), camino de Puebla a Pinelo 

(C-189), camino de Santiago de la Espada a Caravaca (C-180), camino de Huéscar a 

Santiago de la Espada (C-171), camino del Trillo (C-132), camino de Castilléjar Pozo 

Alcón (C-124), camino de las Cañadas de Fuente Amarga (C-115), camino viejo de 

Huéscar a Galera (C-108), camino de Benamaurel a los Baños (C-056), camino del 

Quemado (C-049), camino de los Prados (C-048), camino de Rejano a Alcóntar por 

Amarguilla (C-041), camino de Abla a Baza (C-033), camino de Cuevas del Campo a 

Zújar (C-019), y camino de Benamaurel a Castilléjar (C-002). Aunque todos ellos han 

sido incluidos en el viario de época romana por razones de comunicación del 

poblamiento rural, con la sola excepción del camino de Rejano a Alcóntar por 

Amarguilla. 

Así pues, la variable R(1-3) apenas nos aporta datos nuevos respecto al anterior 

viario romano, por lo que vamos a recurrir al análisis de rutas óptimas entre los oppida 

principales y los poblados fortificados23. Con ese análisis hemos obtenido un grupo de 

caminos que responden a ese movimiento optimizado, si bien en algunos tramos ha sido 

                                                           
23 La metodología y resultados de dicho análisis se pueden consultar en el anexo correspondiente. 
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imposible dilucidar una correspondencia clara, y en otros nos ha permitido encontrar 

algunas trazas de caminos fosilizados en el vuelo de 1956-57, que responden a esos 

vacíos que encontramos en el viario digitalizado al comienzo del trabajo. De hecho, en 

el caso de Molata de Casa Vieja ha sido especialmente provechoso, puesto que apenas 

podíamos asociar caminos históricos a este oppidum. En ese caso, las rutas óptimas han 

permitido definir tres accesos más desde el yacimiento: uno por la rambla de Almaciles 

y barranco del Collado, en dirección a Castellón de las Hoyas, que pasa junto a dos 

asentamientos ibéricos24 en su recorrido, y que estaban algo descolgados del sistema 

viario general; y otros dos por el cortijo de los Horcajos y de las Ánimas, 

respectivamente, que forman una ruta a pie y otra de carro para el camino de Puebla a 

Almaciles (C-179). En otros casos hemos podido identificar caminos no contemplados 

anteriormente, como el camino de Maray, que comunica el camino viejo de Cortes (C-

003) con el camino de Castilléjar a Benamaurel (C-002) a través del pago de Cazamara 

y Camarga, o un camino alternativo al de Caniles a Fiñana (C-032), que pasa por los 

Olmos, ascendiendo a la cresta de la sierra entre el Morax y el Bodurria, para unirse a 

un camino de Baza que teníamos dibujado de forma incompleta. A pesar de estos 

descubrimientos, son muchas las rutas óptimas que han quedado sin translación al viario 

general25. 

Con estos elementos podemos trazar el viario de este período, en el cual podemos 

apreciar algunos grandes vacios, y algunos caminos sin concluir. El vacio más llamativo 

se encuentra en el pasillo de Chirivel, por donde transcurren las vías óptimas de Basti 

hacia Eliocroca, pero que dado que éstas no encajan en ningún trazado claro y que no 

contamos con datos fiables de poblamiento ibérico preferimos dejar cerrado. Aunque 

existen dos caminos que lo cruzan transversalmente, de Norte a Sur, los cuales son el 

camino a pie y de carro de Molata y Tútugi, que no concluimos por la falta de datos. 

Desde nuestro punto de vista el acceso desde la hoya de Baza a Eliocroca se realizaría 

al Norte de la Sierra de María, por un camino de larga tradición romana y medieval, y 

para el que tenemos elementos de poblamiento ibérico, y que explicaría la posible 

ocupación tardía del Castillo de Vélez Blanco (VLB-020). 

                                                           
24 Cortijo del Royo (PDF-056) y Cortijada de Porcunas (PDF-057). 
25 Especialmente problemático es el campo de Jabalcón, donde el carácter llano del relieve dibuja rutas 
óptimas muy lineales hacia Basti. Creemos que esta zona requiere de un microestudio de las trazas del 
parcelario, porque se intuyen multitud de caminos fosilizados, carentes de documentación histórica. 
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Otro vacío importante es el paso de Oria por el Sauco, para el que no tenemos 

evidencias claras de poblamiento ibérico, aunque se ha publicado algún yacimiento 

(MORENO et al., 1991-92), que tras nuestra revisión hemos descartado. 

Las comunicaciones con el bajo Guadiana han requerido una solución de 

compromiso entre la vía óptima y los trazados tradicionales. Así, desde la hoya de Baza 

dibujamos el camino de Cúllar a Hinojares (C-138) y desde la zona de Tutugi el camino 

de Pozo Alcón a Huéscar (C-113), ambos confluyendo en Hinojares, en dirección a 

Ceal, desde donde es remontable la vega del Guadiana hasta Tugia. 

El acceso entre el bajo Fardes y la hoya de Baza lo planteamos en dos líneas: una por 

la vega del Guadiana, hasta donde es practicable históricamente (pago de Barches) y 

tomando a partir de ahí parte del camino de Freila a Dehesas (C-029), que desemboca 

directamente en El Forruchu (VNT-005); y otro por el camino de Cuevas a 

Valdemanzano (C-145), utilizando el vado homónimo. Hemos descartado la senda de la 

Salinas a Cueva del Campo, que sería un buen acceso, por la inexistencia de ocupación 

ibérica en la citada salina. 

Hemos representado un camino, no incluido previamente en el viario romano, desde 

Basti a la zona de Bugéjar, a través de Cúllar, El Margen y Orce, que ha surgido de las 

rutas óptimas. Aunque hemos trazado su salida desde Basti por el camino del Río (C-

051), que tiene una relación muy directa con el santuario de El Perchel (BAZ-259), y 

una cronología algo más antigua que el otro santuario de Salazar, que se relaciona con el 

camino viejo de Cúllar a Baza (C-052), cuyas evidencias constructivas lo relacionan con 

la construcción de la vía pública augustea. 

Los accesos desde la hoya de Baza al alto Almanzora se definen en tres líneas: la 

primera desde Tutugi, a partir del camino anterior, por el camino de Cúllar a Serón (C-

014) y el de Lúcar a Cúllar (C-277), en un trazado en buena parte preexistente; el 

segundo por el camino viejo de Serón (C-038), aunque conectado con la carrera de 

Lúcar (C-277); y el tercero a partir de la carrera de Lúcar (C-277), con prolongación por 

el camino de Caniles a Gérgal (C-039) y el camino de Rejano a Alcóntar por la 

Amarguilla (C-041). De estas líneas, la tercera es la que cuenta con mayor evidencia 

arqueológica en su trayecto, evidenciando que el propio camino de Caniles a Gérgal 

pudo estar en uso en su recorrido completo en este período, aunque nos falta un destino 

claro para el mismo. 
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En cuanto a los accesos al altiplano murciano, éstos siguen prácticamente las vías 

trazadas para época romana, con la adición del camino de Puebla a Singla (C-212). En 

esta zona contamos con un registro arqueológico espacial lo suficientemente completo 

como para confiar en estos resultados. 

Sobre la forma de acceso al Taibilla, ya hemos señalado que todas las rutas óptimas, 

tanto a pie como en carro, optan por un trazado por Puerto Hondo, al Este de dicha 

cuenca, pasando junto al poblado de Peña Jarota (NER-002). Pero la distribución de 

yacimientos continúa señalando la ruta del camino de Nerpio a Puebla (C-276), en un 

eje que partiría desde los llanos de Bugéjar. 

El acceso al Zumeta lo hemos supuesto cerrado en época romana, dada la 

inexistencia de yacimientos romanos en ese entorno, pero en este período debió estar en 

uso. La distribución de yacimientos indica que los caminos de Huéscar a Santiago de la 

Espada (C-171) y de Santiago de la Espada a Caravaca (C-180) son los ejes 

fundamentales, aunque las rutas óptimas muestran algunas alternativas, que confluyen 

en ambos caminos y que marcan un acceso por el arroyo del Cerezo. Además, desde el 

segundo camino hemos trazado un acceso a la cabecera del Taibilla por Pincorto, con 

registro arqueológico asociado. 

Con respecto a la Sierra de Baza, en esta el poblamiento ibérico de este período es 

escasísimo, marcando tan solo la posibilidad de paso por el arroyo Balax y por el 

camino de Abla a Baza (C-033). Las rutas óptimas, siempre a pie, parecen coincidir en 

esas rutas, aunque hemos detectado una variante para el camino de Caniles a Fiñana (C-

032), que se une al citado de Abla a Baza. 

En cuanto al paso de la hoya de Guadix al pasillo de Fiñana, en éste surge la cuestión 

de la vía pública Alba-Acci. Sin haberla reconocido in situ, presuponemos que ésta es 

una construcción ex novo romana, por lo que el camino ibérico se desviaría hacia el Sur 

por el Marquesado, donde existe el suficiente registro arqueológico para considerar 

válida esta hipótesis. Además, las rutas óptimas sugieren la utilización de los caminos 

antiguo de Baza y Almería (C-158) y de Hernán Valle a Almería (C-159), como los 

accesos para transporte rodado desde nuestra zona de estudio, rodeando la sierra de 

Baza-Gor. 
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Fig. 175. Viario de la fase Ibérico Pleno/Final 

Sobre este viario (anexo 8, fig. 13)  podemos aplicar ahora un criterio que nos puede 

ayudar a jerarquizar, o por lo menos valorar su importancia. Nos referimos a las 

cerámicas de barniz negro, las cuales podemos dividir en dos grandes grupos: las 

producciones áticas de los siglos V-IV a.C., y las producciones itálicas de los siglos III-I 

a.C. 

La cerámica ática se generaliza entre las comunidades indígenas del interior del 

Sureste en la segunda mitad del siglo V a.C., alcanzando su cenit en el primer tercio del 

siglo IV, como un objeto de significación social y económica, como demuestra su 

acumulación en determinadas tumbas de los contextos necropolares (ROUILLARD, 

2008), aunque también es posible encontrar estos vasos en contextos de hábitat. El 

puerto más probable de introducción de estas importaciones en nuestra zona es el de 
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Baria (CABRERA, 1997: 377; ROUILLARD, 2008), dentro de una ruta marítima con 

origen en el golfo de León (GARCÍA CANO, 2003: 261). En la distribución de estos 

productos por el interior se ha destacado el papel de Castulo como centro redistribuidor, 

a tenor de la variedad de los repertorios tipológicos (DOMÍNGUEZ MONEDERO, 

1993), aunque otros autores manifiestan dudas (ADROHER, 1993: 17), argumentando 

una mayor antigüedad de los contextos castulonenses. 

Los cerámicas de barniz negro itálico, algunas de ellas, las más exportadas, 

denominadas como campanienses universales, con múltiples centros productores y 

diferentes fases de producción, comienzan a exportarse de manera generalizada en el 

último cuarto del siglo III, con un período de apogeo en la siguiente centuria 

(ADROHER y LÓPEZ, 1996b), y finalizando en el siglo I a.C. con el grupo de las Bs, 

fuera del ámbito cronológico que aquí nos interesa. Durante este período el puerto 

principal de llegada de estos productos fue Carthago Nova (ADROHER, 1987-1988), 

sin que esto suponga descartar el papel tradicional de Baria.  

Con estas premisas hemos realizado un registro de yacimientos con presencia de 

productos áticos y campanienes, de manera no cuantitativa, porque las necrópolis 

acumulan la mayor parte de la evidencia, y porque resulta difícil comparar las piezas 

completas de los contextos excavados con aquellos yacimientos en los que solo 

contamos con fragmentos superficiales. Por otra parte, el estudio tipológico de las 

formas tampoco nos interesa por la exigüidad de este registro y por las mismas 

problemáticas comentadas anteriormente. 

La distribución de cerámica ática se concentra en dos grandes grupos, uno en torno a 

la cabecera del Guadiana Menor y bajo Fardes y otro en torno al pasillo de 

comunicación del área poblata y murciana. Esta última concentración es especialmente 

útil para distinguir las vías principales, las cuales serían: por Bugéjar y rambla de 

Tarragoya, con finalización en Asso y en la cabecera del río Mula, en el trazado del 

camino tradicional entre Bullas y Huéscar, marcando el acceso al entorno de El 

Cigarralejo; y por el camino de Archivel, con destino también a Asso, y posible 

continuación hasta la cuenca del río Benamor, donde se halla el asentamiento de Los 

Molinicos (MLL-001). La zona en torno a Molata de Casa Vieja marca una subzona de 

cierta concentración, cuyas continuaciones lógicas hacia el Zumeta y el Taibilla no 

marcamos porque no tenemos evidencias de estas producciones en esas áreas. 
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Fig. 176. Dispersión de las importaciones de cerámica de barniz negro 

La concentración del Guadiana Menor y Bajo Fardes marcan el paso hacia Tugia y 

Salaria, y posiblemente también a través del Guadahortuna hacia el oppidum de los 

Allozos. 

Desde Baria se observan dos rutas lógicas de entrada de estos productos, una por el 

Almanzora, con la única presencia de estos en la Muela del Ajo (TIJ-001), con dirección 

a Basti; y otra al Norte, con paso por Eliocroca, con dirección a Asso. Por último, desde 

la hoya de Baza el acceso a la de Guadix se realizaría por el camino que hemos 

analizado al comienzo del epígrafe, con el poblado de Las Angosturas (GOR-001) como 

único marcador de estas cerámicas26. 

                                                           
26 Mención aparte a la necrópolis de Cortijo Colorao, cuya localización nos ha sido imposible con la 
documentación existente, y que no hemos marcado en este análisis. 
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Un dato llamativo es la ausencia de éstos en el pasillo de Fiñana, que se puede 

relacionar con la ausencia de un puerto antiguo en la desembocadura del Andarax, 

siendo el más próximo el de Abdera, en una posición poco orientada a utilizar ese 

pasillo de comunicación. 

La dispersión de las cerámicas campanienses no difiere demasiado de los productos 

áticos, siendo las diferencias sutiles. La zona de la cabecera del Guadiana Menor y el 

bajo Fardes ahora apenas presenta evidencias, pudiendo señalarse la existencias de éstas 

en el Cortijo del Médico (BAZ-012), en el extremo Este de esta área, por lo que cabe 

especular con una pérdida de importancia de la zona de confluencia de los dos citados 

ríos. Aunque la ruta en dirección a Tugia continúa vigente. 

La mayor novedad es la presencia en la mitad oriental del pasillo de Chirivel y en la 

cabecera del río Caramel, en algunos contextos relacionados con nuevos 

establecimientos romanos, como Canales (VLB-001) o el Villar de Chirivel (CRV-001), 

lo cual puede establecer la intensificación del uso del camino entre Eliocroca y Tutugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. Resultados: análisis sincrónico del viario histórico

 - 587 -



6.4.2 Ibérico Antiguo 

Este período cronológico, tal y como hemos comentado en el capítulo 

correspondiente, presenta un patrón de asentamiento presidido por los oppida y 

poblados encastillados de menor rango, cuya ocupación suele provenir del Bronce Final, 

acompañado por la expansión en zonas concretas de un conjunto de pequeños 

asentamientos rurales, que en su gran mayoría no perdurarán en el período posterior.  

Para la ejecución del viario de este período recurriremos, como en casos anteriores, 

al viario del período posterior, al estudio de la variable R(1-3) y al análisis de rutas 

óptimas entre los yacimientos de mayor rango. 

La variable R(1-3) solo ha podido ser calculada en un total de 28 caminos del viario 

histórico, con unos resultados bastante pobres: solo nueve caminos han ofrecido una 

distribución uniforme de yacimientos de este período, lo que supone un 32% de los 

casos calculados (frente al 50% del período Ibérico Pleno/Final). De esos nueve casos 

solo dos son nuevos, teniendo los restantes siete una distribución uniforme de 

yacimientos en el período posterior. Esos caminos con distribución uniforme no 

presente en el período posterior son: camino real Guadix Lorca (C-015) y camino de las 

Cuevas del Negro (C-286); los cuales se encuentran incluidos en el viario general del 

Ibérico Pleno/Final, por lo que nada nuevo aportan al mismo. 

  Ibérico Antiguo  Ibérico Pleno/Final  

Casos analizados 28 70 

Media 1,04 1,80 

Mediana 0,45 1,11 

Uniforme 9 35 

Aleatoria 1 5 

Concentrada 18 30 

% uniforme 32,14% 50,00% 

Uniformes nuevos 2 
 

Uniformes persistentes 7 
 

Uniformes perdidos 18 
 

Fig. 178. Tabla resumen de la variable R(1-3) en el Ibérico Antiguo, comparada con el período anterior 
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Las rutas óptimas calculadas para este período tampoco aportan nada nuevo, puesto 

que son escasos los yacimientos de envergadura que se abandonan en el siglo V a.C.27, 

y en los casos en que uno de estos se abandona, otra ruta hacia un punto más lejano lo 

suple. En realidad, el mayor cambio es la no existencia del oppidum del Molata de Casa 

Vieja, lo que hace desaparecer las rutas óptimas asociadas a éste. 

Por ello, el viario para este período (anexo 8, fig. 10) se va a concretar a partir de un 

proceso de discriminación del viario del período que hemos analizado anteriormente, 

cruzándolo con los datos de poblamiento de que disponemos para el Ibérico Antiguo y 

con las rutas óptimas estimadas para el período. 

 

 

Fig. 178. Rutas óptimas entre los oppida y poblados fortificados del Ibérico Antiguo 

                                                           
27 Los únicos casos son Barranco del Moro (ZJR-003) y Fuente de la Salud (CNL-103). 

Capítulo 6. Resultados: análisis sincrónico del viario histórico

 - 589 -



Con los criterios anteriormente expuestos nos encontramos con las siguientes 

diferencias y semejanzas: 

- El pasillo de Chirivel continúa cerrado por la completa ausencia de registro 

arqueológico, y a pesar de que la ruta óptima Basti-Eliocroca lo atraviesa 

completamente. En ese sentido, el camino al Norte de la Sierra María 

continua siendo el eje principal de comunicación con Lorca, con un registro 

arqueológico escaso, pero significativo.  

- Las rutas de paso entre la cabecera del Argos-Quípar y la comarca de 

Huéscar continúan siendo las mismas que en el Ibérico Pleno/Final, con un 

registro arqueológico suficiente para poder asegurarlo. 

- El acceso a la cuenca del Taibilla se simplifica en este período, con el 

único paso por Puerto Hondo. El camino tradicional de Puebla a Nerpio (C-

176) carece de registro arqueológico claro en la zona poblata, y resulta 

destacable a nuestro juzgar que las únicas evidencias de poblamiento 

antiguo en esa zona coincidan con la ruta óptima entre Tutugi y Basti con El 

Macalón. 

- Las cuencas altas del Guardal, Bravatas y Raigadas aparecen ahora 

desintegradas del viario, puesto que no conocemos poblamiento antiguo en 

la zona del Zumeta ni en esas cuencas. Tan solo marcamos como accesos 

hacia el valle del Zumeta el camino de Santiago a Caravaca (C-180), desde 

Archivel, y uno de los accesos desde el área poblata donde se encuentra el 

referido poblamiento antiguo, hasta el asentamiento de la Loma de la Casa 

de la Hoya (NER-088), que junto al de Molata de Jutia (NER-092) parece 

marcar un corredor en dirección Noreste, en paralelo al Zumeta, por las 

tierras altas de Nerpio. 

- Las formas de acceso entre la Hoya de Baza y el Alto Almanzora no 

difieren con respecto al período Pleno/Final. El único dato nuevo es la 

presencia de un asentamiento nuevo, Cerro Catalino (CNL-028/074), que 

refuerza el papel de la ruta por el arroyo Balax y río Alcóntar. 

- La Sierra de Baza nos aparece ahora completamente despoblada, salvo 

algunos asentamientos de pie de monte, como el citado Cerro Catalino, 
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Cortijo Farraut (CNL-085) o Era del Centeno (VDZ-009). Esto, junto a la 

inexistencia en el pasillo de Abla-Fiñana de un poblado u oppidum de este 

momento, motiva que hayamos desarmado la ruta transversal a la sierra 

entre sus dos vertientes. Las únicas posibles rutas transversales podrían ser 

el camino de Caniles a Benacebada (C-042) y el camino de Caniles a Gérgal 

(C-039), pero las evidencias para cerrar estos trazados son demasiado 

escasas. 

- La comunicación entre Basti y Acci la mantenemos idéntica al viario de 

época Plena/Final, con apenas información arqueológica nueva, en la que 

destaca el asentamiento de Cueva de Montealegre (GRF-001), que marca la 

permanencia de la continuación de la Vereda de Chirlata (C-149) por el 

valle del río Gor-Gorafe, en dirección a los Baños de Alicún. 

- La cuenca alta del Guadalentín es el destino de una serie de caminos desde 

la vega del Castril, que se unen en el Campo Cámara, y que se encuentran 

jalonados por pequeños hábitats de este momento: Cerro de Reche (CDB-

053), Arrizalejo 1 (CDB-054), Llano de la Cerrailla (CDB-005) y Cortijo de 

Talancar (PDB-003). A esos caminos unimos un trazado, formado por el 

camino de Pozo Alcón a Almiceranes (C-137), camino viejo de Granada a 

Pozo Alcón (C-143) y camino del Guadiana, que conducirían al último 

asentamiento citado. Este eje de comunicación podría continuar 

internándose en las Sierras de Cazorla y Castril por la cañada de Castril y el 

camino de Pozo Alcón a Santiago (C-136), con una funcionalidad ganadera, 

aunque no contamos con datos seguros para cerrar esa continuación. 

- La comunicación por el Guadiana Menor y la confluencia con el Fardes se 

mantiene igual, sin alteraciones. 

- El acceso hacia el Guadalquivir también se mantiene constante, con 

Castellones de Ceal (HNJ-001) como principal escala, aunque hemos 

reincorporado el trayecto por el camino Lacra y de Huesa a Quesada, que en 

su momento hemos considerado como la vía local entre Basti y Tugia, por la 

presencia de un pequeño asentamiento junto a la misma, Los Rosales (QSD-

019). 
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Fig. 179. Viario de la fase Ibérico Antiguo 

A diferencia del período Pleno/Final no tenemos en esta fase un elemento importado 

en el registro material de los yacimientos de esta fase para poder jerarquizar el uso más 

o menos intenso de los caminos. Las ánforas, incluso las de tipología fenicia, y la vajilla 

gris son de producción autóctona a partir de análisis petrográficos y químicos 

(MOLINA PIERNAS et al., 2008). Esto no quiere decir que no exista un movimiento 

comercial intenso en este período, el cual seguramente debe focalizarse en la 

comunicación de la costa mediterránea, a través del Almanzora, con la zona del Alto 

Guadalquivir. Otra cuestión, imposible de dilucidar en este trabajo, es cuál es el 

producto envasado en las ánforas producidas en esta zona28 , y que en algunos 

                                                           
28 En la zona de la vega de Granada se ha propuesto la hipótesis de un intercambio de vino y salazones 
costeros por cerveza de las zonas interiores (ADROHER y LÓPEZ, 2001: 216-217), productos todos ellos 
susceptibles de transporte en contenedores anfóricos. 
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yacimientos presentan una abundancia abrumadora, como Canto Tortoso (GRF-002) o 

Barranco del Moro (ZJR-003). 
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6.5 Prehistoria Reciente 

 

El estudio de las comunicaciones en la Prehistoria Reciente supone un desafío 

importante para este trabajo, y del que hemos dudado mucho si debíamos incluir en el 

mismo, por las implicaciones metodológicas y epistemológicas que supone. Desde un 

punto de vista estricto en este extenso período no debieron existir caminos, organizados 

y construidos como los entendemos en la actualidad, de hecho ni siquiera podemos 

asegurar la existencia de transporte rodado para el mismo. Pero es evidente que 

existieron unas pautas de movilidad y un uso del territorio que debió influir en la 

formación de un viario primitivo, que como hemos podido ver en epígrafes anteriores 

tiene una permanencia bastante larga en el tiempo. 

Para el desarrollo de los análisis de los diferentes ámbitos cronológicos de este 

período vamos a emplear una metodología, que aúna el análisis sobre la red histórica de 

caminos, tal y como hemos desarrollado en los puntos anteriores, y un estudio sobre la 

red de caminos naturales creada en el punto 5.2. Esos ámbitos cronológicos que vamos a 

estudiar presentan una problemática compleja, por su enormidad cronológica y por la 

calidad de los datos del registro arqueológico, que demasiado a menudo no permiten 

grandes precisiones. Nuestro plan es analizar en los siguientes bloques: Bronce Final, 

Bronce Antiguo/Pleno, Calcolítico de forma genérica, y Neolítico. 

Un primer paso es analizar la red histórica que hemos desarrollado hasta ahora desde 

un punto de vista fisiográfico. La suma de todas las redes históricas, de los períodos 

medievales, romanos y protohistóricos, conforman lo que denominaremos de ahora en 

adelante red panhistórica. Ese análisis lo realizaremos sobre un ámbito geográfico 

cerrado, nuestra zona de estudio preferente, las comarcas de Baza y Huéscar, que es 

donde el estudio realizado es más exhaustivo. 

La clasificación fisiográfica se ha realizado en cuatro tipos29, desarrollados en el 

capítulo 2.1, atendiendo a su relación con el relieve. Esa clasificación no se ha podido 

                                                           
29 El tipo 1 son aquellos paralelos a una cuenca fluvial en la zona de vega; el tipo 2 son paralelos a una o 
dos cuencas fluviales, habitualmente entre las vertientes de aguas de los mismos o sobre el borde de la 
visera de la llanura; el tipo 3 son comunicantes de dos o más cuencas, generalmente de forma 
perpendicular o a través de puertos poco pronunciados; y el tipo 4 son transversales a las grandes cadenas 
de montaña, a través de puertos muy pronunciados. 
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extender a la totalidad de los caminos digitalizados, por problemas en el desarrollo de 

los mismos, como escasa longitud o trazados inacabados. Así, del total de 3.930 km de 

caminos se han podido clasificar unos 2.737 km (un 70% del total), los cuales se 

reparten en 351 km para el tipo 1, 391 km para el tipo 2, 1.561 km para el tipo 3 y 433 

km para el tipo 4. Si esa clasificación la aplicamos solo sobre la red panhistórica 

obtenemos unos datos en los que los porcentajes comparados no difieren demasiado, 

con un ligero ascenso de los tipo 1 y 3 y descenso de los tipo 4. Sin embargo, si 

observamos el total de km incluidos en la red panhistórica respecto a la totalidad de los 

caminos apreciamos que los caminos tipo 1 tienen el mayor porcentaje de inclusión en 

la red panhistórica, con un 86% de la longitud de los mismos.  

Ese dato se puede explicar por las características fisiográficas de esos caminos tipo 1, 

que son paralelos a las vegas fluviales, bordeando los campos de cultivo de regadío, y 

que a menudo son los caminos de servicio de los sistemas de irrigación, y por la 

localización preferente de muchos yacimientos arqueológicos junto a esas vegas. Esto, 

según nuestro parecer, es un indicador que estos caminos debieron ser la base de la 

formación del viario histórico, puesto que su existencia es básica para la movilidad 

básica en la actividad agraria y en la propia comunicación de los yacimientos. 

 

Fig. 180. Distribución del porcentaje de tipos fisiográficos en el total de caminos y en la red panhistórica 

de las comarcas de Baza y Huéscar 
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  Total caminos  Red panhistórica  

  km km % 

Tipo  1 351 303 86,29% 

Tipo 2  391 248 63,30% 

Tipo 3  1.562 1.099 70,36% 

Tipo 4  433 207 47,76% 

Sin clasificar  1.193 220   

Total  3.931 2.076   

Fig. 181. Tabla resumen de la clasificación fisiográfica de ambas redes 

Por esa razón emplearemos estos caminos tipo 1 como base para la ejecución de los 

viarios de la Prehistoria Reciente, mitigando de ese modo el efecto indeseable de la red 

natural de encajarse en el fondo de las cubetas fluviales, consecuencia de no haber 

empleado la cobertura vegetal como factor en el cálculo de la fricción para obtener esas 

rutas óptimas. Además, ese tipo de caminos completa recorridos lógicos que la red de 

rutas naturales no contempla. 

El método para definir cuales rutas naturales están vigentes en un período 

determinado de la Prehistoria Reciente será la elección de aquéllas más próximas a los 

yacimientos de ese período, prolongándolas en dirección a los yacimientos 

contemporáneos más próximos. En ciertos casos, algunos yacimientos quedan aislados 

de la red natural, lo cual podemos atribuir a la imperfección del método seguido en la 

constitución de esa red. 

En un segundo nivel analizaremos esas rutas naturales seleccionadas en su grado de 

semejanza con la red panhistórica, para obtener un grado de relación entre ambas redes, 

de manera que podamos valorar que segmentos pudieron estar en relación con el 

poblamiento prehistórico. 
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6.5.1 Bronce Final 

Esta fase presenta una depresión demográfica en el registro arqueológico 

desarrollado, con una cantidad escasa de yacimientos, que tiene un claro reflejo en la 

variable R (1-3). Esa variable sólo ha podido ser calculada para cuatro caminos 

históricos, con dos casos de distribución uniforme: camino de Guadix a Fiñana (C-157) 

y camino de Benamaurel a los Baños (C-056). Sólo el segundo de estos dos caminos ha 

sido incluido en el viario de la fase Ibérico Antiguo. Por ello resulta fundamental 

recurrir al análisis de la red de caminos naturales, puesto que el método empleado en 

epígrafes anteriores se revela insuficiente. 

Las rutas naturales relacionadas con el Bronce Final (anexo 8, fig. 8) dibujan una red 

de unos 732 km lineales, dentro de nuestra área de estudio preferente, de los cuales 132 

km no están presentes en las rutas seleccionadas para el Bronce Antiguo/Pleno, lo que 

supone que solo un 18% de esa red no tiene precedentes previos. Tres yacimientos, de 

los trece de esta fase, aparecen situados a más de 1.000 m de dicha red, aunque dos de 

esos casos están ligados claramente al control de esas rutas naturales: La Peña (CLL-

020) controla el paso por el puerto de la Sierra de Periate; y Cueva de los Pérez (PDF-

071) controla la ruta que comunica la vega de Huéscar con la hoya de la Puebla. El 

tercer caso es Bastidas 2 (BAZ-110); ese yacimiento se sitúa junto al curso del Bodurria 

en la Sierra de Baza y con él solo podemos relacionar una serie de rutas naturales de 

sentido Este-Oeste, que no aparecen como un recorrido lógico dado el registro 

arqueológico existente. Esto nos deja un solo caso excluido de la red definida, siendo el 

porcentaje más bajo (7%) de la serie de la Prehistoria Reciente, lo que plantea la íntima 

relación de esa red con la localización de los yacimientos de esta fase. 

La red de rutas naturales obtenida para el Bronce Final tiene una orientación general 

Noreste-Suroeste, con el uso de los ejes fluviales de los ríos Baza, Guardal, Guadiana 

Menor, Fardes, Galera, Huéscar, Orce, Bravatas y Raigadas. Las comunicaciones con 

las regiones limítrofes aparecen todas abiertas, siendo destacables: el paso desde la 

Hoya de Baza al Fardes por el río Gor; el cruce transversal de la Sierra de Baza junto a 

la cuenca del Morax; y el acceso al Taibilla-Zumeta por puerto Hondo, Nablanca y las 

cabeceras del Raigadas y Bravatas. Hemos señalado anteriormente que un 18% de esta 

red no está contemplada en la del Bronce Antiguo/Pleno, sin embargo la mayor parte de 
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los recorridos de ese porcentaje si están incluidos en el del Calcolítico, por lo que no 

cabe pensar en un cambio brusco de los patrones de movimiento en este período. 

De la comparación de esa red de rutas naturales asociada al Bronce Final con el 

viario histórico generado para el Ibérico Antiguo surgen algunas similitudes de cierta 

importancia. La ruta de descenso al Alto Almanzora desde la hoya de Baza se mantiene 

por la rambla de los Pilancones, al igual que el paso del Guadiana Menor por la vega de 

Zújar, y el tránsito desde el curso bajo del río Gor hasta la hoya de Baza. La ruta entre 

las cabeceras de los ríos Quípar y Argos a Galera también mantiene un recorrido 

semejante por la rambla de Tarragoya y llanos de Bugéjar. La disimilitud más 

importante es el pasillo de Chirivel, donde las evidencias de poblamiento del Bronce 

Final30 si permiten valorar su uso como ruta de comunicación principal, mientras que en 

el Ibérico Antiguo esas evidencias desaparecen completamente. 

 

Fig. 182. Red de rutas para el Bronce Final y poblamiento asociado 
                                                           
30 La Peña (CLL-020) y Cerro de los López (VLR-005). 
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6.5.2 Bronce Antiguo/Pleno31 

En esta fase la cantidad de yacimientos relacionados con la misma se traduce en un 

aumento de los casos de caminos susceptibles de cálculo para la variable R(1-3), con un 

total de 43 casos, de los cuales 23 ofrecen distribución uniforme de yacimientos: camino 

viejo de Cúllar a Baza (C-052), camino de Cúllar a los Baños (C-055), camino de Zújar 

a Benamaurel (C-005), camino viejo de Zújar (C-018), camino de Cuevas del Campo a 

Zújar (C-019), camino de Casablanca (C-024), camino de Caniles a Benacebada (C-

042), camino de las Balsillas (C-276), camino de Rejano a Alcóntar por Amarguilla (C-

041), camino de Gor a Fiñana (C-036), camino de Guadix a Fiñana (C-157), camino de 

Venta de Gor a Guadix (C-152), camino de Castilléjar a Pozo Alcón (C-124), camino de 

Cortes a Castril (C-123), camino del Trillo (C-132), camino de Pozo Alcón a Castril (C-

128), camino de Pozo Alcón a Almiceranes (C-137), camino de Galera a Castilléjar (C-

105), camino de Vertientes a Matián (C-067), camino de Cúllar a Albox (C-074), 

camino de la carretera vieja de Levante (C-076), camino de Castril a Santiago de la 

Espada (c-168) y camino de la Puebla a Nerpio (C-176). De entre esos caminos algunos 

presentan  un ajuste a la red natural bastante marcado, como el camino de la carretera 

vieja de Levante (C-076), el de Pozo Alcón a Almiceranes (C-137), el de Caniles a 

Benacebada (C-042), de Cúllar a Albox (C-074), el viejo de Cúllar a Baza (C-052) o el 

de Guadix a Fiñana (C-157). 

Registro Nombre �(1-3) 
Ajuste 

100 m 

Ajuste  

500 m 
Ajuste medio  

168 
Camino de Castril a Santiago de la 

Espada 
1,78 

 
8,62% 4,31% 

105 Camino de Galera a Castilléjar 1,82 
 

12,97% 6,49% 

5 Camino de Zújar a Benamaurel 3,71 6,22% 10,59% 8,40% 

276 Camino de las Balsillas 4,85 5,68% 11,50% 8,59% 

128 Camino de Pozo Alcón a Castril 3,41 1,30% 27,69% 14,50% 

124 Camino de Castilléjar Pozo Alcón 5,94 
 

33,20% 16,60% 

132 Camino del Trillo 2,39 7,52% 36,83% 22,17% 

152 Camino de Venta de Gor a Guadix 4,29 14,16% 42,21% 28,19% 

24 Camino de Casablanca 4,17 10,17% 48,31% 29,24% 

123 Camino de Cortes a Castril 4,27 8,10% 59,02% 33,56% 

19 Camino de Cuevas del Campo a Zújar 1,91 22,51% 45,74% 34,12% 

67 Camino de Vertientes a Matián 2,65 18,99% 57,43% 38,21% 

                                                           
31 Esta fase incluye también al Bronce Tardío, aunque por acortar la denominación de la misma nos 
referiremos a ella con este término. 
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55 Camino de Cúllar a los Baños 6,50 7,63% 72,26% 39,95% 

18 Camino viejo de Zújar 2,40 10,10% 70,66% 40,38% 

176 Camino de Puebla a Nerpio 2,90 23,43% 65,25% 44,34% 

36 Camino de Gor a Fiñana 2,87 32,29% 56,96% 44,63% 

41 
Camino de Rejano a Alcóntar por 

Amarguilla 
1,35 28,20% 71,42% 49,81% 

157 Camino de Guadix a Fiñana 5,42 31,05% 87,62% 59,34% 

52 Camino viejo de Cúllar a Baza 6,56 38,33% 91,41% 64,87% 

74 Camino de Cúllar a Albox 7,80 52,80% 77,53% 65,16% 

42 Camino de Caniles a Benacebada 1,98 31,26% 100,00% 65,63% 

137 Camino de Pozo Alcón a Almiceranes 2,65 41,79% 96,19% 68,99% 

76 
Camino de la carretera vieja de 

Levante 
3,74 54,34% 98,57% 76,45% 

Fig. 183. Relación de caminos con R(1-3) de distribución uniforme y su ajuste a la red natural 

Las rutas naturales que podemos relacionar con el Bronce Antiguo/Pleno (anexo 8, 

fig. 6) miden unos 1.525 km, dentro de nuestra área de estudio preferente, lo cual 

supone más del doble de las asignadas al Bronce Final. De esa longitud total unos 1.156 

km ya están presentes en las rutas naturales del Calcolítico, lo que supone que un 24% 

de esta red no estaba presente previamente. De los 136 yacimientos considerados para 

este período, 15 se encuentran excluidos de esta red de rutas naturales, a una distancia 

de más de 1.000 m, aunque solo en 6 casos el aislamiento respecto a esa red es 

significativo: La Carriza (CNL-111), Espartal 1 y 3 (BAZ-224/226), Cerro del Campillo 

(CDB-048), Cerro del Mayorazgo (CDB-057) y Fuentes del Guardal (HSC-047). En  

algunos casos ese aislamiento no sorprende, dada la posición topográfica en cerradas o 

valles encajados, como el caso de La Carriza o Fuentes del Guardal, pero en otros si 

resulta sorprendente, puesto que se sitúan en cursos o ramblas significativos, como el 

arroyo del Trillo o la rambla del Espartal, por lo que una vez más debemos considerar la 

posible imperfección de las rutas naturales calculadas. 

La red de rutas naturales dibujada para el Bronce Antiguo/Pleno recorre todas las 

cuencas fluviales importantes, a excepción del Guadalentín medio y el alto Guardal, que 

son topográficamente cañones pronunciados que impiden un paso paralelo a los 

mismos. Los accesos hacia las comarcas vecinas aparecen abiertos, con la excepción del 

valle del Caramel/Alcaide, que por razones fisiográficas ha quedado fuera del estudio de 

rutas naturales, y de la mitad oriental del pasillo de Chirivel. En este último caso esto se 

debe a la inexistencia de poblamiento de este momento en esa zona, por lo que la ruta 

natural tiende a desviarse hacia la Boca de Oria, buscando el Almanzora, o hacia el 
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puerto al Norte de la Sierra de las Estancias, en dirección a la rambla de Nogalte, donde 

si conocemos un asentamiento de esta fase, La Alquería (VLR-028). 

Como hemos señalado anteriormente, aproximadamente, una cuarta parte de esa red 

no tiene precedentes en el Calcolítico, apareciendo algunos recorridos nuevos, que se 

concentran sobre todo el cuadrante Noreste de nuestra zona de estudio: las cañadas del 

Salar y Caravaca aparecen como rutas de comunicación de la vega del río Orce con los 

Llanos de Bugéjar y rambla de Tarragoya; y desde la cuenca del Quípar surgen una 

serie de rutas que comunican con Puerto Hondo y la hoya de la Puebla. Otras rutas 

inéditas en el período anterior son: la comunicación del Guardal medio con el Castril 

medio; una ruta paralela al río Guadalentín en la llanura de su costado occidental; la 

comunicación de la vega de Caniles con la cabecera del arroyo de Baúl; o la 

comunicación del pie de monte de la Sierra de Gor con el río Fardes. 

 

Fig. 184. Red de rutas para el Bronce Antiguo/Pleno y poblamiento asociado 
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6.5.3 Calcolítico 

En este período se ha podido calcular la variable R(1-3) en un total de 63 caminos 

históricos, con 28 casos de distribución uniforme de los yacimientos, con un porcentaje 

(44%) algo menor al de la fase Bronce Antiguo/Pleno (53%). 

Registro Nombre �(1-3) 
Ajuste  

100 m 

Ajuste  

500 m 

Ajuste 

medio 

131 Camino de Cortes a la Ermita 1,69 
   

219 Camino de Archivel a Caravaca 4,62 
   

270 Camino de Serón a Tíjola 2,55 
   

253 Camino de las Juntas 1,32 0,73% 
 

0,36% 

255 Camino del Mojonar 2,28 1,76% 
 

0,88% 

22 Camino del Capallón 1,29 
 

25,20% 12,60% 

63 Camino del Peral 5,10 8,84% 21,89% 15,37% 

160 Camino de Guadix a Gorafe 4,14 4,45% 30,74% 17,60% 

132 Camino del Trillo 1,13 7,52% 36,83% 22,17% 

280 Senda de la Linde de Bácor 1,63 3,20% 48,38% 25,79% 

24 Camino de Casablanca 2,65 10,17% 48,31% 29,24% 

57 Camino de Rocimi 2,20 13,24% 53,92% 33,58% 

67 Camino de Vertientes a Matián 2,86 18,99% 57,43% 38,21% 

3 Camino viejo de Cortes 4,38 18,94% 60,73% 39,83% 

176 Camino de Puebla a Nerpio 1,13 23,43% 65,25% 44,34% 

36 Camino de Gor a Fiñana 2,65 32,29% 56,96% 44,63% 

4 Camino de Benamaurel a Baza 3,97 25,02% 73,11% 49,06% 

41 
Camino de Rejano a Alcóntar por 

Amarguilla 
1,57 28,20% 71,42% 49,81% 

60 Camino de Cúllar a Benamaurel 3,97 43,68% 81,81% 62,74% 

192 Camino del Duque a Pedrarías 2,00 28,33% 100,00% 64,16% 

52 Camino viejo de Cúllar a Baza 1,90 38,33% 91,41% 64,87% 

74 Camino de Cúllar a Albox 3,15 52,80% 77,53% 65,16% 

42 Camino de Caniles a Benacebada 3,30 31,26% 100,00% 65,63% 

50 Camino de Oria a Baza 2,08 41,31% 100,00% 70,65% 

200 Camino de Bugéjar a la Junquera 5,87 43,31% 100,00% 71,66% 

30 Camino de Baúl 1,42 48,23% 100,00% 74,11% 

76 
Camino de la carretera vieja de 

Levante 
5,30 54,34% 98,57% 76,45% 

233 Camino de la Junquera a los Royos 1,63 82,02% 100,00% 91,01% 

Fig. 185. Relación de caminos con R(1-3) de distribución uniforme y su ajuste a la red natural 

Las rutas naturales relacionables con el Calcolítico (anexo 8, fig. 4) alcanzan la 

mayor longitud de todos los períodos de la Prehistoria Reciente, unos 1.638 km, gracias, 
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sin duda, al mayor número de yacimientos de esta fase. De esa longitud total unos 519 

km, ya se encuentran presentes en el Neolítico, lo que supone que un 69% de la red 

aparece ahora sin precedentes. Esto sugiere que este es el momento de mayor impacto 

sobre la generación del viario prehistórico, en relación directa a la expansión 

demográfica que expresa el alto número de yacimientos de este momento. De esos 156 

yacimientos sólo 9 aparecen desconectados de la red de rutas escogidas, siendo el 

porcentaje más bajo (5 %) de la serie prehistórica. Esto nos da una idea clara de la 

densidad de la red de rutas naturales relacionadas con el Calcolítico, sobre todo si 

tenemos en cuenta que los yacimientos excluidos, a excepción de uno, Cerro de Reche 

(CDB-053), se localizan en crestas de sierras o en cerradas de barrancos profundos, con 

control o acceso a rutas cercanas, aunque situadas a más de 1.000 m de longitud. 

La red de rutas naturales relacionada con la Edad del Cobre presenta una gran 

densidad, abarcando la totalidad de los cursos fluviales más importantes, con la 

excepción de aquellos impracticables para el desplazamiento paralelo a los mismos. 

Todos los accesos exteriores a las comarcas de Baza-Huéscar aparecen ahora abiertos, 

destacando especialmente la permeabilidad de la sierra de Baza-Filabres, donde una ruta 

la cruza en sentido Oeste-Este, por la vertiente de aguas mediterráneas y atlánticas. 

La relación de esas rutas con la distribución de los abrigos con pintura rupestre 

esquemática de nuestra zona de estudio preferente resulta en un afianzamiento de 

algunas de las ideas señaladas en el capítulo 4.2.1.2. El abrigo de Piedra de los Letreros, 

en el río Bravatas, aparece posicionado como en el vértice de unión de la comentada 

ruta desde la vega de Huéscar a la cabecera del río, coincidiendo con otra ruta que parte 

de las cercanías de este abrigo en dirección al campo de Bugéjar, por la hoya del 

Estepar. Esto estaría en consonancia con la caracterización del mismo como abrigo de 

movimiento, en la terminología de J. Martínez García (2005). Por otra parte, el abrigo 

de los Machos, en la falda oriental del Cerro Jabalcón, aparece completamente 

desconectado de la red de rutas naturales. Ese abrigo ha sido caracterizado como un 

abrigo de culminación, en la terminología del autor referido anteriormente, sobre los 

cuales podemos añadir que se encuentran desconectados de los patrones de 

movimientos de este período, realzando su funcionalidad como símbolos de apropiación 

de un paisaje. 
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Fig. 186. Red de rutas para la Edad del Cobre y poblamiento asociado 
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6.5.4 Neolítico 

En esta fase, como no podía ser de otra forma, debido a la escasez de registro 

arqueológico, el número de caminos históricos susceptibles de análisis por la variable 

R(1-3) es el más bajo, con solo 6 casos, de los cuales sólo dos ofrecen distribución 

uniforme: camino de Santiago de la Espada a Nerpio (C-178) y camino viejo de Cúllar a 

Baza (C-052). Esto nos vuelve a situar en el mismo problema que para la fase del 

Bronce Final, por lo que solo el análisis de las rutas naturales nos puede aportar datos 

sobre este período. 

La red de rutas naturales seleccionada para el Neolítico (anexo 8, fig. 2) mide unos 

595 km, la cifra menor de todos los períodos de la Prehistoria Reciente. De los 19 

yacimientos considerados del Neolítico cuatro aparecen desconectados de la red 

seleccionada, siendo el mayor porcentaje de exclusión de los períodos prehistóricos. Sin 

embargo, de esos casos de exclusión dos son hábitats en cueva, Cueva del Molino 

(HSC-044) y Cueva del Tejón (HSC-043), y uno un abrigo de pintura levantina, Cueva 

2 de Río Frío (HSC-042), todo ellos en ambientes serranos. Esto supone que la mayor 

parte de los yacimientos neolíticos en la zona central de estudio se localizan cercanos a 

rutas naturales, lo que permite trazar un cierto número de rutas, sin la densidad de los 

períodos posteriores. 

Las rutas naturales seleccionadas para el Neolítico marcan un eje Norte-Sur, dentro 

de nuestra zona de estudio preferente, con los cursos fluviales de los ríos Baza, Guardal, 

Guadiana Menor, Galera, Huéscar y Bravatas como vertebradores principales. Este eje 

se prolongaría a través de los pasos principales hacia la rambla de Tarragoya, pasillo de 

María, pasillo de Chirivel y valles del Zumeta y Taibilla. El paso hacia el Alto 

Almanzora no se define claramente, puesto que las evidencias neolíticas de esa zona se 

concentran en ambientes serranos, no en el propio valle. La comunicación con la 

comarca de Guadix tampoco se define con claridad, aunque esta pudo continuarse a 

través del eje fluvial del Guadiana Menor-Fardes. Hay que destacar la presencia de una 

ruta a través de la Sierra de Baza-Gor, por el alto Bodurria y la cresta de la sierra, que 

confluye con la ruta proveniente del pasillo de Fiñana, en dirección al río Fardes. 

Debemos reseñar que solo 24 km de esas rutas no se incluyen en las posteriores rutas 

calcolíticas, constituyendo esos 24 km ramales de escasa importancia para la 

comunicación principal posterior. 
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En cuanto a la relación de esta red de rutas naturales con la pintura rupestre 

pospaleolítica de nuestra zona preferente de estudio apreciamos unas características 

semejantes a las referidas para la fase del Cobre. La única novedad es la Cueva de las 

Grajas, en la sierra de la Zarza, la cual se encuentra junto a un vértice donde se unen dos 

rutas procedentes de la cabecera del Bravatas y de la cuenca de Taibilla, que terminan 

uniéndose a la ruta que comunica la vega de Huéscar y el campo de Bugéjar con la 

cuenca del río Caramel. 

 

 

Fig. 187. Red de rutas para el Neolítico y poblamiento asociado 
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6.5.5 Influencia de la red de rutas naturales prehistóricas en el viario 

panhistórico 

Al comienzo de este epígrafe hemos marcado como objetivo valorar la posible 

influencia de los patrones de movimientos prehistóricos en la formación del viario 

histórico que hemos desarrollado a lo largo de este trabajo. Para ello vamos a utilizar el 

concepto de red panhistórica, que hemos desarrollado en la introducción de este 

epígrafe (vs. supra). Esa red va a ser comparada con la red de rutas naturales 

prehistóricas, que obtenemos de la suma de las cuatro redes cronológicas analizadas 

anteriormente. La comparación la realizamos con la misma metodología que la que 

hemos empleado para definir el grado de ajuste a la red de natural de los caminos 

históricos en la descripción de los mismos. Aunque  en este caso vamos a ampliar el 

buffer de relación a los 500 m, en lugar de los 100 m estimados en esas descripciones, 

con el objeto de obtener unas relaciones más amplias. Por otra parte, el análisis 

estadístico se va a centrar en un ambiente geográfico cerrado, nuestra zona preferente de 

estudio. 

La red prehistórica total supone unos 1.873 km de longitud, frente a los 2.141 km de 

la red panhistórica, y con respecto a la superficie la primera abarca un 66% de la 

superficie de la zona estudiada, en un buffer de 1.000 m, frente al 70% de la segunda. 

  Panhistórica Prehistórica 
  Km/Ha % Km/Ha % 
Longitud 2.141,14   1.873,40   
Superficie 100 m 39.179,19 11,11% 38.687,50 10,97% 
Superficie 500 m 119.857,00 34,00% 111.586,00 31,65% 
Superficie 1.000 m 88.648,70 25,14% 82.382,70 23,37% 
Total superficie 247.684,89 70,25% 232.656,20 65,99% 

Fig. 188. Incidencia superficial de las redes panhistórica y prehistórica total 

En cuanto a la relación con el poblamiento prehistórico debemos señalar que a priori  

la red prehistórica total debería tener una mayor atracción hacia los mismos, ya que 

hemos seleccionado a ésta en función de la posición de esos yacimientos. Efectivamente 

así sucede al calcular los datos, por un estrecho margen de poco más de un 1%, lo cual 

revela un cierto ajuste entre las dos redes, y entre la red panhistórica y dicho 

poblamiento. Por ello resulta fundamental estudiar las zonas de semejanzas entre ambas 

redes. 
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  Nº 
yacimientos 

totales 

Panhistórica Prehistórica 

  
Nº yacimientos 

incluidos % Nº yacimientos 
incluidos % 

Bronce Final 12 11 91,67% 11 91,67% 
Bronce 

Antiguo/Pleno 136 122 89,71% 125 91,91% 

Calcolítico 137 130 94,89% 133 97,08% 
Neolítico 19 15 78,95% 15 78,95% 

Fig. 189. Poblamiento prehistórico y redes panhistórica y prehistórica total en un buffer de 1.000 m 

Otro aspecto a estudiar de ambas redes es la densidad de las mismas, la cual 

calculamos en un radio de 1.000 m en torno a las vías, con una unidad de vía por 

kilómetro cuadrado. De ese cálculo no interesan las zonas con 3 o 4 caminos por 

kilómetro cuadrado, las cuales en la red panhistórica ocupan unas 7.189 ha y en la red 

prehistórica unas 11.457 ha, revelando la mayor densidad de la segunda red, en la que 

muchas vías se densifican en puntos específicos. En la red panhistórica esas zonas 

coinciden con la ubicación de las villas medievales, Baza, Caniles, Zújar, Freila, Cortes, 

Benamaurel, Orce, Castilléjar, Huéscar o Puebla, con vados importantes, como el de 

Los Laneros o el de Cortijo Grande, entre otros, con la posición de antiguas 

civitas/oppidum, como el de Basti, y con otros puntos junto a pasos transversales de 

zonas de vega. Esto no podía ser de otra forma, puesto que esa red ha sido modelada a 

partir de la distribución de yacimientos históricos y protohistóricos. En la red 

prehistórica esas zonas se sitúan en ciertos casos en algunos de los puertos escogidos 

para el cálculo de las mismas, como el de Cañada Honda, Hijate, o Las Hermanicas, por 

lo que estas zonas deben observarse con las debidas precauciones. En los demás casos 

esas zonas de alta concentración se localizan en el entorno de la cortijada de Bugéjar, la 

vega al Sur de Huéscar, la vega de Galera, el entorno del Cerro de la Virgen en Orce, la 

vega del río Guardal entre Castilléjar y el Molino del Duque y entre Benamaurel y las 

Cuevas de la Luna, el vado de los Laneros en el río Castril, el llano entre Venta 

Quemada y Tarifa, la vega de Baza entre Baza y Caniles, los pagos de Las Balsillas y el 

cortijo de la Cabañuela en el Guadiana Menor, la cabecera de la rambla del Agua y el 

Prado Cachorro en el campo de Jabalcón, los Llanos de Zabroja al Este del puerto de 

Cuesta Blanca, la vega baja del arroyo Balax, y algunos puntos de los arroyos Morax y 

Uclías. 
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Fig. 190. Áreas de mayor densidad de vías en las redes panhistórica (izquierda) y prehistórica (derecha) 

El estudio de la atracción de esas zonas de mayor densidad con el poblamiento 

prehistórico indica de forma general una ligera mayor atracción por la red prehistórica, 

aunque si se observan los datos por períodos se advierte una diferencia entre los 

períodos más antiguos (Neolítico-Calcolítico) y los más recientes (Bronce 

Antiguo/Pleno-Bronce Final), que se concreta en una mayor atracción por la red 

prehistórica en los más antiguos y por la red panhistórica en los más recientes. Este dato 

nos parece bastante importante, porque revela que la red panhistórica adquiere una 

mayor relación con el poblamiento del II milenio a.C. frente a los de los milenios 

anteriores, lo que sugiere que parte de dicha red debió tener un período de formación en 

ese momento. 

  
  

Nº 
yacimientos 

totales 

Panhistórica Prehistórica 

Nº yacimientos 
incluidos % Nº yacimientos 

incluidos % 

Bronce Final 12 8 66,67% 6 50,00% 

Bronce Antiguo/Pleno 136 79 58,09% 70 51,47% 

Calcolítico 137 41 29,93% 65 47,45% 

Neolítico 19 7 36,84% 6 31,58% 

Media total 304 135 44,41% 147 48,36% 

Media Calcolítico-
Neolítico 156 48 30,77% 71 45,51% 

Media Bronce 148 87 58,78% 76 51,35% 

Fig. 191. Relación poblamiento prehistórico con las áreas de mayor densidad de las redes panhistórica y 

prehistórica, en un buffer de 1.000 m 
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Los segmentos de semejanza entre ambas redes se concretan en unos 430 km del 

viario panhistórico, lo cual supone que un 20% de la misma está influida por esos 

criterios de movilidad que expresa la red prehistórica. Un total de 77 de los 287 caminos 

históricos estudiados en este trabajo presentan algún fragmento coincidente, destacando 

por su fuerte identificación los siguientes caminos históricos: camino de Arum (C-020), 

camino de Baza a Zújar (C-017), camino de Freila a Cuevas del Campo (C-026), 

camino de Cuevas a Hinojares y el Pozo (C-139), camino de Baza a Caniles (C-001), 

camino de la carretera vieja de Levante (C-076), camino de Orce a Caravaca (C-112), 

camino de las Cañadas de Fuenteamarga (C-115), camino de Castril a Puebla (C-167), 

camino viejo de Puebla a Caravaca (C-211), camino de Pulpite a Tarragoya (C-227), 

camino de Santiago de la Espada a Caravaca (C-180), y vereda de Chirlata (C-149). 

 

Fig. 192. Red panhistórica (rojo) con tramos coincidentes con la red prehistórica (naranja) 
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De esos caminos con algún tramo concomitante 19 presentan un índice R(1-3) que 

indica distribución uniforme de yacimientos para algún período prehistórico, con dos 

casos para el Neolítico, 13 para el Calcolítico, 12 para el Bronce Antiguo/Pleno y uno 

para el Bronce Final. Con esos caminos históricos, más aquéllos de clasificación 

fisiográfica tipo 1, que consideramos como el punto de arranque del viario, más 

aquellos otros con índice R(1-3) de distribución uniforme para algún período de la 

Prehistoria, y más sus continuidades lógicas en el viario panhistórico podemos trazar un 

esbozo de viario panhistórico influido por los criterios de movilidad y poblamiento 

prehistóricos. 

 

Fig. 193. Construcción del viario histórico influenciado por movilidad y poblamiento prehistóricos 

En el plano anterior (fig. 193) se puede observar el resultado. Los caminos en color 

naranja representan tramos coincidentes con la red prehistórica. Los caminos en color 
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amarillo, además de coincidir con la red prehistórica, presentan un índice R (1-3) de 

distribución uniforme de yacimientos en uno o más de los períodos considerados en este 

trabajo para la Prehistoria Reciente. Los de color morado son caminos que presentan 

distribución uniforme de yacimientos para los períodos anteriormente reseñados y no 

coinciden con la red prehistórica. Los caminos en color verde son los caminos tipo 1, 

base de nuestro análisis para la referida red, y por tanto exactamente coincidentes con la 

red panhistórica. Por último, los caminos en color rojo se marcan para completar los 

recorridos anteriores de una manera lógica.  

De esos grupos32 nos interesan los tres primeros puesto que dibujan una serie de rutas 

de cierto interés entre las diferentes cuencas. De ellas destacan: la que uniría la cuenca 

del Turrillas, afluente del Guadiana Menor, con la hoya de la Puebla, a través del 

camino de Pozo Alcón a Castril (C-128), y en una doble ruta, una por el camino de 

Castril a Santiago de la Espada (C-168), girando por el camino de las Santas, junto a las 

cabeceras del Bravatas y Raigadas, y otra por el de Puebla a Castril (C-167) y vereda de 

las Santas (C-173); la que conecta con la anterior desde el paso del Guadalentín, con 

dirección a la vega de Huéscar y campo de Bugéjar, por los caminos de Pozo Alcón a 

Castilléjar (C-124), de las cañadas de Fuente Amarga (C-115), de Pozo Alcón a Huéscar 

(C-113) y de Huéscar a Caravaca y los Vélez (C-184); la que enlaza la cabecera del 

Argos con el campo de Bugéjar y el río Orce, por los caminos de los Royos a Lorca (C-

238), de la Junquera a los Royos (C-233), de Bugéjar a la Junquera (C-200), vereda real 

de Huéscar (C-188) y camino de Orce a Caravaca (C-112); la que une la vega de María 

con la de Orce, a través de camino de Orce a María (C-094) o de Orce a María por 

Fuentenueva (C-101);  la que conecta los Vélez con la zona de Baza, por el camino de la 

carretera vieja de Levante (C-076) y camino viejo de Cúllar a Baza (C-052), con 

variantes hacia el río Guardal, como el camino de Camino de Cúllar a Benamaurel (C-

060), el camino de Benamaurel al Margen (C-077), o el camino de la Rosa (C-085) y el 

camino viejo de Castilléjar a Cúllar (C-082); la que une la hoya de Oria con la de Baza, 

a través del camino homónimo (C-050); la que conecta el alto Almanzora con Baza, por 

el camino de Lúcar a Baza (C-037) y camino viejo de Serón a Caniles (C-038); o la que 

enlaza la hoya de Baza con Gorafe, por la vereda de Chirlata (C-149). 

                                                           
32 Es necesario remarcar que este esbozo es meramente hipotético o especulativo, teniendo solo una base 
solida los segmentos trazados en naranja, que son los que coinciden fielmente con la red prehistórica 
creada en epígrafes anteriores.  

 

                    Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

 - 612 -



Resulta bastante destacable que algunos caminos que consideramos de factura 

romana aparezcan incluidos en esas rutas, como el camino de la carretera vieja de 

Levante (C-076) y el camino viejo de Cúllar a Baza (C-052), mientras que otros que 

valoramos como de posible ascendencia prerromana, como el eje Acci-Basti, no se 

encuentren dentro de ellas, resultando de este análisis un mejor ajuste de la vereda de 

Chirlata (C-149). 

Con los datos anteriormente desarrollados creemos posible señalar que a lo largo de 

la Edad del Bronce se produce un proceso de convergencia del poblamiento hacia las 

zonas que posteriormente formarán el viario panhistórico, y por tanto es posible afirmar 

que la formación de un gran número de vías históricas tiene su origen en ese arco 

cronológico. 
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CAPÍTULO 7. Conclusiones 

 

La creación del viario histórico de estas comarcas a partir del método propuesto, que 

combina informaciones de la ortofoto de 1956-57, los planos del IGC y otros planos 

más antiguos, se ha revelado como un método básico e imprescindible para conocer los 

caminos previos a las transformaciones del siglo XX. Muchos de los recorridos 

recogidos en este trabajo han desaparecido hoy en día, o han sufrido cambios que han 

desfigurado su recorrido inicial. En ese aspecto ha ayudado mucho el carácter periférico 

de este territorio, sin centros administrativos de importancia en la Historia 

Contemporánea, lo que retardó el desarrollo de grandes infraestructuras de 

comunicación y la tardía introducción de la mecanización agraria. Ello permite que esas 

fuentes precisas del siglo XX tengan un gran valor para esta tarea. 

Las fuentes históricas que forjan ese viario histórico son de distinto tipo, y por la 

razón esgrimida anteriormente no deberían ser de gran volumen, sin embargo varios 

hechos históricos han ayudado enormemente a la hora de disponer de algunos 

documentos de gran interés: el desarrollo de operaciones militares de la Guerra de la 

Independencia en esta región nos ha proporcionado una gran cantidad de planos, 

realizados sobre el terreno por exploradores militares, donde los caminos son los 

protagonistas principales; el proceso de desmembración del enorme territorio concejil 

de Baza, que generó gran cantidad pleitos sobre límites, donde los caminos son de 

especial importancia por su consideración como hitos reconocibles; y la tardía 

incorporación de estos territorios a la Corona de Castilla, con sus respectivos libros de 

repartimiento y apeo, donde los caminos vuelven a ser un elemento imprescindible para 

definir los repartos de tierras. Todo ello ha posibilitado que hayamos podido definir con 

bastante fiabilidad el sistema viario de los siglos XV-XVI. Con anterioridad a ese 

momento existen algunas fuentes de época medieval referidas a caminos, que si bien 

resultan muy escuetas en sus citas, ahora cobran un auténtico significado al poder 

atribuirlas sobre ese viario. De ese modo, salvo algunas excepciones concretas, como el 

trayecto de Guadix a Quesada o el de Quesada a Galera, estos han podido ser atribuidos 

con un alto grado de seguridad sobre la referida red. 
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Los caminos, como parte consustancial de la conformación de un paisaje cultural, 

están fuertemente influidos por el patrón de asentamiento humano y por la demografía 

de cada momento. Por ello en este trabajo hemos desarrollado un ensayo de 

paleodemografía, basado en el registro arqueológico espacial de la zona. Ese ensayo 

demuestra una evolución demográfica continuada y progresiva en el tiempo desde la 

Prehistoria Reciente hasta el siglo IV-V d.C., con la única excepción del paso del 

Bronce argárico al Bronce Final. A partir de la desaparición del estado romano se 

produce un bache demográfico, con una recuperación posterior en los siglos X-XI y un 

repunte final en época nazarí. Las fuentes históricas posteriores señalan un aumento de 

la población durante el siglo XVI, con un estancamiento o caída en la centuria siguiente, 

y una recuperación y superación de las cifras primeras en el siglo XVIII. Este último 

hecho podría haber afectado fuertemente al sistema de comunicaciones, pero nos 

encontramos con un territorio donde durante ese período no se producen nuevas 

fundaciones de núcleos importantes de población, manteniéndose el sistema de villas 

nazarís como centros del poblamiento. Si a esto sumamos que las competencias sobre 

caminos recaían en los concejos, y que éstos, por la documentación publicada, apenas 

pudieron hacer otra cosa que tareas de mantenimiento sobre los mismos, podemos 

inferir que la red de caminos conservada hasta el siglo XIX apenas había sufrido 

cambios con respecto a la Edad Media. 

Para el estudio de la relación de esa red viaria con el registro arqueológico espacial 

hemos desarrollado una serie de herramientas estadísticas: análisis de probabilidad de la 

posición de los yacimientos respecto a la red viaria, con atención a la cantidad de 

yacimientos relacionados con aquélla; análisis de vecino más próximo, adaptado a una 

teórica área de captación de los caminos, para obtener una medida de dispersión de los 

yacimientos por fases en torno a camino concretos; comparación con una red de rutas 

naturales, generadas a partir del relieve mediante el cálculo de rutas óptimas; desarrollo 

de rutas óptimas entre yacimientos de igual jerarquía y comparación de las mismas con 

las históricas; y análisis de jerarquización de caminos a partir de la presencia de 

importaciones materiales en el registro arqueológico. Estas últimas dos herramientas 

sólo las hemos empleado sobre la Protohistoria, por motivos arqueográficos y de 

ausencia de otras fuentes para ese período. 

Con la suma de los viarios históricamente definidos hemos obtenido lo que 

denominamos como red panhistórica de caminos, que sería la suma de todos aquellos 
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caminos independientemente de su período, es decir, serían caminos diacrónicos. 

Estudiando la clasificación fisiográfica de esos caminos ha surgido una conclusión 

destacable, los caminos tipo 1, que se definen como paralelos a una zona de vega 

fluvial, son los caminos más reiteradamente incluidos en dicha red panhistórica, lo que 

indica que estos son pieza básica en la formación del viario, puesto que articulan el 

poblamiento en torno a vías fluviales y sirven de servicio a las actividades agrícolas 

desarrolladas en dichos espacios. Es por ello que ese tipo de caminos han constituido el 

punto de partida de nuestro análisis de las pautas de movilidad para la Prehistoria 

Reciente, para la que nuestros datos globales indican un cierto desajuste del 

poblamiento con respecto a la red de caminos históricos. Para la construcción de esas 

pautas de movilidad en la Prehistoria Reciente se ha recurrido a la red de rutas naturales, 

combinada con esos caminos de vega fluvial, creando a partir de las diferentes fases de 

poblamiento lo que hemos definido como la red prehistórica de rutas. Por otra parte en 

la formación del viario histórico los factores antrópicos son más importantes que los 

naturales (fricción del relieve), considerando que solo un 25% de la red de caminos 

históricos es concomitante con la natural. 

Las rutas naturales seleccionadas para el Neolítico (fig. 186) marcan un eje Norte-

Sur, dentro de nuestra zona de estudio preferente, con los cursos fluviales de los ríos 

Baza, Guardal, Guadiana Menor, Galera, Huéscar y Bravatas como vertebradores 

principales, los cuales unen todos los poblados, como Venta Madama (BAZ-211), Las 

Quebradas (GLR-014), Cañada de Sola 1 (CLL-025) o la Loma de los Balcones (GLR-

020), e incluyen un número importante de asentamientos y yacimientos secundarios en 

sus recorridos. Ese eje se prolongaría a través de los pasos principales hacia la rambla 

de Tarragoya, con el poblado de El Estrecho como paso, hacia el pasillo de María en 

dirección al poblado de Las Canteras (VLB-005), hacia el pasillo de Chirivel, buscando 

la necrópolis de Cerro de los López (VLR-005), hacia el valle del Zumeta, en cuyo 

tránsito se encuentra el poblado de Castellón Bajo (PDF-091), y hacia el Taibilla, con 

diversos abrigos de pintura rupestre levantina cerca de su paso (NER-

035/041/042/071/076). El paso hacia el Alto Almanzora no se define claramente, puesto 

que las evidencias neolíticas de esa zona se concentran en ambientes serranos, no en el 

propio valle. La comunicación con la comarca de Guadix tampoco se define con 

claridad, aunque esta pudo continuarse a través del eje fluvial del Guadiana Menor-

Fardes. Hay que destacar la presencia de una ruta a través de la Sierra de Baza-Gor, por 
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el alto Bodurria y la cresta de la sierra, que confluye con la ruta proveniente del pasillo 

de Fiñana, en dirección al río Fardes. En las proximidades de esa ruta se sitúan la Cueva 

de la Pastora (CNL-105/106) y la Cueva de Cerro Morente (VDZ-034). 

La red de rutas naturales relacionada con la Edad del Cobre (fig. 185) presenta una 

gran densidad, abarcando la totalidad de los cursos fluviales más importantes, con la 

excepción de aquellos impracticables para el desplazamiento paralelo a los mismos. 

Todos los accesos exteriores a las comarcas de Baza-Huéscar aparecen ahora abiertos, 

destacando especialmente la permeabilidad de la sierra de Baza-Filabres, donde una ruta 

la cruza en sentido Oeste-Este, por la vertiente de aguas mediterráneas y atlánticas. 

El viario calcolítico experimenta un gran crecimiento con respecto al del período 

anterior, el cual se incorpora en su mayor parte a éste (74% del viario neolítico se 

incorpora al calcolítico). Esos tramos compartidos corresponden con algunos caminos 

históricos: caminos de Puebla Pinelo (C-189), de Puebla a Topares (C-190) y de la 

Virgen de las Santas (C-174), que forman un eje entre la cabecera del Bravatas, la hoya 

de Puebla y el campo de Bugéjar; tramo de la vereda real de Huéscar (C-188) en las 

zonas de Bugéjar y Duque; camino de las Cañadas de Fuente Amarga (C-115), en la 

rambla homónima; tramo del camino de Galera a Castril (C-107) en el área de Torralba; 

segmento del camino de Baza a Castril (C-010); fragmento central del camino de Baza a 

Zújar (C-017), a su paso por el puerto de Ermita Vieja; camino de Caniles a Fiñana (C-

032), desde la primera localidad hasta Los Olmos; y el camino de Rejano a Alcóntar en 

su totalidad. 

De cualquier forma las nuevas vías son mayoritarias en esta fase, con coincidencias 

con el viario histórico en un pequeño tramo del camino de la Sierra de Baza (C-045), en 

el trazado superior del camino de las Siete Fuentes (C-044), camino de Arum (C-103), 

el extremo suroccidental del camino de Castril a Puebla (C-167) y en un buen tramo de 

la vereda de Chirlata (C-031). Ese último tramo es especialmente interesante porque se 

encuentra en paralelo a dos caminos más, que cumplen su misma función: comunicar la 

hoya de Baza con el valle de Gor. Los otros dos caminos se sitúan a una altura mayor en 

la ladera del pie de monte, uno el camino viejo de Granada (C-031), que suponemos 

fosilización del camino romano de la vía Acci-Basti, y el otro el camino de Baúl (C-

275), que puede relacionarse con una reforma del trazado en época andalusí, vinculada a 
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la fundación de Bazta. De este modo podríamos hipotetizar que la vereda de Chirlata se 

puede remontar a los momentos más tempranos. 

 

Fig. 193. Longitud en km de los viarios restringidos al área de estudio preferente por períodos, con 

volumen de vías compartidas con el período anterior y nuevas 

 

Fig. 194. Porcentajes de vías conservadas y nuevas por períodos 

La red de rutas naturales dibujada para el Bronce Antiguo/Pleno (fig. 183) recorre 

todas las cuencas fluviales importantes, a excepción del Guadalentín medio y el alto 

Guardal, que topográficamente son cañones pronunciados que impiden un paso paralelo 

a los mismos. Los accesos hacia las comarcas vecinas aparecen abiertos, con la 
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excepción del valle del Caramel/Alcaide, que por razones fisiográficas ha quedado fuera 

del estudio de rutas naturales, y de la mitad oriental del pasillo de Chirivel. En este 

último caso esto se debe a la inexistencia de poblamiento de este momento en esa zona, 

por lo que la ruta natural tiende a desviarse hacia la Boca de Oria, buscando el 

Almanzora, o hacia el puerto al Norte de la Sierra de las Estancias, en dirección a la 

rambla de Nogalte, donde si conocemos un asentamiento de esta fase, La Alquería 

(VLR-028). 

Aproximadamente, una cuarta parte de esa red no tiene precedentes en el Calcolítico, 

apareciendo algunos recorridos nuevos, que se concentran sobre todo el cuadrante 

Noreste de nuestra zona de estudio: las cañadas del Salar y Caravaca aparecen como 

rutas de comunicación de la vega del río Orce con los Llanos de Bugéjar y rambla de 

Tarragoya; y desde la cuenca del Quípar surgen una serie de rutas que comunican con 

Puerto Hondo y la hoya de la Puebla. Otras rutas inéditas en el período anterior son: la 

comunicación del Guardal medio con el Castril medio; una ruta paralela al río 

Guadalentín en la llanura de su costado occidental; la comunicación de la vega de 

Caniles con la cabecera del arroyo de Baúl; o la comunicación del pie de monte de la 

Sierra de Gor con el río Fardes. Esos recorridos nuevos coinciden con algunas vías 

históricas, como el camino de Orce a Caravaca (C-112), parte del camino de Puebla a 

Almaciles (C-179) o del de Puebla a Nerpio (C-176). 

La influencia de la red prehistórica sobre la red panhistórica, a partir del análisis de 

la densidad de ambas redes y de su relación con el poblamiento (fig. 190), se hace 

patente a partir del Bronce Antiguo/Pleno, lo cual es motivo para señalar que la red 

panhistórica de caminos estuvo influenciada en algunos segmentos concretos por el 

poblamiento de la Edad del Bronce, aunque resulta incuantificable medir esa relación. 

La red de rutas naturales obtenida para el Bronce Final (fig. 181) tiene una 

orientación general Noreste-Suroeste, con el uso de los ejes fluviales de los ríos Baza, 

Guardal, Guadiana Menor, Fardes, Galera, Huéscar, Orce, Bravatas y Raigadas. Las 

comunicaciones con las regiones limítrofes aparecen todas abiertas, siendo destacables: 

el paso desde la Hoya de Baza al Fardes por el río Gor; el cruce transversal de la Sierra 

de Baza junto a la cuenca del Morax; y el acceso al Taibilla-Zumeta por puerto Hondo, 

Nablanca y las cabeceras del Raigadas y Bravatas. La red definida para este período no 

presenta novedades con respecto a la del Bronce Antiguo/Pleno, produciéndose una 
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contracción de la misma, a causa del descenso de población que caracteriza a éste.  Sin 

embargo, la comparación de la localización de los yacimientos de este período con las 

redes histórica y natural (fig. 127) demuestra que estos están más próximos a la primera 

que a la segunda, lo que está delatando que el cambio de patrón de asentamiento en el 

Bronce Final está empezando a configurar la red histórica posterior. 

De la comparación de esa red de rutas naturales asociada al Bronce Final con el 

viario histórico generado para el Ibérico Antiguo (fig. 178) surgen algunas similitudes 

de cierta importancia. La ruta de descenso al Alto Almanzora desde la hoya de Baza se 

mantiene por la rambla de los Pilancones, al igual que el paso del Guadiana Menor por 

la vega de Zújar, y el tránsito desde el curso bajo del río Gor hasta la hoya de Baza. La 

ruta entre las cabeceras de los ríos Quípar y Argos a Galera también mantiene un 

recorrido semejante por la rambla de Tarragoya y llanos de Bugéjar. La disimilitud más 

importante es el pasillo de Chirivel, donde las evidencias de poblamiento del Bronce 

Final si permiten valorar su uso como ruta de comunicación principal, mientras que en 

el Ibérico Antiguo esas evidencias desaparecen completamente. Hay que destacar que la 

comparación del viario del Bronce Final con el del Ibérico Antiguo (fig. 193) no 

funciona demasiado bien en nuestros análisis, ya que la primera se ha concretado 

fundamentalmente con la red natural, mientras que la segunda se ha hecho con arreglo 

mayoritariamente a la red histórica. 

La distribución de los yacimientos de los diferentes períodos en relación a la red de 

caminos históricos nos ha permitido realizar un análisis estadístico de probabilidad 

sobre su posición respecto a aquella (fig. 114) y sobre la cantidad de aquellos 

relacionados con la misma (fig. 127). Estos demuestran que la dispersión de los 

yacimientos se realiza de forma aleatoria en las diferentes fases de la Prehistoria 

Reciente, produciéndose una cierta asociación del patrón de asentamiento con los 

caminos históricos a partir de la fase Ibérico Antiguo. Esto evidencia que la red de 

caminos históricos empezó a formarse como tal durante la Protohistoria, o que, por lo 

menos, el poblamiento empezó a asociarse a aquella de manera significativa a partir de 

este momento, en relación al uso del carro y consecuentemente, el incremento de las 

actividades comerciales y de intercambio, que toman un nivel más mediterráneo, 

supraterritorial, enmarcado en una red más amplia donde la zona norte de la actual 

provincia de Granada se ve inserta independientemente de la voluntad política de sus 

habitantes. 
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La influencia del período protohistórico sobre el posterior viario romano resulta un 

elemento difícil de apreciar, sobre todo porque el poblamiento de ese período tiene una 

implantación territorial más reducida, y porque la totalidad de los centros urbanos del 

período romano tienen un precedente ibérico que nos impide distinguir la existencia de 

unos ejes diferentes. Sólo existe un caso evidente de nueva creación de una vía de 

comunicación, el tramo de la vía pública Basti-Eliocroca a su paso por el pasillo de 

Chirivel, donde el vacio demográfico ibérico y las evidencias miliarias sugieren la 

apertura de una nueva ruta. Aunque ese carácter de novedad debe ser matizado, puesto 

que ese trayecto constituye una clara ruta natural, con un poblamiento prehistórico 

asociado importante. Quizá ese cierre en época ibérica se deba a la temprana presencia 

de Baria, que centraliza la actividad comercial de la zona hacia el valle del Almanzora. 

Sobre el viario del Ibérico Pleno/Final (fig. 174) hemos utilizado como criterio de 

jerarquización las importaciones cerámicas de barniz negro en el registro de los 

yacimientos, ya que este es un elemento relativamente abundante en los mismos. Con 

ese criterio se ha podido dilucidar que las vías más importantes de este período encajan 

con algunas de las vías públicas y locales de época romana, marcando una serie de 

líneas de intercambio que comunican el valle del Almanzora, el alto Guadalquivir, la 

hoya de Guadix y el bajo Fardes, y el Altiplano murciano con nuestra zona de estudio. 

Esos caminos más importantes serían: el Acci-Basti, en un trazado muy similar al de 

la posterior vía pública romana, con el poblado fortificado de Angosturas (GOR-001) a 

mitad de trayecto, el santuario de Cuesta Blanca (BAZ-061/062) en el puerto del mismo 

nombre, y la posible precedencia ibérica en Fuente Álamo (GDX-009); el Basti-Tutugi, 

por el camino de los Cortijos (C-285), parte del camino de Baza a Benamaurel (C-004), 

camino de Benamaurel a Castilléjar (C-002) y camino de Castilléjar a Galera (C-105), 

con numerosos yacimientos ibéricos a su paso, entre los que destacan los túmulos de 

Cerro de las Terreras (GLR-038) y La Hedionda (GLR-039); el Basti-Tugia, que partiría 

del anterior como ramal, por parte del camino de Benamaurel a los Baños (C-056), del 

camino de las Cuevas del Negro (C-286) y de Cortes a Zújar (C-008), para girar al 

Noroeste por el camino de Cúllar a Hinojares (C-136), buscando el poblado de 

Castellones de Ceal (HNJ-001), con cierto número de yacimientos ibéricos en las vegas 

de los ríos Baza, Guardal y Guadiana, destacando el poblado de Rambla del Muerto 

(BAZ-058); el Basti al oppidum del Forruchu (VNT-005), que también parte como 

ramal del anterior en la confluencia del Guadalentín y el Guadiana, por la orilla 
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septentrional del último río, hasta tomar parte del camino de Freila a Dehesas (C-029), 

pasando junto al poblado de Isla de las Gaviotas (CDC-002); el Tutugi-Asso, que se 

plasma en los caminos de Puebla a Galera (C-111), vereda real de Huéscar (C-188), de 

Bugéjar a la Junquera (C-200), de Junquera a los Royos (C-233), y de la cañada de 

Tarragoya (C-231), con un registro arqueológico muy denso, en el que destacan el 

poblado de Cerro de la Cruz (PDF-009), el santuario de Cortijo del Duque 3 (PDF-047), 

necrópolis de Cortijo del Duque 1 (PDF-002), el asentamiento de La Chopera (CAR-

017), el santuario de Cerro del Moralejo (CAR-018), el asentamiento, necrópolis y 

santuario de La Poza (CAR-066/086/104) y el santuario de Cerro Perona (CAR-062); el 

Basti-Baria por Tagili, que se concreta en parte de los caminos de Lúcar a Baza (C-037) 

y de Caniles a Serón (C-038), sin un registro arqueológico asociado significativo; el de 

Tutugi al oppidum de El Macalón (NER-017), que parte como ramal del Tutugi-Asso, 

plasmado en parte de los caminos de Puebla a Huéscar por Lóbrega (C-185), de 

Lóbrega a Pedrarías (C-196), y de María a Puebla (C-189), y el camino de Puebla a 

Nerpio (C-176), y con un registro arqueológico bueno, entre los que destacan el 

santuario de Cerro del Curica (PDF-042), los asentamientos de Lóbrega (PDF-033), 

Cortijo del Reolid (PDF-060) y Casa Moya (PDF-054), y el poblado de Cerro de los 

Bancalejos (NER-028); y Tútugi al oppidum de Molata de Casavieja (PDF-001), que 

parte como ramal del Tutugi-Asso desde el Cortijo del Duque, por parte del camino del 

Duque a Pedrarías (C-192) y del camino bajo de Huéscar a Almaciles (C-186), y el 

camino de Casavieja, con un solo yacimiento en su recorrido, el asentamiento de 

Almaciles (PDF-026). 

Esos serían los recorridos principales, aunque existen otros que hemos marcado 

como secundarios, que presentan cierta asociación con el registro arqueológico. Una 

variante para ir de Basti a El Forruchu sería por el camino viejo de Zújar (C-016) y 

parte del camino de Cuevas a Zújar (C-019), con el santuario de Ermita Vieja (ZJR-007) 

y los asentamientos de Casablanca (ZJR-001) y Cerrillo del Candil (ZJR-029) 

asociados. Otro recorrido que parece estar activo es el formado por el camino de 

Hinojares a el Pozo (C-141), camino de Castilléjar a Pozo Alcón (C-124), camino de las 

Cañadas de Fuente Amarga (C-115), camino de Pozo Alcón a Huéscar (C-113) y el 

camino de Huéscar a Caravaca y Vélez (C-184), que enlazaría los caminos de Basti a 

Tugia con el de Tutugi a El Macalón. Este presenta un cierto poblamiento asociado, 

como el poblado de Fuente Amarga (GLR-030) y los asentamientos de Loma de los 
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Costas (CTL-006), Cueva de Torcuato Encina (CTL-007), Collado de la Balunca (CTL-

023) y Cortijo del Horno (CDB-024). El eje formado por el camino de Pozo Alcón a 

Castril (C-128) y de Castril a Puebla (C-167) está activo en este momento, con los 

poblados de Collado Zanjero (CST-003) y Cerro de los Almendros (HSC-001) y la 

necrópolis de Cortijo Carranza (HSC-048), remontándose su uso al Bronce 

Pleno/Antiguo. Otras variantes son: la de Tutugia-Eliocroca, formada por los caminos 

de Orce a María por Fuentenueva (C-101), de Huéscar a María (C-104), de María a 

Vélez Blanco y de Vélez Blanco a Lorca (C-259), con los asentamientos de Cortijo de 

Casablanca (MAR-001) y Romanientes (MAR-002) y con un trazado diferente a la 

posterior vía local romana, que en el tramo entre Romanientes y Orce trazamos por el 

camino de Orce a María (C-094); y la variante Norte del paso Asso-Tutugi, que parte de 

las inmediaciones del Cortijo del Duque, para bordear la sierra de la Zarza por el 

Noroeste, con los caminos del Duque a Pedrarías (C-192), de Pedrarías a El Moral (C-

204) y del Moral a Archivel (C-209), y que presenta un registro coherente, el 

asentamiento de Pedrarías (PDF-013), el poblado y necrópolis de Era Alta (CAR-

003/004), la necrópolis de Villar de Archivel (CAR-080) y los santuarios de Cerro de la 

Cantera de Campo Arriba (CAR-059) y Casicas de Campo Arriba (CAR-093). Este 

último camino presenta un ramal a partir de El Moral hacia Oeste, por los caminos de 

Cañada de la Cruz y de Santiago de la Espada a Caravaca, que conectan con el valle del 

Zumeta, y con el asentamiento de Las Lomas (NER-008) a su paso. Otros caminos con 

evidencia arqueológica asociada son el de Gor a Almida (C-162), que enlaza el camino 

de Basti-Acci con el poblado de Peñas Blancas (FNL-010) y el asentamiento del 

Torreón de Guajar, y una variante del Tagili-Basti, que se desvía por el valle del Sauco 

y el Balax, por parte del camino de Gérgal a Caniles (C-039), y por el de Rejano a 

Alcóntar por Amarguilla (C-041), conectando el poblamiento conocido de esta zona de 

pie de sierra, el posible poblado de Cerrá de Alcóntar (ALC-002) y el asentamiento de 

Cortijo de Juan Carmen (CNL-038). 

El viario romano (fig. 195) no ha presentado grandes problemas a la hora de su 

concreción dentro de la red de caminos históricos, habiéndose podido realizar un esbozo 

de la jerarquización del mismo a partir de los escasos datos de las fuentes de ese período 

y de la estructuración del propio poblamiento. Con los datos estadísticos del viario 

considerado (fig. 193-194) se puede defender que este es el momento de maduración de 

una red viaria, que perdurará en fases posteriores, con casi 1.300 km de desarrollo, de 
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los cuales casi la mitad son nuevos recorridos con respecto a la fase anterior, y que en 

un 90% no estaban considerados en ningún viario previo. Esto casa con los 

planteamientos de un proceso de ordenación catastral romano en la hoya de Baza 

(MARÍN et al., 1992i). 

 

Fig. 195. Viario alto imperial 

La vía más importante en este momento fue la Carthago Nova-Castulo, que une 

Eliocroca con Acci, pasando por Basti, a través de la cuenca del río Claro, el pasillo de 

Chirivel, y la Hoya de Baza, para llegar a la de Guadix bordeando el pie de monte de la 

sierra de Baza. La evidencia documental y arqueológica así lo demuestra, habiendo 
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reconocido diversos restos de camino asociables al período romano: firmes de zahorra, 

bordillos de mampostería y desmontes del terreno de cierto porte. A esa ruta principal se 

unirían una serie de caminos locales de conexión con las localidades más cercanas: el de 

Basti a Asso por Tutugi, a través de las cuencas de los ríos Guardal y Galera, y por el 

campo de Bugéjar, la Junquera y la rambla de Tarragoya, siendo esta una ruta de clara 

raigambre prerromana; como desvío del anterior tendríamos un ramal algo más 

septentrional, que parte del campo de Bugéjar hacia el Noreste, pasando por Pedrarías, 

El Moral y Archivel, con presumible destino en Begastri; el de Basti a Tugia, que cruza 

el Guadiana Menor por Zújar, recorre la llanura del Pozo-Cuevas, y bordea la sierra de 

Quesada por su lado Oeste; el de Basti a Baria, pasando por Tagili, por el “desierto de 

la Jauca”1 y la sierra de Lúcar, en un recorrido divergente al camino de época ibérica, 

que discurre por la rambla de los Pilancones, por el camino viejo de Serón a Caniles (C-

038); y el de Eliocroca a Tugia, por Tutugi, que parte desde los Vélez para bordear la 

Sierra de María por el Norte y descender a la vega de Orce, llegando a Tutugi, desde 

donde emplea los caminos de Galera a Castril (C-107) , de Castril a Huéscar (C-119), de 

Pozo Alcón a Castril (C-128) y el de Hinojares al Pozo (C-141), para conectar con la 

anteriormente referida vía local Basti-Tugia. Este último camino presenta un ramal de 

Tutugi al Sureste, buscando la vía pública a la altura de Ad Morum, utilizando partes de 

los caminos de la Rosa (C-085), de la Encrucijada de Galera a Las Vertientes (C-088), y 

el de Galera a Cúllar por la Alquería (C-086). Por último hemos considerado la 

existencia de un camino local entre Basti y Alba, que cruzaría la sierra de Baza-Filabres 

por la vertiente de aguas del Bodurria y Morax, utilizando el camino de Caniles a 

Fiñana (C-032) y el de Baza a Abla (C-033). Este camino sirvió como apoyo a la 

actividad minera del pie de monte de la sierra en el lado bastitano, hasta donde debió ser 

un camino de carros, para convertirse a partir de ahí en camino mulatero. 

La posición de ciertos yacimientos romanos parece muy ligada a estas vías: como la 

villa, probable mansio, de El Villar de Chirivel (CRV-001), la villa de Venta del Peral 

(CLL-048), el santuario indígena de Salazar (BAZ-258), la necrópolis de Cerro Largo 1 

(BAZ-003), los asentamientos rurales de Cortijo Tío Benito (BAZ-232) y Cortijo de 

Pedro Gachí (BAZ-308), la fliglina de Cueva de Morenate (BAZ-053), y las villae de 

                                                           
1 Topónimo presente en los Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante de Luis Osete y 
Francisco José Arenas (1809) (nº 35 del anexo 6), Mapa geográfico del Reyno de Granada de Tomás 
López de Vargas Machuca (1795) (nº 44) y Plano Geográfico de la Abadía de Baza de Manuel Varela y 
Ullán (1795) (nº 45). 
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Villarejo de Gor 2 (GOR-093) y Fuente Álamo (GDX-009) en el Eliocroca-Acci; la 

villa de Barranco del Agua 1 (BAZ-043), el asentamiento rural de Alcanacia 2 (ZJR-

012), el posible castellum de Castillo de Zújar (ZJR-009), la villa de Casablanca (ZJR-

001), en el Basti-Tugia; la villa de Loma de Tío Catulo (GLR-028/034), los 

asentamientos rurales de Cortijo de San José (GLR-035), Loma del Cortijo de Cerrea 1 

(CTL-013) y 2 (CTL-021), y Tarquina 1 (CTL-010) y 2 (CTL-018), la villae de los 

Villares (BMN-040/041) y de Cortijo de las Monjas (BNM-012), y los asentamientos 

rurales de Cortijo Vallejo 2 (BAZ-256) y el Baíco (BAZ-033/035), en el Basti-Tutugi; la 

villa de Riego Nuevo (GLR-022), y los asentamientos rurales de Cortijo de Félix (PDF-

073) y Loma del Quemado (PDF-062), en el trayecto común de Tutugi-Asso y Tutugi-

Begastri; el asentamiento rural de Vereda de Huéscar (PDF-051), el castellum de Cerro 

del Trigo (PDF-010), el vicus de Cortijo del Duque (PDF-022), las villae de Bugéjar 

(PDF-012) y de Macián (VLB-059), y los asentamientos rurales de La Ventica (CAR-

016), Loma de la Ventica 1 (CAR-014), El Redil (CAR-077), Loma de Casa Nueva 

(CAR-094), Villa de la Poza (CAR-104), Los Paradores (CAR-096) , Cerro de la Ermita 

de Singla (CAR-058), Tercia de la Singla (CAR-089) y Ocho Casas (CAR-099), en el 

Tutugi-Asso; ; los asentamientos rurales de Cortijo de Don Andrés (PDF-039) y Cortijo 

de la Puente (PDF-063), el castellum de Cerro del Trigo (PDF-010), la villa de Pedrarías 

(PDF-014), los asentamientos rurales de Cerro Mojón (PDF-018), Fuente del Moral 

(CAR-003), el Palomar (CAR-075) y Casas Noguera (CAR-029), y el castellum del 

Cerro de las Fuentes de Archivel (CAR-001), en el Tutugi-Begastri; el vicus de 

Romanientes (MAR-002), el asentamiento rural de Cortijo del Barranco Tala (MAR-

011) y la villa de Canales 1 (VLB-001) con la Tutugi-Eliocroca; la villa de Orgalla 2 

(CLL-031) en el Tugia-Ad Morum; la villa de Orgalla (CLL-031), en el que une Tutugi 

con la vía pública a Eliocroca por el pasillo de Chirivel; la villa de Torralba (HSC-019), 

el posible castellum del Castillo de Castril (CST-001), los asentamientos rurales de 

Cortijo del Plantío (CST-010) y Collado Zanjero (CST-003), y la villa de Cementerio de 

Campocámara (CDB-011), en el Tutugi-Tugia; el asentamiento rural de Cortijo Vico 

(BAZ-239), el posible castellum de Cerro de la Mancoba (CNL-003), y la posible aqua 

de Fuente de Cela (TIJ-011), en el Basti-Tagili; y los asentamientos rurales de Hoyo 

Muñoz (CNL-114), Barranco de Alfarache 2 (ABR-003) y Tortán (CNL-007), el 

primero de ellos de posible uso minero, en el Basti-Alba. 
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Fig. 196. Distribución de las vías nuevas en km por origen en la fase Tardorrepública/Alto Imperio 

Además de estas vías principales hemos identificado numerosos trayectos que 

conectan el poblamiento rural de época altoimperial, formando las vías comunes: el 

camino viejo de Cortes (C-003); la prolongación meridional del camino viejo de Zújar 

(C-018) y el camino de Caniles a Baza (C-001); el camino de Casablanca (C-024); el 

camino del Capallón (C-022); el camino de Arum (C-020); el camino de Benamaurel a 

los Baños (C-056); el camino de los Cortijos (C-285); el camino de Cúllar a Benamaurel 

(C-060); parte del camino de Salazar a Benamaurel (C-054); el camino del Peral (C-

063); el camino de Cúllar a Albox (C-074); el camino de Vertientes a Matián (C-067); 

el camino de Castilléjar a Pozo Alcón (C-124), el camino de las Cañadas de 

Fuenteamarga (C-115) y el camino de Huéscar a Pozo Alcón (C-113); el camino de 

Cortijo del Rey a Baza (C-125); el camino de Cúllar a Hinojares (C-138); parte del 

camino de Benamaurel al Margen (C-077) y del camino de la Encrucijada de Galera (C-

088); el camino de Zújar a Cortes (C-008); el camino de Castril a Cortes (C-123); 

camino de la Virgen de la Cabeza (C-165); camino viejo de Galera a Huéscar (C-108); 

camino de las Santas (C-166); camino de Huéscar a Orce (C-106); camino de las Fincas 

(C-110); camino de Huéscar a Pinelo (C-183); camino de Puebla a Pedrarías (C-191); 

camino de Pedrarías a la Junquera (C-201), además de otros muchos. La fuerte 

implantación territorial del poblamiento romano permite valorar al período altoimperial 

como el momento de formación de una red bastante densa de caminos. 

Estudiando el índice R(1-3) se comprueba que las fases con mayor número de 

caminos con índices de distribución uniforme se mantienen homogéneas, por encima 
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del 60% del total de caminos, hasta el cambio de era, la denominada fase 

Tardorrepública/Alto Imperio (fig. 121), lo cual indica que esa red de caminos puede ser 

remontable en los tramos con esa distribución arqueológica hasta el período romano, en 

el que sabemos que se desarrolló una política viaria, tanto de grandes infraestructuras, 

como de caminos de porte mucho menor. En estos casos no puede aducirse la 

correspondencia de la arquitectura de los caminos con el poblamiento, como en el caso 

nazarí, por lo que resulta un muy buen dato para defender esa idea.  

El período siguiente, el Bajo Imperio/Antigüedad Tardía (fig. 197), presenta una 

viario casi idéntico al anterior, debido al escaso cambio en el patrón de asentamiento de 

ambos períodos. Las únicas novedades son la aparición de algunos castella en 

posiciones de control de algunas de las vías mencionadas anteriormente, como el Cejo 

de Catín (BAZ-020) sobre el camino viejo de Zújar (C-018), parte de la vía Basti-Tugia, 

como Cerro de la Juaira2 (ZJR-004), sobre el camino de Zújar a Baza (C-017); como el 

Aguilón Grande (PDF-055) sobre el camino de Puebla a Nerpio (C-176); o como la 

Fuente de la Cerrailla (CDB-004) sobre el camino de Pozo Alcón a Castilléjar, aunque 

en este último caso el control del castellum sobre el camino no es demasiado efectivo, 

pudiendo afirmarse que éste controla el paso del barranco de Valdiyedra desde el Norte. 

En otros casos se comprueban pequeños cambios de localización en los hábitats, que 

parecen responder a un interés por alejarse del camino de acceso principal. Esto sucede 

en la vega del Guardal, donde en un momento indeterminado del siglo VI se produce el 

cambio de orilla entre el asentamiento rural de Tarquina 1-2 (CTL-010/018) por la 

posible villa de Cortijo del Genovés (CTL-014), alejándose del camino de Benamaurel a 

Castilléjar, que consideramos parte de la vía local entre Basti y Tutugi. 

Por otra parte, en entre los siglos VI-VII se observa el abandono de la mayor parte de 

los establecimientos más directamente relacionados con la vía pública Acci-Eliocroca, 

nos referimos a Villar de Chirivel (CRV-001), Villarejos de Gor (GOR-093), Fuente 

Álamo (GDX-009) y Venta del Peral (CLL-048), aunque este último se abandona entre 

el siglo III-IV. Esto puede estar indicando el fin de un interés administrativo por el 

control de esta importante vía. 

                                                           
2 Este pequeño yacimiento podría denominarse más bien punto de control, puesto que no presenta 
estructuras que permitan pensar en un castellum. Su cronología es más tardía que la del Cejo de Catín, 
posiblemente siglo VII, lo que permite pensar que se está produciendo un cambio en la forma de transitar 
entre las vegas de Zújar y Baza, que se consolida en época andalusí. 
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Fig. 197. Viario bajo imperial y de la Antigüedad Tardía 

El viario andalusí (fig. 155) dilucidado en este trabajo presenta una gran estabilidad, 

puesto que la imagen fosilizada en la red de caminos históricos de época nazarí en 

realidad se corresponde con una realidad anterior, sobre la que se implanta el paisaje 

fortificado de frontera, por lo que salvo tramos muy concretos, relacionados con el 

servicio de torres-vigías o con la medina Bazta, no podemos inferir que existiera una 

actividad de largo alcance que modificara los trazados en su totalidad. Sin embargo los 

datos sugieren que en época andalusí se pusieron en uso un gran número de caminos, no 

en vano la red de este período alcanza los 1.757 km de longitud en el área preferente de 
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estudio, la más alta de la serie, de los cuales un 32% no se utilizaban en el período 

romano.  

 

Fig. 198. Distribución de las vías nuevas en km por origen en la fase andalusí 

De ese porcentaje (570,45 km) algo más de la mitad tiene precedentes en el viario del 

Ibérico Pleno/Final y del Cobre, por parte iguales. El porcentaje restante responde a 

caminos cuyo empleo comienza a registrarse en nuestros viarios a partir del Medievo, 

concentrados en torno a las nuevas fundaciones andalusíes, como la medina Bazta 

(BAZ-323) y los husun de Freila (FRL-009), Caniles (CNL-128), Cúllar (CLL-002), y 

Bácor (GDX-023), como nazaríes, la villas de Cortes (CDB-025), Huéscar (HSC-011), 

Benamaurel (BNM-030), Orce (ORC-002) y Castilléjar (CTL-002). Bazta presenta 

asociados como nuevos recorridos los caminos de Torre Capel (C-248), de las Siete 

Fuentes (C-044), de la Sierra (C-045), de Lúcar (C-037), de Freila (C-006), parte del de 

Oria a Baza (C-050), el de Baúl (C-275), y el arranque del viejo de Cúllar a Baza (C-

052). Al hisn de Freila se asocian  los caminos de Freila a Zújar (C-012), de la Umbría 

(C-023), de Freila a Cuevas (C-026), de Bácor (C-027), y de Gor (C-028). Al hisn de 

Caniles el camino de Lorca (C-278). Al hisn de Cúllar el camino de la Pedrosa (C-080). 

Al de Castril los caminos de Baza (C-010), Almiceranes y de los Molinillos (C-

134/135). En la villa de Cortes se acumulan cierto número de éstos, como los caminos 

de Cortes a Castilléjar (C-007), de Cortes a Benamaurel (C-009), de la Dehesilla al Río 

(C-127) y de Pozo Alcón a Cortes (C-011), lo cual sugiere que estos caminos debieron 

estar construidos en el momento de fundación de dicha villa, quizá en el siglo XIII-XIV. 

A la de Huéscar se asocian los caminos de Huéscar a María (C-104), viejo de Castril (C-
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118), del Barrancón, y de Castilléjar (C-114). A Benamaurel los caminos de Castril (C-

120), parte del de al Margen (C-077), de Cúllar y de la cañada de Cúllar (C-059). A 

Castilléjar los de Castril (C-121), y viejo de Cúllar (C-082). Y a Orce el de la Puebla 

(C-287). De todos estos nuevos caminos sólo conocemos evidencias constructivas en 

uno de ellos, el de la Umbría, entre Zújar y Freila, construido con muros de 

mampostería en seco, y que presenta una anchura de un metro que sugiere un tráfico 

mulatero. Su construcción puede asociarse a la implantación de las atalayas del cerro 

Capallón (ZJR-015/025) en el siglo XVI o a la fundación del hisn de Freila en el XI.  

En cualquier caso resulta una prueba de gran valor para demostrar que durante el 

Medievo se desarrolló una labor de construcción de nuevos caminos, aunque con una 

tecnología muy inferior a la del período anterior. No obstante, esa actividad constructora 

debe matizarse porque casi el 70% de la red andalusí estaba presente ya en el viario 

tardorromano. Y en el análisis de atracción de yacimientos a las redes natural e histórica 

se comprueba que los yacimientos andalusíes y nazaríes se relacionan mejor con la red 

histórica que la natural (fig. 127), con lo que podemos concluir que el cambio de patrón 

asentamiento entre la Antigüedad y la Edad Media debió adaptarse a una serie de ejes 

preexistentes, que fueron modificados en su jerarquía en algunos casos, tal y como 

demuestra el análisis de las tramas urbanas de Baza y Huéscar, que se adaptaron a unos 

ejes ya definidos ante de sus respectivas fundaciones. 

El viario nazarí (fig. 143) ha sido creado a partir de las posteriores referencias 

documentales y del ingente catálogo de arquitectura militar, constituyendo un paisaje 

fortificado, donde los caminos juegan un rol muy importante. El viario presenta una 

fuerte continuidad con el del período anterior, con muy escasos cambios, y una 

reducción de la longitud de la red en el área de estudio preferente que es consecuencia 

de la formación de los espacios despoblados de la frontera castellano-granadina, donde 

la ausencia de poblamiento desmadeja a la red de caminos. 

Con el análisis de vecino más próximo a una teórica área de captación de los 

caminos3 se han obtenido unos datos globales, en los que destaca el alto porcentaje de 

caminos con índices de distribución uniforme de yacimientos nazaríes, lo que refuerza 

la conclusión de que la red de caminos históricos obtenida es una fosilización de los 

caminos de finales de la Edad Media. Ese análisis se ha realizado sobre la arquitectura 

                                                           
3 Variable que mide la dispersión de los yacimientos por fases en torno a camino concretos. 
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de caminos reflejada en la toponimia de los planos del IGC, y puesto que, como hemos 

señalado anteriormente, el poblamiento nazarí fue el germen del poblamiento posterior, 

puede que este resultado este fuertemente influenciado por ese hecho.  

Otro aspecto a tratar en estas conclusiones son las características constructivas de los 

caminos y la asociación de determinadas técnicas a períodos concretos. No hemos 

realizado una investigación de campo intensiva sobre las mismas por el enorme esfuerzo 

de trabajo de campo necesario, que debería quedar para otro tipo de investigación 

futura, pero contamos con una serie de datos que nos permiten esbozar algunas 

conclusiones interesantes, sobre algunos segmentos de caminos que si hemos estudiado. 

La actividad constructiva caminera de finales del siglo XVIII puede ser fácilmente 

confundida en el terreno con las técnicas asociadas a las vías romanas, por ello resulta 

fundamental estudiar la documentación asociada con esos caminos dieciochescos, para 

establecer que caminos fueron afectados por la misma. Aunque hay que hacer notar que 

esa actividad constructiva se limitó en muchos casos a la reparación y mejora de viejos 

trazados, como constatamos en el camino viejo de Cúllar a Baza (C-052) o en el camino 

de Venta de Gor a Guadix (C-152). Las técnicas romanas son especialmente visibles por 

la presencia de bordillos de mampostería (fig. 159, fotos 2 y 5; fig. 161, fotos 6-7), que 

casi siempre han perdido el característico talud lateral (fig. 159, foto 1; fig. 165), y por 

la presencia de firmes de zahorra (fig. 156, foto 2; fig. 157, fotos 4 y 9-10), 

diferenciándose las obras posteriores por la presencia de muros de piedra de seca.  

Entremedias de estos dos momentos constructivos, que podemos definir como 

auténticas carreteras, existe un amplio período cronológico, para el que las fuentes 

modernas nos informan de una técnica bastante pobre, consistente en muros de piedra 

seca y empedrados de diferente tamaño. Esa técnica es visible en algunos caminos que 

han sobrevivido parcialmente hasta la actualidad (fig. 159, foto 3; fig. 161, foto 2), 

como en el camino de la Umbría (C-023) (fig. 11), entre Zújar y Freila, cuya 

construcción se puede datar en momentos anteriores, atendiendo al estudio desarrollado 

en este trabajo. Esto nos permite suponer que las técnicas de construcción habituales en 

los siglos XVI-XVII se pueden remontar al período medieval. 

Para finalizar, creemos que este trabajo es susceptible de mejoras metodológicas en 

diversos aspectos, que señalamos a continuación: los buffers empleados en el cálculo de 

la influencia de los caminos sobre los yacimientos arqueológicos son estáticas, aspecto 
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que se podría mejorar introduciendo un cálculo de la fricción del territorio circundante, 

para obtener unos buffer dinámicos, y relacionados con el tiempo y no con el espacio, es 

decir lo que se tarda en recorrer en una hora, no un circulo artificial que no tiene en 

cuenta la orografía; el análisis de Vecino Más Próximo empleado se ha basado en una 

arquitectura de caminos jerarquizada por los intereses de época moderna y 

contemporánea, aspecto que podría mejorarse realizando ese análisis sobre una 

geometría de caminos individual, entre intersecciones de los mismos; el análisis de rutas 

óptimas para obtener la red de rutas naturales podría implementarse introduciendo 

factores nuevos en el cálculo de la fricción del terreno, como la cubierta vegetal, los 

vados fluviales o la presencia de fuentes naturales; los propios caminos son susceptibles 

de una inspección de campo, que en los pocos casos que hemos realizado se ha revelado 

muy fructífera en la identificación de técnicas constructivas y reparaciones; y por 

último, esos mismos caminos podrían articular prospecciones arqueológicas específicas 

de cara a verificar algunas de las cronologías propuestas en este trabajo. 
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ANEXO 1. Análisis de caminos óptimos en época ibérica 

 

- Metodología 

Para el cálculo de la resistencia del terreno al movimiento de este análisis seguimos 

la metodología definida por R. López (2005), con las diferencias expresadas en el punto 

5.2. Además, hemos decidido realizar dos análisis diferenciados, uno con el cálculo de 

impedancia expresado en ese punto, y otro con un cálculo de impedancia donde se 

aumenta el esfuerzo de movimiento en pendientes superiores a los 10º. De esta manera 

obtenemos  un análisis de ruta óptima pensado para desplazamiento a pie, el primer tipo 

de cálculo, y otro optimizado para desplazamiento en carro, el segundo tipo de cálculo. 

 

Fig. 1. Diferencias de coste entre las dos tipos de análisis 

El análisis lo realizamos sobre tres puntos de origen diferentes, que representan a los 

tres oppida principales de nuestra zona de estudio, en relación a los oppida restantes, y a 

los asentamientos más importantes circundantes, que son: Acci (GDX-016), Barranco 

del Moro 1 (ZJR-003), Canto Tortoso (GRF-002), Castellón de las Hoyas (PDF-103), 

Castellón del Zumeta 2 (SAP-003), Castellones del Céal (HNJ-001), Castillo de Vélez 

Blanco (VLB-020), Cerrá 1 de Tíjola La Vieja (TIJ-004), Cerrá de Alcóntar (ALC-002), 

Cerro de la Calera (DLR-002), Cerro de la Cruz (PDF-009), Cerro de los Almedros 1 

(HSC-001), Cerro del Cementerio de Derde (VLB-028), Cerro Montagón (ABL-016), 

Collado Zanjero (CST-003), El Forruchu (VNT-005), El Macalón (NER-017), 

Eliocroca (Lorca), Era Alta (CAR-004), Fuente Amarga (GLR-030), Fuente de la Salud 
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(CNL-103), Isla de las Gaviotas (CDC-002), Las Angosturas (GOR-001), Los 

Molinicos (MLL-001), Los Villares (CAR-007), Muela del Ajo (TIJ-001), Rambla del 

Muerto 1 (BAZ-058), Salaria (Úbeda la Vieja), Tugia (PDB-005), y Baria (Villaricos). 

Con estos puntos de llegada se realizará el análisis de ruta óptima, a partir de los tres 

oppida principales. 

 

Fig. 2. Rutas óptimas desde Basti 

                      Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
 Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 14 -



 

Fig. 3. Rutas óptimas desde Molata de Casa Vieja 

 

Fig. 4. Rutas óptimas desde Tútugi 
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- Resultados 

Una vez obtenidas todas las rutas óptimas podemos describirlas en función de su 

punto de partida, empezando por las rutas que conectan los tres oppida. Las rutas 

obtenidas entre Basti y Tutugi proporcionan tres formas de acceso diferente: la primera 

y más directa, con categoría de ruta a pie, parte al Norte de Basti, para cruzar las vegas 

de los ríos Baza y Cúllar y tomar dirección Noreste, atravesando una zona de badlands, 

utilizando las cañadas de Macialagea y de las Tinajas, y llegando a Tutugi por la llanura 

de glacis al Sur de las misma; la segunda se desarrolla a través de los ríos Galera y 

Guardal, confluyendo con la anterior en el río Cúllar, para el desarrollo a pie; el 

desarrollo de carro para la anterior se adentra en la zona de badlands de la orilla derecha 

del río Guardal, para confluir con las anteriores en el río Baza; y la tercera parte al Este 

de Basti, para ascender a la llanura del glacis y girar al Norte, para cruzar el río Cúllar, 

pasar al Este de El Margen, y confluir con la primera ruta en el acceso por el Sur a 

Tútugi. Esta última sería de acceso para carros. De estas rutas, la segunda es la que 

presenta mayor asociación con el registro arqueológico espacial ibérico. Por otra parte, 

esa ruta coincide, de forma imprecisa, con los caminos de Galera a Castilléjar y de 

Castilléjar a Benamaurel. La primera ruta es muy difícil de encajar con nuestro viario 

histórico. Y la tercera presenta cierta asociación con el camino viejo de Cúllar a Baza y 

con el camino de Cúllar a El Margen. 

Las rutas obtenidas entre Tutugi y Molata de Casa Vieja difieren muy poco entre sí, 

pudiendo hablarse de un único trazado, que tiene una traslación en nuestro viario 

histórico sobre los siguientes caminos: camino de Galera a Puebla, camino de Huéscar a 

Pedrarías y parte del camino bajo de Huéscar a Almaciles. 

Las rutas entre Molata y Basti también forman un recorrido único, tanto para el 

cálculo a pie como para carro, que coincide con la ruta más oriental entre Basti y Tutugi, 

separándose de la misma a partir de El Margen, para cruzar el río Orce por la localidad 

homónima y unirse al camino de Tutugi a Molata en los llanos de Bugéjar. Este trazado 

presenta la particularidad de pasar junto al santuario de Taale (ORC-005). 

El resto de rutas óptimas marcan una serie de zonas de acceso confluyentes. Por 

ejemplo, el entorno de la rambla de Fuente Amarga, al Noroeste de Galera, marca un 

pasillo Noreste-Suroeste, por donde pasan las rutas entre Molata y la zona de Guadix y 

Jaén y entre Basti y las cuencas del Raigadas, Bravatas y Zumeta. Otra zona de 
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confluencia de cierta importancia es la cuenca del Guadiana Menor, que desde la 

confluencia con el río Castril se convierte en paso obligado para la mayoría de las rutas 

que se dirigen al bajo Fardes y a Jaén, con la excepción del acceso a pie a Ceal desde 

Basti, que utiliza la vega baja del Guadalentín para ascender a la llanura del Pozo-

Cuevas. Ese acceso generalizado de las rutas óptimas por la ribera del Guadiana Menor 

plantea numerosos problemas de verificación, puesto que ese río se encañona en 

numerosos puntos a partir de la cerrada del Negratín1, lo que plantea dudas sobre el paso 

con carros, e incluso a pie, por esos tramos. 

Un trayecto con comportamiento curioso es el de Basti a Cerro Montagón, el cual en 

su variante a pie atraviesa la sierra de forma transversal, mientras que los demás 

trayectos, desde otros oppida, tienden a rodearla por el Oeste. 

La comunicación entre el altiplano murciano y granadino se organiza en dos rutas: 

una por la rambla de Tarragoya y otra más al Norte, por Pulpite, que se divide en dos 

ramales, un por Barranda y otro por Singla. 

En cuanto al acceso a la cuenca del Taibilla, este se realiza en todos los casos, por 

Puerto Hondo y Cañada de la Cruz, ignorando otras posibilidades. 

Los accesos al Almanzora se concretan en una ruta desde Basti por la rambla de los 

Pilancones que desciende después toda la cuenca hasta su desembocadura, en Baria, en 

otra desde Tutugi hacia el Alto Almanzora, bordeando la sierra de las Estancias, más 

otra que desde la Boca de Oria desciende al citado río desde Tutugi y desde Molata2, y 

una última, que desde Molata accede a Baria, pasando por Eliocroca, la cabecera del río 

Turrilla y los Morales y Púlpite en Caravaca. 

La identificación de estas rutas óptimas sobre el viario digitalizado no siempre es 

posible: las rutas por el Guadiana Menor no se han podido definir completamente, al 

igual que el acceso entre Basti y Tagili, la ruta más corta a pie entre Basti y Tutugi, los 

accesos a la Cerrá de Alcóntar, o el paso de Molata a la cuenca del Zumeta. Aún así, 

podemos mostrar una serie de ejes viales, con gran potencial de uso en época ibérica. 

                                                           
1 Otros puntos donde el curso se estrecha e impide un paso franco son la Cerrada de la Puerta, La Peguera 
o la Loma Canuto. 
2 Esta última ruta es a pie, y atraviesa el puerto central de la Sierra de María. 
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Fig. 5. Caminos coincidentes con rutas óptimas 

Un aspecto a destacar es la asociación de los denominados santuarios bastetanos a 

esas rutas óptimas, que es especialmente relevante en el caso de los santuarios 

territoriales. Así, los santuarios de Ermita Vieja (ZJR-007), Cuesta Blanca (BAZ-

061/062), Los Términos (CDB-021), Taale (ORC-005), Cerro del Trigo 2 (PDF-011), 

Cerros del Curica (PDF-042), y Cerro Perona (CAR-062) se localizan inmediatos a 

dicha rutas. Pero otro tipo de santuarios, como los periurbanos o asociados a necrópolis, 

se localizan también junto a estas rutas, como son los casos de Perchel 2 (BAZ-259), 

Salazar (BAZ-258), Cerro del Castillo (GLR-002), Cañada Salmerón (GLR-003) o 

Cortijo del Duque 3 (PDF-047). 
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ANEXO 2. Recursos ganaderos: dehesas, saladares y vías pecuarias 

 

Un aspecto de capital importancia en la formación de un viario es el desarrollo de 

rutas ganaderas (FAIREN et al., 2006) y puesto que sabemos que en nuestra zona de 

estudio la ganadería jugó un papel histórico importante durante la Edad Media y 

Moderna, creemos necesario realizar un pequeño análisis sobre la actividad ganadera, 

centrado en localizar las zonas de pastos o dehesas. 

Las fuentes modernas señalan la existencia de diversas zonas de aprovechamiento 

ganadero, que suelen ser protagonistas de numerosos pleitos debido a que éstas se 

gestionaban a menudo de una manera comunal durante la Edad Media (TRILLO, 

2006b) y tras la conquista castellana las diferentes villas y señoríos tratan de reservarse 

su derecho de uso (TRISTÁN, 2001a). Esa circunstancia nos ha legado una valiosa 

información para poder identificarlas. 

Por otro lado, en el Altiplano granadino existe un tipo de biotopo bastante peculiar, 

los saladares o criptohumedales1, cuyas características los convierten en espacios de 

interés para la actividad ganadera, puesto que se trata de humedales de tránsito, que sólo 

en años lluviosos se colmatan, y que durante los períodos secos, a causa de la 

evapotranspiración del suelo, generan depósitos de sales en superficie (MARTÍN, 

2010). La sal es un elemento fundamental en la actividad ganadera (ORDUNA y 

ÁLVAREZ, 1999; TERÁN, 2011), y estos biotopos aportan un producto de 

aprovechamiento directo. 

Las áreas que podemos entender como de aprovechamiento ganadero, a partir de las 

fuentes históricas, la toponimia y el medio natural, son: 

Prado Cachorro (término de Baza):reconocido como saladar (CRUZ 

PARDO et al., 2010: 304; MARTÍN, 2010). La Dehesa del Jabalcohol, 

citada en documentación moderna (TRISTÁN, 2001a), podría asociarse a 

este lugar. 

                                                           
1  Definidos como la Microgeoserie edafohigrófila mesomediterránea guadiciano-bastetana semiárida 
hiperhalófila (EH12) (CRUZ PARDO et al., 2010: 281-284). 
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Macharhalaf (término de Baza): dehesa, motivo de pleitos con los vecinos 

de Abla (TRISTÁN, 2001a). Vocablo árabe, que puede significar “prado del 

desfiladero” (maryhalaf) (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 122). A esta 

entidad se puede asociar también el topónimo Majasorbas, otro vocablo 

árabe, traducible por “prado extenso” (marysarbaj), lindando con el término 

de Fiñana (MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 122). En el Plano de la Abadía 

de Baza de 1795 se localiza una Dehesa de Mora, que podría aludir a ésta. 

Marxaflor (término de Baza): traducible por “prado del fugitivo” (maryfarr) 

y situado en el paraje de las Hoyas en al alto Bodurria (MARTÍNEZ y 

TRISTÁN, 2003: 56). 

Comunes de Baza (término de Baza): tierras de pasto comunales de la villa 

de Baza, localizadas en el macizo occidental de la Sierra de Baza, en las 

cotas más altas (TRISTÁN, 2001a). 

Dehesa de Caniles (término de Caniles): dehesa citada en el Libro de Apeos 

de Caniles y situada en las tierras de la vega, junto al río Baza, sin que 

podamos delimitar claramente su extensión. 

El Charcón (término de Castilléjar): se trata de una rambla denominada El 

Charcón, con características de criptohumedal, localizada en el extremo 

Noroeste del término de Castilléjar, junto a un pago que porta el topónimo 

de La Dehesa. 

Navazo (término de Castril): citada en el Libro de Repartimiento de Castril 

(ALFARO, 1998) y situada al Suroeste de Castril, en el pago del mismo 

nombre. 

Vaqueros (término de Cúllar): reconocemos este área como dehesa por la 

toponimia, sin que contemos con datos históricos asociados a la misma. Se 

localiza al Sureste de las Vertientes. 

La Bañica (términos de Cúllar y Lúcar): al igual que en el caso anterior la 

definimos por la toponimia, sin que contemos con datos históricos asociados 

a la misma. Se localiza al Sureste de las Vertientes, contra las estribaciones 

de la Sierra de las Estancias. 
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Venta del Peral (término de Cúllar): reconocido como saladar (CRUZ 

PARDO et al., 2010: 304). 

El Margen (término de Cúllar): reconocido como saladar (CRUZ PARDO et 

al., 2010: 304), e incluido en el Inventario Español de Zonas Húmedas y 

declarado Humedal Andaluz según Resolución de 30 de julio de 2007. El 

topónimo es de origen árabe, y puede deriva de pradera o prado (mary) 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2002: 118). 

Alquería (término de Galera): reconocido como saladar (CRUZ PARDO et 

al., 2010: 304), sin que conozcamos documentación histórica asociada al 

mismo. 

Sierra de la Villa de Huéscar (término de Huéscar): extensa zona de tierras 

comunes de la villa de Huéscar, situada en la cuenca del Raigadas y el 

extremo Noroeste de su término (DÍAZ, 2002). 

Orcajón (términos de Huéscar y Puebla de Don Fadrique): dehesa citada en 

la documentación concejil de Huéscar, localizada en la cuenca alta del 

Bravatas (DÍAZ, 2002). 

Redonda de Bugéjar (términos de Huéscar y Puebla de Don Fadrique): 

extensa zona de pastos comunes, que abarca la práctica totalidad del campo 

de Bugéjar (DÍAZ, 2002), y que incluye en su interior un criptohumedal del 

que recogemos más información en un anexo específico. 

Dehesa de la Alfahuara (término de María): esta dehesa es bastante 

conocida a nivel de documentación moderna por lo pleitos entre Vélez y 

Orce por su uso (DÍAZ, 2002). 

Cañada del Aljibe (términos de Pozo Alcón y Cuevas del Campo): tierra de 

pastos invernales objeto de disputa en el siglo XVI entre Úbeda y Baza 

(MARTÍNEZ y TRISTÁN, 2003: 56), que se puede asociar a la depresión 

endorreica existente entre Pozo Alcón y Cuevas del Campo, actualmente 

roturada al completo, pero que puede relacionarse con la presencia de un 

antiguo criptohumedal. 
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Fig. 1. Localización de zonas de aprovechamiento ganadero 

Marjautib (términos de Orce y Cúllar): traducible por “prado del médico” 

(marytibb), junto a la Sierra de Periate, en litigio con Orce (MARTÍNEZ y 

TRISTÁN, 2002: 124), sin que hayamos podido localizar su posición 

exacta. 

Carramaiza (término de Zújar): citado en el Libro de Apeos de Zújar como 

zona de aprovechamiento ganadero. Cuenta con un camino de acceso a este 

pago, denominado de la Dehesilla. 

Existen otras áreas que presumimos que debieron tener un importante uso ganadero, 

como las Torcas de Cueva Humosa, al Oeste de la Sierra de Castril, o la cabecera del 

Zumeta, pero que no incluimos por localizarse fuera del área de estudio preferente de 

este trabajo. Una zona interesante desde el punto de vista de la existencia de un 

criptohumedal amortizado es la vega de Baza, en el pago denominado de la Albarada o 
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de Fuentezuelas. En esta zona el nivel freático del acuífero subterráneo se encuentra 

muy alto, siendo habitual la surgencia de aguas mediante pozos muy superficiales; de 

hecho contamos con el dato histórico de los problemas que supuso para la reforma de la 

carretera de Levante a finales del siglo XVIII ese nivel freático. Además, en la zona se 

conserva un topónimo, Salaor, que podría hacer mención a ese antiguo saladar. En 

cualquier caso, mantenemos este posible criptohumedal como hipotético, a falta de 

estudios más rigurosos. 

Las zonas de dehesas que hemos señalado tienen un origen que se remonta por lo 

menos al tránsito de la Edad Media a la Moderna, y no todas deben tener un origen 

antiguo o prehistórico. Por ejemplo, la Redonda de Bugéjar ocupa una extensa 

superficie, que sabemos que en época romana debía encontrarse roturada. Su 

transformación en zonas de pastos resulta difícil de precisar, puesto que si bien los 

pequeños asentamientos rurales desaparecen en los siglos IV-V, las villae y vici 

permanecieron ocupados hasta la formación de la frontera Castilla-Granada, momento 

en que puede señalarse su despoblación completa. Otra dehesa interesante en ese 

sentido es la de Alfahuara, a la cual se asocia un potente poblamiento altoimperial, 

presidido por el vicus de Romanientes (MAR-002), aunque en este caso no contamos 

con fuentes históricas para precisar su extensión exacta, puesto que en este caso este 

gran vicus pudo combinar una explotación pecuaria de la dehesa con una agricultura de 

secano en los terrenos al Oeste del mismo. 

Los criptohumedales, por el contrario, si aparecen como focos de atracción de 

poblamiento antiguo y prehistórico, los cuales nunca son invadidos por yacimientos 

arqueológicos. En algunos casos, como los de El Margen y la Venta del Peral, se les 

asocia un poblamiento del Cobre y Bronce, situado en los bordes del Saladar, y en otros, 

como los de Jabalcohol y la Alquería, estos se localizan próximos a los yacimientos de 

tipo oppida-civitates, con un poblamiento iberorromano intenso en sus cercanías. 
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Fig. 2. Criptohumedales de Jabalcohol, Venta del Peral, El Margen y la Alquería, y poblamiento 
prehistórico 

 

Fig. 3. La redonda de Bugéjar y el registro arqueológico espacial de época ibérica, romana y medieval 
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Estas áreas, necesariamente, tienen una serie de accesos que se concretan en las vías 

pecuarias. Éstas son objeto de protección legal en la actualidad y existe una legislación 

que las reconoce como tales. Desgraciadamente, en nuestra zona de estudio no se han 

desarrollado los estudios necesarios con la suficiente profundidad. Por ello hemos 

recurrido a las fuentes históricas que hemos estudiado en este trabajo2, así como a la 

toponimia de los caminos, la información de los diferentes planos a nuestra 

disposición3, y el catálogo de aljibes ganaderos. Con ello hemos completado un mapa de 

vías pecuarias, que no es exhaustivo y que puede mejorarse en muchos aspectos.  

Algunos hechos a destacar son:  

- Los movimientos ganaderos trashumantes se concentran en la dirección 

Noroeste Sureste, desde Úbeda y Segura hacia el Alto Almanzora, Vélez y 

Vera.  

- Las dehesas históricas conocidas tienen caminos asociados de acceso, 

como pueden ser el camino de la Dehesa de Arrieros y camino de la Dehesa 

Vieja para Los Charcones-Campo Rey, el camino de la Dehesilla al río para 

Carramaiza, o el camino de Fuentellín para los pastos comunales de la 

Sierra de Baza. 

- Algunas zonas han quedado, a pesar de la información reunida, un tanto 

vacías, como la mitad Norte del término de Puebla de Don Fadrique, donde 

solo el camino de Almaciles a Cañada de la Cruz aparece como vía 

pecuaria, sin que podamos concretar su desarrollo. 

Esa red de vías pecuarias se puede estudiar en relación a los diferentes viarios 

generados en el capítulo 6 y al poblamiento conocido en nuestra área preferente de 

estudio. En relación a esos viarios se puede señalar que el número de segmentos 

semejantes se reduce conforme nos remontamos en cronología. Así, en la Edad Media el 

porcentaje de la red de vías pecuarias incluida en los viarios nazarí y andalusí es el 

mayor, con un 80% de dicha red incluida. A partir de ahí el porcentaje desciende 

paulatinamente hasta el Ibérico Antiguo, donde solo un 41% de la red de vías pecuarias 

está incluida en el viario de ese momento. Para la Prehistoria Reciente las coincidencias 

                                                           
2 La Vereda de los Ganados Forasteros es un documento fundamental en este sentido. 
3 Principalmente la serie histórica 1:50.000 y 1:25.000. 
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son mucho menores, puesto que en esos casos estamos comparando con una red de rutas 

naturales, ajenas en gran medida a los caminos que han permitido generar las vías 

pecuarias y con la inclusión de los caminos de clasificación fisiográfica tipo 1, que 

suelen ser los menos relacionados con actividades ganaderas. Estos datos revelan que 

las vías pecuarias que hemos identificado en este anexo se encontraban en su mayor 

parte activas en la Edad Media, aunque éstas han debido formarse en un lento proceso 

histórico, que hunde sus raíces en la Protohistoria, puesto que en el Ibérico Antiguo dos 

quintas partes de las vías asociadas a ese período son de ese tipo.  

 

Fig. 4. Distribución de las vías pecuarias, dehesas, abrevaderos4 y aljibes 

 

                                                           
4 La información sobre estos puntos la hemos obtenido de la Consejería e Medio Ambiente y Territorio de 
la Junta de Andalucía. 
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Coincidencia con las vías 
pecuarias5 

km % 
Neolítico 56,82 7,74% 
Calcolítico 113,11 15,40% 
Bronce Antiguo/Pleno 90,9 12,38% 
Bronce Final 97,82 13,32% 
Ibérico Antiguo 301,5 41,05% 
Ibérico Pleno/Final 404,85 55,12% 
Tardorrepública/Alto Imperio 483,28 65,80% 
Bajo Imperio/Antigüedad Tardía 496,13 67,55% 
Andalusí 598,98 81,56% 
Nazarí 583,74 79,48% 

Fig. 5. Tabla con las coincidencias de los diferentes viarios por épocas comparados con la red de vías 

pecuarias 

En cuanto al poblamiento, podemos estudiar el grado de atracción que ejerce esa red 

de vías pecuarias respecto a los yacimientos, aplicando un área de captación de la 

misma de 1.000 m. El grado de relación en este caso no es tan homogéneo como en el 

caso anterior, puesto que si bien el período nazarí es el momento en que mayor 

porcentaje de yacimientos se encuentran próximos a estas vías, en los períodos 

anteriores no se aprecia una regresión clara, destacando que uno de los porcentajes más 

bajos es el de la fase andalusí, y uno de los más altos el del Ibérico Antiguo. 

  
Yacimientos 

totales 
Yacimientos 

próximos % 

Neolítico 19 9 47,37% 
Calcolítico 137 55 40,15% 
Bronce Antiguo/Pleno 136 58 42,65% 
Bronce Final 13 5 38,46% 
Ibérico Antiguo 45 25 55,56% 
Ibérico Pleno/Final 103 44 42,72% 
Tardorrepública/Alto Imperio 214 88 41,12% 
Bajo Imperio/Antigüedad Tardía 200 88 44,00% 
Andalusí 116 46 39,66% 
Nazarí 69 41 59,42% 

Fig. 6. Relación de yacimientos próximos a las vías pecuarias por fases 

                                                           
5 La red de vías pecuarias mide unos 734 km. 
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Fig. 7. Evolución del porcentaje de yacimientos próximos a la red de vías pecuarias 

Para el período andalusí la explicación a un porcentaje tan bajo de yacimientos 

asociados a las vías pecuarias puede deberse a que la mayor parte del poblamiento rural 

de este momento se relaciona con zonas de explotación preferente de regadío, los cuales 

tienden a ser soslayados por los caminos ganaderos. El alto porcentaje de la fase Ibérico 

Antiguo nos refuerza la anteriormente expuesta de que este período pudo ser el 

momento de eclosión de parte de este sistema viario ganadero. Y así parecen 

confirmarlo los porcentajes de la  Prehistoria Reciente, especialmente en el Calcolítico y 

en el Bronce Antiguo/Pleno, que son los períodos con mayor cantidad de evidencia 

arqueológica. En esos períodos los porcentajes de yacimientos próximos a las vías 

pecuarias se mantienen inferiores a la media, aunque el volumen de yacimientos 

asociados es alto, lo cual da a entender que la Prehistoria Reciente debió jugar también 

un papel en la formación de la red pecuaria. 
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ANEXO 3. Lago estacional del Campo de Bugéjar 

 

La zona endorreica del campo de Bugéjar constituye un biotipo de características 

especiales para el estudio de la implantación agrícola romana en el Altiplano. Esta 

cubeta natural presenta una zona con posibilidades de formación de un lago de gran 

superficie. En las prospecciones sistemáticas de esta zona se comprobó la existencia de 

una interesante distribución de asentamientos romanos en torno a una cota definida, 

1.000 m.s.n.m, en la zona denominada Llanos de Don Juan (SALVADOR et al., 

2004b). 

Existe una noticia histórica, en la que el diputado Pedro Álvarez menciona que en 

1819 se embalsó el agua en el campo de Bugéjar, en una extensión de seis a siete mil 

fanegas, con una altura que no excedería el palmo. La fanega de secano, según esa 

noticia, sería de 11.000 varas cuadradas (GUILLÉN, 2004: 247). Con esa información 

podemos inferir que el área inundada en este hecho excepcional oscila entre las 922 y 

1.076 ha. Esa inundación supone un máximo histórico para este biotopo, que no se ha 

vuelto a repetir en los 200 años siguientes. 

fanegas varas m2 ha. 

6.000 13.200.000,00 9.223.330,63 922,33 

7.000 15.400.000,00 10.760.552,40 1076,06 

Fig. 1. Conversión de los datos de Pedro Álvarez 

Esa superficie se puede trasladar a un plano actual mediante un SIG. Para ello 

tomamos un MDT1 de la zona, con el que calculamos las curvas de nivel de 1 m. A 

partir de ellas se puede establecer la superficie que pudo ocupar esa inundación 

histórica, que en este caso oscilaría entre los 989 y 988 msnm. 

Esa zona de máxima de inundación afecta de lleno a varios de los asentamientos 

altoimperiales que se disponen en su entorno. Pero hemos de suponer que el lago 

estacional debió ocupar una superficie menor. De hecho en el vuelo de 1956-57 se 

aprecia un límite en el parcelario que dibuja una mancha más oscura, síntoma de una 

mayor humedad en la superficie. Ese espacio ocupa unas 470 ha y no se superpone al 

poblamiento romano conocido en la zona. 
                                                           
1 MDT Junta de Andalucía 10 m por pixel. 
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Fig. 2. Vista aérea de 1956-57 de la zona de Llanos de Don Juan 

 

 

                      Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
 Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 34 -



 

Fig. 3. La inundación de 1819, con límite estacional probable de la laguna y poblamiento romano 
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Esta zona, desde el punto de vista de la secuencia cronocultural, estuvo deshabitada 

hasta el siglo I d.C. Las únicas evidencias previas son Cuevas del Pérez (PDF-071), con 

una posible ocupación del Bronce Final, y Cerros del Curica (PDF-042), un santuario 

ibérico datado entre los siglos III-II a.C., que en nuestra opinión es un santuario del tipo 

territorial. A finales del siglo I d.C. se produce la colonización agrícola de esta zona, 

dentro de un proceso más amplio en todo el campo de Bugéjar, y que alcanza una gran 

densidad precisamente en esta zona. La caracterización funcional de esos yacimientos es 

como simples asentamientos rurales, salvo Cartabón (PDF-070), que constituye el único 

caso con evidencias para considerarlo como una villa. Este grupo de asentamientos 

serían dependientes del vicus de Cortijo del Duque (PDF-022), y estarían posiblemente 

incluidos en el ager tutugiense, ya que distan unos 15 km de la referida civitas. Ese 

poblamiento romano presenta un decaimiento general en el siglo III d.C., con el 

abandono de la mayor parte de los asentamientos, a excepción de Loma del Quemado 

(PDF-062) y Cartabón (PDF-070), que continúan ocupados hasta el siglo V. Con estos 

asentamientos se ha relacionado la acequia de Bugéjar (SALVADOR et al., 2004b:304), 

que parte de la fuente homónima al Noreste de esta zona, y se introduce en la depresión 

endorreica de la laguna2.  

A partir de ese momento la zona quedará completamente despoblada, convirtiéndose 

a finales de la Edad Media en parte de la franja despoblada3 de la frontera castellano-

nazarí, en el sector entre Huéscar y Caravaca. La documentación concejil oscense del 

siglo XVI (DÍAZ, 2002: 44) describe este lugar como parte de la redonda de Bugéjar, 

una dehesa invernal, que probablemente ya era usada como tal en la Edad Media. De 

este modo este espacio sufrió una transformación importante, pasando de ser un 

territorio inculto durante la Prehistoria y Protohistoria, con posible uso ganadero, a 

transformarse en un espacio agrícola densamente poblado en época romana, 

posiblemente irrigado de forma parcial, para paulatinamente durante la Edad Media 

pasar a ser un espacio ganadero, sin apenas población estable. 

 

                                                           
2 Dicha acequia es citada en las Ordenanzas Municipales de Huéscar en el siglo XVI (DÍAZ, 2001: 104-
108), lo que garantiza su antigüedad, sobre todo teniendo en cuenta la despoblación de este territorio en 
época medieval, aunque en el propio Bugéjar debió existir una alquería andalusí, que controlaba dicha 
fuente. 
3 En ese sentido la descripción de la Cosmografía de Colón, fechada entre 1517-1523, todavía describe 
esta zona como despoblada (MORA, 1988a: 328-329). 
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Fig. 4. Acequia de Bugéjar y poblamiento altoimperial 

Un último aspecto a analizar de este interesante espacio es su relación con las vías 

históricas. En este espacio convergen una gran cantidad de estas vías, como la vereda 

real de Huéscar, el camino de Puebla a Galera, el camino de Huéscar a Almaciles, el 

camino de Huéscar a Vélez Blanco, el camino de Huéscar a Puebla, o el camino de 

Puebla a Orce, que lo convierten en una importante encrucijada. De esos caminos solo 

la vereda real de Huéscar pisa completamente el espacio inundable de la laguna, lo que 

ha condicionado la no consideración de parte de ese recorrido en los viarios históricos 

antiguos. El resto de caminos evita la zona inundable, a veces bordeándola al límite, lo 

que sugiere que las inundaciones estacionales de la misma debieron ser más frecuentes 

en la Antigüedad. 

De esos caminos históricos dos de ellos presentan concomitancias con la red 

prehistórica total generada en el punto 6.5.5 de este trabajo. Se trata del camino de 

Huéscar a Puebla, que bordea la laguna por el lado Oeste, de la vereda real de Huéscar, 

aunque esa semejanza se manifiesta en la cercanías de la cortijadas de Bugéjar y del 

Duque, y no en esta zona específicamente, y del camino de Puebla a Galera, aunque, 

igual que en el caso anterior, la semejanza no aparece específicamente en esta zona. 

Esos caminos pudieron formar parte del sistema de comunicación entre los yacimientos 

del Cobre y Bronce de las vegas de Huéscar, Galera y Orce, con los existentes en el 

territorio de Puebla. 
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En el período protohistórico las rutas óptimas calculadas se entrecruzan en esta zona, 

especialmente la de Tutugi a Molata. De hecho en los viarios contemplados para los 

períodos Antiguo y Pleno/Final el eje principal de comunicación es Noreste-Suroeste, a 

través del camino de Puebla a Galera, de Huéscar a Almaciles, de Huéscar a Caravaca y 

Vélez, y la vereda real de Huéscar. En el período Pleno/Final se contempla la apertura 

de los pasos hacia el Norte, por los estrechos de Lóbrega y del Reolid. 

Para época romana hemos considerado que la vía local que comunicaría Tutugi con 

Asso y Begastri sería el camino de Puebla a Galera, que bordea la zona inundable por el 

Este. Esa vía local se desdoblaría al Noreste de esa zona, dirigiéndose a Asso por la 

vereda real de Huéscar, y a Begastri por el camino de Huéscar a Almaciles. Otros 

caminos han sido incluidos en la categoría de vías comunes, que conectan los diferentes 

asentamientos romanos de la zona con las vías locales y con otras zonas, como la hoya 

de la Puebla o la vega de Huéscar. 

En tiempos medievales el viario considerado para las etapas andalusí y nazarí varía 

bastante poco, con unos ejes muy parecidos. Las fortificaciones de esos momentos 

delatan una mayor importancia del paso hacia la vega de Huéscar, con Huéscar La Vieja 

dominado su acceso, y hacia Orce, con el Castillo de las Siete Torres. El camino por 

Bugéjar y Junquera, la vereda real de Huéscar, antigua vía local romana, continúa 

ostentando cierta importancia, con el castillo de Zelda en sus cercanías. 
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ANEXO 4. Catálogo de yacimientos 
 
 
 

El presente anexo reúne la información arqueológica del territorio seleccionado 
como zona de estudio para este trabajo. La organización de la información se ha 
realizado en base a criterios administrativos actuales (provinciales y municipales) 
utilizando los siguientes códigos para los diferentes términos:  
 
ABL: Abla 
ABR: Abrucena 
ALC: Alcóntar 
BAZ: Baza 
BNM: Benamaurel 
CAR: Caravaca de la Cruz 
CAZ: Cazorla 
CDB: Cortes de Baza 
CDC: Cuevas del Campo 
CLL: Cúllar 
CNL: Caniles 
CRV: Chirivel 
CST: Castilléjar 
CST: Castril 
DDG: Dehesas de Guadix 
DLR: Dólar 
FIÑ: Fiñana 
FRL: Freila 
GDX: Guadix 
GLR: Galera 
GOR: Gor 
GRF: Gorafe 
GRL: Gérgal 

HNJ: Hinojares 
HSC: Huéscar 
LUC: Lúcar 
MAR: María 
MLL: Moratalla 
NAC: Nacimiento 
NER: Nerpio 
ORA: Oria 
ORC: Orce 
PDB: Peal de Becerro 
PDF: Puebla de Don Fadrique 
PZA: Pozo Alcón 
QSD: Quesada 
SAP: Santiago-Pontones 
SRN: Serón 
TIJ: Tíjola 
TRV: Tres Villas 
VDZ: Valle de Zalabí 
VLB: Vélez Blanco 
VLR: Vélez Rubio 
VNT: Villanueva de las Torres 
ZJR: Zújar 

 
Las deficiencias en la información publicada de los yacimientos las hemos 

compensado visitando los yacimientos, en los casos que ha sido posible, revisando 
documentaciones de campo de viejas prospecciones, y estudiando el material depositado 
en algunos museos locales, de manera que aportamos nuevos datos sobre yacimientos, 
que o bien permanecían inéditos o bien presentaban errores o indefiniciones en su 
interpretación. Aún así, muchos yacimientos han sido imposibles de caracterizar de 
forma segura, por lo que han sido obviados en el análisis final de este trabajo. Por otra 
parte, la información aquí contenida alcanza hasta el año 2012, momento en que se 
cerró este catálogo, por lo que los más recientes hallazgos no se encuentran incluidos en 
el mismo. 

 
Las fichas se estructuran en cuatro campos diferentes: localización, para describir la 

posición del yacimiento y sus afecciones; investigación, en el que se cita la información 
publicada del yacimiento; estructuras y materiales, donde desarrollamos nuestras  
aportaciones o revisamos la evidencia existente; e interpretación, donde ofrecemos una 
interpretación por fases de los yacimientos, de acuerdo a la tipología de yacimientos 
desarollada en capítulo 2.4. Por otro lado este anexo se complementa con el anexo 5, 
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donde se encuentran las láminas de material referidas en este anexo. En ellas se pueden 
encontrar materiales de origen diverso: de visitas propias, de campañas de prospección 
sistemáticas (Cortes de Baza y campo de Jabalcón), actividades preventivas (como Las 
Lavanderas), de fondos del Museo Municipal de Baza y de colecciones particulares. 
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NERPIO 
 
El término de Nerpio cuenta con un patrimonio arqueológico amplio, en el que destaca 
bastante la gran cantidad de abrigos con arte rupestre pospaleolítico, que han sido 
investigados por diferentes autores (GARCÍA GUINEA y SAN MIGUEL, 1975; 
ALONSO y GRIMAL, 1989; CARREÑO y MATEO, 1997: 231; MATEO, 1997-98; 
MATEO y CARREÑO, 2003; MATEO y CARREÑO, 2004). Además, existe una 
excavación sistemática, mediante sondeos (GARCÍA GUINEA y SAN MIGUEL, 1963) 
en el poblado ibérico de El Macalón. Por último hemos de reseñar que hemos tenido 
acceso a la Carta Arqueológica del municipio (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008), la cual 
contempla una gran cantidad de yacimientos hasta ahora no publicados. 
 

 
 
 
NER-001, Los Casericos 
 
Localización: localizado en la orilla meridional de la cuenca alta del río Taibilla, en una 
loma frente a Los Enebros. 
 
Investigación: asentamiento andalusí, con recinto superior de mampostería, y 
cerámicas fechables entre los siglos XI y XIII (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 68). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación:  la localización cercana de este yacimiento al hisn de Taibilla (unos 2 
km) y su posición poco encastillada nos hacen interpretarlo como alquería dependiente 
del citado hisn. 
 
 
NER-002, Peña Jarota 
 
Localización: situado al este del pueblo de Nerpio, en la peña del mismo nombre, junto 
a la linde con la provincia de Murcia. 
 
Investigación: asentamiento multifásico, con fases: del Cobre; del Bronce, con restos 
de estructura defensiva; y desde el siglo V a.C. hasta el Bajo Imperio, siendo ésta última 
la fase más importante por material superficial (CUADRADO, 1947: 69; JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 45-46, 49, 51 y 56-57). 
 
Estructuras y materiales: en la Carta Arqueológica (CA, en adelante) se publican 
algunos materiales: cerámicas a mano prehistóricas, torno ibérico y una sigillata 
hispánica (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 175-176). Con estos elementos mantenemos la 
cronología prehistórica y la romana la centramos en el Alto Imperio. 
 
Interpretación: este yacimiento presenta suficiente evidencia para considerarlo como 
un poblado durante el Cobre y el Bronce, un poblado fortificado protohistórico, y un 
castellum romano. 
 
 
NER-003, La Tubilla 
 
Localización: localizado al este de Nerpio, en la vertiente occidental del barranco de la 
Mujer, en una zona de ladera. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: dada la extensión superficial ofrecida lo clasificamos como 
asentamiento. 
 
 
NER-004, Hoya Honda 
 
Localización: situado en el cuadrante Suroriental del término, en una zona de ladera al 
Sureste del cortijo del mismo nombre, y dominado la cabecera de un barranco que 
desciende hasta la rambla de Almaciles. 
 
Investigación: asentamiento romano, con estructuras cuadrangulares superficiales 
(JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se publica una fragmento de terra sigillata 
hispánica (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 165). 
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Interpretación: considerado como asentamiento rural. 
 
 
NER-005, La Loma de la Carrasca 
 
Localización: localizado en la zona meridional central del municipio, en una zona de 
ladera al Norte del cortijo de la Fuente de la Carrasca. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce y época andalusí (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 49 y 66). 
 
Estructuras y materiales: en los materiales de la CA encontramos cerámica a mano y 
una redoma vidriada (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 167). 
 
Interpretación: interpretado como yacimiento secundario en el Bronce y cortijo en 
época andalusí. 
 
 
NER-006, Morrón de la Cueva 
 
Localización: localizado en la zona meridional central del municipio, en un cerrete al 
Norte del cortijo de la Fuente de la Carrasca. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: la localización cercana al anterior yacimiento nos lleva a considerar a 
éste como asentamiento, del que dependería aquel. 
 
 
NER-007, Cerro del Guerrero 
 
Localización: situado en la zona meridional central del municipio, en un cerro al 
Noroeste del cortijo de la Fuente de la Carrasca. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce con estructuras defensivas, y reocupación en 
época andalusí (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49, 51 y 66). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: dada la escasa entidad de la meseta de este cerro, lo consideramos 
como asentamiento en el Bronce y como cortijo en el período andalusí. 
 
 
NER-008, Las Lomas 
 
Localización: localizada en la zona meridional central del municipio, en una zona de 
ladera, entre los barrancos de las Zorreras y Prado. 
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Investigación: asentamiento del Ibérico Pleno- Final (s. V-II a.C.), con continuidad en 
época romana y andalusí (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 57, 60-61 y 66). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: la posición geomorfológica de este yacimiento nos obliga a 
considerarlo como asentamiento rural en época ibérica y romana, y como cortijo en el 
período andalusí. 
 
 
NER-009, El Puntal del Galán 1 
 
Localización: se sitúa en ladera de un gran peñón situado en la vertiente oriental del 
arroyo del Toñido, afluente del Taibilla. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce, con estructura defensiva tipo “motilla” 
(JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49 y 51). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: no contamos con datos de sus dimensiones, por lo que lo consideramos 
como poblado del referido período. 
 
 
NER-010, Torre de Yetas 
 
Localización: situada en el interior de la pedanía de las Yetas de Arriba, en el arroyo de 
Yetas, un afluente del Taibilla. 
 
Investigación: torre cuadrada muy arrasada, de similares características a la de 
Vizcable (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 71). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía de la encomienda santiaguista en Nerpio. 
 
 
NER-011, El Rincón 
 
Localización: se sitúa en la vertiente oriental del río Taibilla, en un cerro prominente, al 
Suroeste de El Rincón, en el paraje de las Covachas. 
 
Investigación: asentamiento del Ibérico Pleno- Final (s. V-II a.C.), con restos de 
fortificación. En su ladera Sureste presenta una zona con evidencias de uso como 
necrópolis (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 57 y 59). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se presentan materiales de este yacimiento: 
cerámica a torno ibérica, con algunos ejemplos pintados y otros de barniz rojo, entre los 
que destacan un tonelete, lebes, urnas y un plato en pasta común, posible imitación de 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 47 -



una 5/7 de campaniense (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 152-153). Con estos materiales 
le otorgamos una cronología del Ibérico Final (III-II). 
 
Interpretación: con estos datos lo consideramos como asentamiento fortificado, 
dependiente del oppidum de El Macalón (a unos 9 km al Norte de éste). 
 
 
NER-012, Loma del Maguillo 
 
Localización: localizado en el cuadrante Suroccidental del término, entre Pincorto y 
cortijo de los Morenos, en un promontorio que domina un barranco, que desciende al 
barranco de las Cuevas. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce y del Ibérico Pleno- Final (s. V-II a.C.) 
(JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49 y 57). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: con esta escasez de datos lo consideramos como un asentamiento en la 
Prehistoria Reciente y como un asentamiento rural en época ibérica. 
 
 
NER-013, Castillo de Taibilla 
 
Localización: situado al este de la pedanía de Pedro Andrés, en un cerro sobre la 
vertiente septentrional del río Taibilla. 
 
Investigación: esta importante fortificación presenta un recinto de cajones de hormigón 
de cal, en el que se circunscribe otro más pequeño, construido de la misma manera, y 
que está presidido por una gran torre de planta cuadrada. Los materiales superficiales 
indican una ocupación primera del Cobre, y otra desde el siglo X al XIII, pasando a 
partir de ese momento a manos de la Orden de Santiago, y quedando en ruina tras la 
Guerra de Granada (LILLO y MOLINA, 1981: 77-79; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 
45-46). 
 
Estructuras y materiales: en los materiales referenciados por la CA podemos 
observar: elementos de cerámica a mano, junto piedra tallada y piedra pulida; y 
cerámicas andalusíes, como esgrafiada, tinaja estampillada, cuerda seca total y parcial, 
candil de piquera, y mesa vidriada en melado con decoración en manganeso; y además, 
algún fragmento de cerámica bajomedieval cristiana (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 
148-149). Estos elementos confirman la cronología publicada, aunque limitamos la 
cronología inferior del hisn al siglo XI. 
 
Interpretación: dada la extensión superficial de la meseta lo consideramos como 
asentamiento en el Cobre. A partir de las referencias de fuentes escritas y de los restos 
emergentes lo interpretamos como un hisn de poblamiento para época andalusí, con su 
unidad de poblamiento en cotas inferiores (NER-014) y con su propia maqbara (NER-
015). 
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NER-014, Despoblado de Taibilla 
 
Localización: localizado en la base castillo de Taibila, al Noroeste, en las 
inmediaciones de la Tercia, en una zona de ladera. 
 
Investigación: interpretado como el despoblado del castillo de Taibilla (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 66). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: se trata de la zona de poblamiento del cercano hisn de Taibilla, 
considerándolo dentro de nuestra clasificación como parte de ese hisn. 
 
 
NER-015, Cementerio de Taibilla 
 
Localización: situado al Oeste del anterior yacimiento, en una zona de suave ladera. 
 
Investigación: interpretado como la necrópolis de Taibilla, conociéndose una lápida 
sepulcral de este lugar (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 66). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: se trata de la maqbara del hisn de Taibilla. 
 
 
NER-016, Torreón de Vizcable 
 
Localización: localizado en un promontorio abrupto, al Sur de la pedanía del mismo 
nombre, en la orilla oriental del río Taibilla, en el tercio Norte del municipio. 
 
Investigación: torre de planta cuadrada, y recinto cuadrangular asociado, todo ello 
construido en cajas de hormigón de cal. Se asocia a la fundación de la Encomienda de 
Taibilla en 1245 (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 79-80). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía de la encomienda santiaguista. 
 
 
NER-017, El Macalón 
 
Localización: situado a unos 2 km al Noreste de Nerpio, en un cerro escarpado, 
denominado del mismo modo, en la vertiente Suroriental del río Taibilla. 
 
Investigación: asentamiento fortificado, de unas 3,5 ha, excavado entre los cincuenta y 
los setenta. La cronología arrancaría desde el Bronce Final, hasta el siglo III a.C., por 
ausencia de campanienses. Se ha documentado el cambio de chozas de planta circular a 
casas de planta rectangular. La muralla con baluartes, es de zócalo de mampostería 
(1,30 m de grosor), y un probable alzado de adobes. Además, se conocen varias 
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esculturas zoomorfas procedentes de este yacimiento, un león y una esfinge (GARCÍA 
GUINEA y SAN MIGUEL, 1963: 40-43; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 55-56). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: dadas la extensión, sistema de fortificación y hallazgos superficiales lo 
consideramos como oppidum ibérico. 
 
 
NER-018, Cresta del Royo Gil 1 
 
Localización: localizado en el cuadrante Suroccidental del término, entre Pincorto y 
cortijo de los Morenos, en una cresta escarpada del paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo consideramos como asentamiento, formando una unidad con NER-
018/019/020, que cuenta con un asentamiento mayor en llano, en su base (NER-012). 
 
 
NER-019, Cresta del Royo Gil 2 
 
Localización: localizado en el cuadrante Suroccidental del término, entre Pincorto y 
cortijo de los Morenos, en una cresta escarpada del paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo consideramos como asentamiento, formando una unidad con NER-
018/019/020, que cuenta con un asentamiento mayor en llano, en su base (NER-012). 
 
 
NER-020, Cresta del Royo Gil 3 
 
Localización: localizado en el cuadrante Suroccidental del término, entre Pincorto y 
cortijo de los Morenos, en una cresta escarpada del paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo consideramos como asentamiento, formando una unidad con NER-
018/019/020, que cuenta con un asentamiento mayor en llano, en su base (NER-012). 
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NER-021, Cueva del Molino Cojo 
 
Localización: situado al este de la pedanía de Pedro Andrés, en un farallón de la 
vertiente meridional del Taibilla, con el molino del mismo nombre a sus pies. 
 
Investigación: enterramiento en cueva, consistente en inhumación con ajuar, datado en 
el Cobre (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 45-46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis del Cobre en cueva, relacionado con el  cercano Castillo de 
Taibilla (NER-013), que presenta una fase de este período. 
 
 
NER-022, Varica de la Virtudes 1 
 
Localización: localizado en el cerro del mismo nombre, al Noroeste de Nerpio, en la 
ladera meridional del cerro más occidental. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce con estructuras defensivas (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 49 y 51). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se presentan algunos materiales, los cuales son a 
torno, con desgrasante grueso en las pastas y formas de urnas; además, se cita un 
elemento en pasta gris (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 154-155). Con estos elementos 
cabría pensar en una cronología del Ibérico Antiguo. 
 
Interpretación: su situación geomorfológica nos lleva a considerarlo como 
asentamiento rural. 
 
 
NER-023, Varica de las Virtudes 2 
 
Localización: localizado en el cerro del mismo nombre, al Noroeste de Nerpio, en la 
ladera meridional del cerro más oriental. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: en la CA aparecen materiales cerámicos a mano de este 
yacimiento (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 156). 
 
Interpretación: lo consideramos un asentamiento del Bronce, formado por NER-023  y 
NER-096. 
 
 
NER-024, Morrón del Castellón 
 
Localización: se encuentra en el centro Oeste del término, al Noroeste de Nerpio, en el 
paraje de la Dehesa, en un promontorio al Noreste del cortijo Camarillas, desde donde 
se domina una barranco amplio, que desciende al río Taibilla. 
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Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo interpretamos como asentamiento del Bronce. 
 
 
NER-025, Cueva del Tejo 
 
Localización: se sitúa al Suroeste de Nerpio, en la cabecera del arroyo Blanco, en una 
cornisa al Oeste de la fuente de Arenalejos. 
 
Investigación: cueva con restos óseos humanos, adscrito a la Prehistoria Reciente sin 
precisar (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 184). 
 
Estructuras y materiales: enterramiento en cueva, cuya relación más próxima es Cerro 
de la Fuente (NER-027), datado en el Bronce. 
 
Interpretación: lo consideramos como necrópolis, en cueva de la Prehistoria Reciente, 
que podría relacionarse con el cercano (1000 m. en línea recta) Cerrete en las Cañadas 
de Arriba (NER-026), con cronología del Bronce. 
 
 
NER-026, Cerrete en las Cañadas de Arriba 
 
Localización: se localiza en la cabecera del arroyo Blanco, en su lado occidental, al 
Sureste del cortijo del mismo nombre, en una loma suave. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo clasificamos como asentamiento del Bronce. 
 
 
NER-027, Cerro de la Fuente 
 
Localización: se localiza en la cabecera del arroyo Blanco, en su lado occidental, al 
Sureste del cortijo del mismo nombre, en la ladera Sur de un cerro pronunciado. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo consideramos como asentamiento del Bronce, sin que podamos 
discernir su relación con el anterior yacimiento. 
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NER-028, Cerro de los Bancalejos 
 
Localización: situado en el lado noroccidental del barranco de la Aliagosa, en un peñón 
encastillado al Sureste de la pedanía de Los Chorretites de Abajo. 
 
Investigación: asentamiento del Ibérico Pleno- Final (s. V-II a.C.), con restos de 
fortificación, y continuidad en época romana y andalusí (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 
58-59, 60-61 y 66). 
 
Estructuras y materiales: en los materiales de la CA se presentan: fragmentos 
cerámicos a mano de difícil adscripción, terra sigillata hispánica, africana D e hispánica 
tardía meridional, además de mesa vidriada en melado (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 
159-160). Con estos elementos descartamos la cronología ibérica, y aceptamos una 
cronología del siglo I al V y otra del XI al XIII, sin poder establecer la continuidad. 
 
Interpretación: lo interpretamos como poblado fortificado ibérico, castellum en época 
romana y como recinto refugio en época andalusí. 
 
 
NER-029, Cortijo de la Toba 
 
Localización: situado al Noreste de Nerpio, en la orilla oriental del Taibilla, en un 
promontorio al Norte de la confluencia con el arroyo de los Duendes. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce, con una reocupación en el Alto Imperio, con 
terra sigillata hispánica (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49, 60 y 164). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo clasificamos como asentamiento en el Bronce y como asentamiento 
rural en época romana. 
 
 
NER-030, Cerro de la Jutia 
 
Localización: localizado al Oeste de Nerpio, en el límite con Yeste, en un cerro, al 
Noroeste de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: asentamiento del Ibérico Pleno- Final, y continuidad en época romana 
(s. V-II a.C.) (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 58 y 60). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: dado el nulo encastillamiento y la falta de estructuras defensivas lo 
consideramos como asentamiento rural. 
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NER-031, Poyo del Centinela 
 
Localización: situado en un peñón en la orilla oriental del Taibilla, al Norte de la presa 
del embalse. 
 
Investigación: asentamiento del Ibérico Pleno- Final (s. V-II a.C.), y continuidad en 
época romana (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 56 y 60). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: dado el carácter encastillado de su posición lo interpretamos como 
poblado fortificado. 
 
 
NER-032, Los Castillicos de Vizcable 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Taibilla, al Sureste de Vizcable, en 
una muela encastillada, en la vertiente meridional del barranco de Almez. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (CUADRADO, 1947: 69; JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce. 
 
 
NER-033, Abrigo de la Cornisa 
 
Localización: situado el Oeste de Nerpio, en la ladera baja del Cerrico de las Virtudes. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 43). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-034, Abrigo de la Fuente Montañez 1 
 
Localización: se localiza en un farallón rocoso de la vertiente Suroriental del barranco 
de Toñido, al Suroeste de Pedro Andrés y al Noroeste de la fuente del mismo nombre. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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NER-035, Abrigo de la Fuente Montañez 2 
 
Localización: se localiza en un farallón rocoso de la vertiente Suroriental del barranco 
de Toñido, al Suroeste de Pedro Andrés y al Noroeste de la fuente del mismo nombre. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 43). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-036, Abrigo de la Fuente del Sapo 
 
Localización: se localiza al Noroeste de Nerpio, en la loma del Sapillo, en su vertiente 
oriental, asomado a un barranco. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 43). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-037, Abrigo de la Hoz 
 
Localización: se ubica en la vertiente septentrional de la cuenca alta del Taibilla, en un 
promontorio al Noreste de Los Enebros. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 43). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-038, Abrigo de la Aliagosa 
 
Localización: se sitúa en la cuenca baja del barranco del mismo nombre, en un escarpe 
al Noroeste del mismo, y al Oeste del cortijo de Queque. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 43). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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NER-039, Abrigo de la Rambla de Pedro Izquierdo 
 
Localización: se encuentra en la cuenca media del arroyo de la Casa de la Cabeza, al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre, en un promontorio rocoso. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 43). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-040, Abrigo de la Viñuela 
 
Localización: se localiza al Oeste de Pedro Andrés, a pocos metros al Oeste del cortijo 
de la misma denominación, en una cornisa. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-041, Abrigo de las Cañadas 1 
 
Localización: se ubica en la parte baja del barranco de la Tejera, al Noroeste de la 
cortijada de Cañadas de Abajo, en una cornisa sobre el barranco. 
 
Investigación: abrigo de arte rupestre de estilo Levantino (ALONSO y GRIMAL, 
1989; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-042, Abrigo de las Cañadas 2 
 
Localización: se ubica en la parte baja del barranco de la Tejera, al Noroeste de la 
cortijada de Cañadas de Abajo, en una cornisa sobre el barranco, en la orilla contraria a 
NER-041. 
 
Investigación: abrigo de arte rupestre de estilo Levantino (ALONSO y GRIMAL, 
1989; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-043, Abrigo de los Cerricos 
 
Localización: localizado en la cuenca alta del Taibilla, al Oeste de Nerpio, y al Suroeste 
del molino de Bastra, en un punto muy cercano al río. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-044, Abrigo del Arroyo de los Covachos 
 
Localización: situado en la cuenca alta del Taibilla, al Oeste de Nerpio, en un peñón en 
la orilla meridional, al Oeste de la confluencia con el barranco del Sabinar. 
 
Investigación: se trata de dos abrigos con representaciones rupestres de estilo 
Levantino (GARCÍA GUINEA y SAN MIGUEL, 1975: 79; MATEO y CARREÑO, 
2003: 24-38; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-045, Abrigo de los Ídolos 
 
Localización: situado en la cuenca alta del Taibilla, al Oeste de Nerpio, en la cornisa 
septentrional del cerro al este del molino de Bastra. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-046, Ventana de los Enamorados 
 
Localización: se ubica al Suroeste de la pedanía de Pedro Andrés, en la cornisa del 
peñón al Oeste de la confluencia del arroyo Blanco con el Taibilla. 
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Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático, inicialmente denominado 
como de los Sabinares (GARCÍA GUINEA y SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto y 78; 
JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-047, Abrigo del Castillo de Taibona 
 
Localización: se encuentra en al este de Pedro Andrés, en una cornisa asomada al 
Taibilla, frente al castillo. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-048, Abrigo del Collado de la Cruz 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Taibilla, por debajo del embalse, en 
una cornisa frente a la desembocadura del barranco Lebrillo en el río. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-049, Abrigo del Ídolo 
 
Localización: situado en la cuenca alta del Taibilla, al Oeste de Nerpio, en la cornisa 
septentrional del cerro al este del molino de Bastra. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
 
 

- 58 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 58 -



NER-050, Abrigo del Molino Cipriano 
 
Localización: situado en la cuenca alta del Taibilla, al Oeste de Nerpio, en la cornisa 
occidental del cerro al este del molino de Bastra. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo Levantino y de estilo esquemático, 
denominado originalmente como Molino Basura (GARCÍA GUINEA y SAN MIGUEL, 
1975: mapa adjunto y 77; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44 y 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-051, Abrigo de la Fuente de las Zorras 
 
Localización: se localiza en la cuenca baja del barranco de Toñido, en una cornisa al 
este del curso, antes de desembocar en el río. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-052, Abrigo del Barranco Bonito 
 
Localización: ubicado al Noreste de Pedra Andrés, en el paraje de la Dehesa, en una 
cornisa del barranco Canalejas. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino y esquemático (CARREÑO y 
MATEO, 1997: 231; MATEO y CARREÑO, 1997; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-053, Torcal de las Bojadillas 
 
Localización: se sitúa en una cornisa de una muela, denominada El Rabillo, enclavada 
en la vertiente septentrional de la confluencia del arroyo Blanco de la Virgen con el 
arroyo Tercero. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de tipo levantino (GARCÍA GUINEA y SAN 
MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-054, Abrigo del Concejal 1 
 
Localización: se encuentra al Noroeste de Pedro Andrés, en la vertiente septentrional 
del barranco de los Prados, al Norte de la Hoya de Sax. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-055, Abrigo del Concejal 2 
 
Localización: se localiza al Noroeste de Pedro Andrés, en la vertiente septentrional del 
barranco de los Prados, al Norte de la Hoya de Sax. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-056, Abrigo del Concejal 3 
 
Localización: se encuentra al Noroeste de Pedro Andrés, en la vertiente septentrional 
del barranco de los Prados, al Norte de la Hoya de Sax. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-057, Abrigo de la Rosa 
 
Localización: ubicado en la parte media del arroyo del Toñido, al Noroeste del cortijo 
del mismo nombre, en la vertiente noroccidental del arroyo. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 46). 

- 60 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 60 -



 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-058, Abrigo del Cazador 
 
Localización: situado en la parte baja de la ladera septentrional del cerro del Macalón, 
al este de Nerpio. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre levantino (GARCÍA GUINEA y SAN 
MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-059, Abrigo de la Hornacina de la Pareja 
 
Localización: localizado al Oeste de Nerpio, en la vertiente septentrional del Taibilla, 
en un escarpe de la ladera, al Oeste del barranco de Migarnao. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de tipo levantino (GARCÍA GUINEA y SAN 
MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-060, Abrigo de las Cabricas 
 
Localización: situado en la cuenca alta del Taibilla, al Oeste de Nerpio, en la cornisa 
septentrional del cerro al este del molino de Bastra. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (GARCÍA GUINEA y SAN 
MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-061, Abrigo de la Casa de los Ingenieros 1 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Taibilla, por debajo del Embalse, en un 
escarpe del cañón del río. 
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Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (GARCÍA GUINEA y SAN 
MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-062, Abrigo de la Casa de los Ingenieros 2 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del Taibilla, por debajo del Embalse, en 
un escarpe del cañón del río. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-063, Abrigo de los Sacristanes 
 
Localización: se sitúa en la cuenca alta del Taibilla, en la cornisa oriental del barranco 
de Canalejas, antes de confluir con el río. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (CARREÑO y MATEO, 
1997: 229; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-064, Mingarnao 1 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco del mismo nombre, en la ladera 
meridional de la Solana de la Fuente del Pino. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre levantino (CARREÑO y MATEO, 1997: 229; 
JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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NER-065, Mingarnao 2 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco del mismo nombre, en la ladera 
meridional del vértice geodésico de Mingarnao. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre levantino y de estilo esquemático (CARREÑO y 
MATEO, 1997: 230; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-066, Abrigo del Molino de la Fuente 1 
 
Localización: se ubica en la vertiente oriental del barranco del mismo nombre, al Sur 
del cortijo de Taibilla, en la entrada de un encajonamiento del barranco. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-067, Abrigo del Molino de la Fuente 2 
 
Localización: se ubica en la vertiente oriental del barranco del mismo nombre, al Sur 
del cortijo de Taibilla, en la entrada de un encajonamiento del barranco. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre levantino, denominado inicialmente de Sautuola 
(GARCÍA GUINEA y SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-068, Abrigo del Prado del Tornero 1 
 
Localización: se sitúa al Oeste de Nerpio, en la parte baja de la ladera meridional de las 
Varicas de las Virtudes. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-069, Abrigo del Prado del Tornero 2 
 
Localización: se ubica al Oeste de Nerpio, en la parte baja de la ladera meridional de 
las Varicas de las Virtudes. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (GARCÍA GUINEA y SAN 
MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-070, Abrigo del Prado del Tornero 3 
 
Localización: se encuentra al Oeste de Nerpio, en la parte baja de la ladera meridional 
de las Varicas de las Virtudes. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-071, Abrigo de la Senda de la Cabra 
 
Localización: ubicado en la parte media del arroyo del Toñido, al Norte del cortijo del 
mismo nombre, en la vertiente noroccidental del arroyo. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-072, Abrigo de la Solana de las Covachas 
 
Localización: se encuentra al Sur de Pedro Andrés, al Sureste del cortijo de la Noguera, 
en la cornisa del barranco que asciende a la fuente de Taibilla. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino y de estilo esquemático 
(GARCÍA GUINEA y SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 44 y 46). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-073, Abrigo de la Jutia 1 
 
Localización: situado en el cuadrante Suroccidental del término, en la zona alta de la 
rambla de Comino, al este del cortijo de la Era de la Losa. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 45). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-074, Abrigo de la Jutia 2 
 
Localización: situado en el cuadrante Suroccidental del término, en la zona alta de la 
rambla de Comino, al este del cortijo de la Era de la Losa. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 45). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-075, Abrigo de Arroyo Blanco 1 
 
Localización: localizado en el lado oriental del arroyo Blanco, al Oeste del cortijo de 
Prado de las Yeguas. 
 
Investigación: abrigo con pinturas rupestres de estilo esquemático (MATEO y 
CARREÑO, 2004; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-076, Abrigo de Arroyo Blanco 2 
 
Localización: localizado en el lado oriental del arroyo Blanco, al Sureste del cortijo de 
Las Guijarrillas. 
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Investigación: abrigo con pinturas rupestres de estilo levantino (MATEO y 
CARREÑO, 2004;JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 45). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-077, Abrigo del Barranco de los Buitres 
 
Localización: situado en la cuenca del río Zumeta, en la vertiente septentrional de la 
rambla de los Vaquerizos, en el paraje de Tres Medios. 
 
Investigación: denominado también Cueva de Santiago, con ocupación Neolítica, y 
pintura rupestre de estilo Esquemático (MATEO, 1997-98: 41; MATEO y CARREÑO, 
2003: 18-24; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 45). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-078, Abrigo de Cornibelete 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del Taibilla, al Norte de la confluencia 
de éste con el arroyo de los Robles. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-079, Abrigo de Huerta Andara 1 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del río Zumeta, en lo alto de la cornisa 
frente al cortijo del Castellón. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MATEO, 1997-98: 41; 
JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-080, Abrigo de Huerta Andara 2 
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Localización: ubicado en la vertiente oriental del río Zumeta, en lo alto de la cornisa 
frente al cortijo del Castellón. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MATEO, 1997-98: 41; 
JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-081, Abrigo de Tinada del Ciervo 
 
Localización: ubicado en la vertiente oriental del río Zumeta, en lo alto de la cornisa, 
subiendo el Peñón de las Mulas. 
 
Investigación: abrigos con arte rupestre de estilo esquemático (MATEO, 1997-98: 41; 
SORIA LERMA, 2003: 369-371; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-082, Abrigo de la Mujer 
 
Localización: situado al este de Nerpio, en un farallón de la vertiente oriental del 
barranco que nace en Tobilla de los Calamares. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-083, Abrigo del Ídolo del Ciervo 
 
Localización: se ubica en la vertiente oriental del barranco del mismo nombre, al 
Suroeste del cortijo de Taibilla, en la entrada de un encajonamiento del barranco. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (GARCÍA GUINEA y 
SAN MIGUEL, 1975: mapa adjunto; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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NER-084, Abrigo de la Campana 
 
Localización: situado en un cerro próximo a Nerpio por el Noreste, en la misma orilla 
del río. 
 
Investigación: abrigo con pinturas rupestres de estilo levantino y de estilo esquemático 
(JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 45 y 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-085, Abrigo de Arroyo Queque 
 
Localización: localizado en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre, en el 
barranco de la Aliagosa. 
 
Investigación: abrigo con pinturas rupestres de estilo levantino y de estilo esquemático 
(JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 45 y 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-086, Abrigo de la Toba 
 
Localización: situado en la cornisa del río Taibilla, frente a la confluencia del arroyo de 
los Duendes. 
 
Investigación: abrigo con pinturas rupestres de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: ficha). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-087, El Pino La Diarga 
 
Localización: se ubica en la cuenca alta del Taibilla, en su vertiente meridional, en el 
lado Suroriental del barranco del Sabinar, en una loma suave. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce Final-Hierro I, aunque en los materiales que se 
muestran de este yacimiento no vemos ningún elemento con esa cronología (JIMÉNEZ 
y SEGURA, 2008: 54 y 172). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: lo consideramos como asentamiento rural. 
 
 
NER-088, Loma de la Casa de la Hoya 
 
Localización: situado en el cuadrante Suroccidental del término, en la cuenca del 
Zumeta, en una zona llana al Noroeste de Casa de la Hoya, cerca del borde del cañón 
del río. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce y Bronce Final-Hierro I(JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 49 y 54). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: interpretado como asentamiento prehistórico y asentamiento rural 
ibérico. 
 
 
NER-089, Abrigo del Torcal 
 
Localización: localizado al este de Nerpio, en la vertiente oriental del barranco que 
nace en Tobilla de Calamares. 
 
Investigación: abrigo con pinturas rupestres de estilo levantino (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 45). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NER-090, Necrópolis de Vizcable 
 
Localización: situada en la orilla occidental del Taibilla, por debajo de la confluencia 
de este con el arroyo de Yetas, en una zona de terrazas, al Sureste del cortijo de los 
Casares. 
 
Investigación: necrópolis de inhumación en fosa, con cubiertas de piedra. Se asocia a 
época romana por un resto epigráfico conocido de antiguo (JIMÉNEZ y SEGURA, 
2008: 62-63). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis romana, de la que desconocemos su hábitat, pero que debe 
estar muy cercano, sino está dentro del propio espacio de la necrópolis. 
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NER-091, Necrópolis del Tobarico 
 
Localización: localizada al Noreste de Nerpio, en la vertiente Suroriental del Taibilla, 
en el cortijo del mismo, al Norte del cerro del Macalón. 
 
Investigación: necrópolis de inhumación en fosa, también asociada a época romana 
((JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 63). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis romana, de la que desconocemos su hábitat, pero que debe 
estar muy cercano, sino está dentro del propio espacio de la necrópolis. 
 
 
NER-092, Molata de Jutia 
 
Localización: situado en el cuadrante Suroccidental del término, en una muela al 
Suroeste del cortijo de los Morenos, y bordeando el barranco del Tamaral. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce y Bronce Final-Hierro I (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 50 y 54). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce y asentamiento rural ibérico. 
 
 
NER-093, Cerro del Tesoro 
 
Localización: se localiza en un cerro escarpado, que domina los barrancos de Tejera y 
Reolid, en la cabecera del arroyo Toñoso. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce con estructuras defensivas (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 50-51). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce. 
 
 
NER-094, La Molata de las Cañadas 
 
Localización: se ubica en la cabecera del arroyo Blanco, en una zona de ladera al Oeste 
del cortijo de las Cañadas de Abajo, bordeando el barranco. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 50). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se muestran algunos fragmentos de cerámica a 
mano, con formas exvasadas (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 186). 
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Interpretación: asentamiento del Bronce. 
 
 
NER-095, Peñón de los Zurridores 
 
Localización: se localiza al Noreste de Nerpio, en la orilla del Taibilla, al Noreste de la 
confluencia con el barranco de Ballesteros, en una muela pronunciada sobre el río. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce y Bronce Final-Hierro I, con una fase posterior 
de época romana (CUADRADO, 1947: 69; JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 50, 54 y 60). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se publican algunos fragmentos de cerámica a 
mano y terra sigillata hispánica y africana, sin poder precisar más (JIMÉNEZ y 
SEGURA, 2008: 189). 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce, con cierta continuidad hasta el Ibérico 
Antiguo como asentamiento rural, y reocupación en época romana, en el Alto Imperio. 
 
 
NER-096, Varica de las Virtudes 3 
 
Localización: localizado en el cerro del mismo nombre, al Noroeste de Nerpio, en la 
cúspide del cerro mayor. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 49). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se publican algunos fragmentos de cerámica a 
mano (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 190). 
 
Interpretación: se trata de un asentamiento del Bronce en altura, formado por NER-
023  y NER-096. 
 
 
NER-097, Puntal del Chillón 
 
Localización: se localiza en la cabecera del barranco del Zapatero, en un peñón 
denominado los Comisarios. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 50). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se publican un fragmentos de cerámica a mano, 
con decoloración exterior (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 191). 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce encastillado. 
 
 
NER-098, Peñón del Collado Rubio 
 
Localización: se localiza en la cabecera del barranco del Zapatero, en un peñón por 
debajo del Collado Rubio. 
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Investigación: asentamiento del Bronce (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 50). 
 
Estructuras y materiales: en la CA se publican un fragmentos de cerámica a mano, 
con decoloración exterior (JIMÉNEZ y SEGURA, 2008: 192). 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce encastillado. 
 
 
NER-099, Covacha del Zumeta 
 
Localización: situado en el extremo Suroccidental del término, en la cuenca oriental del 
Zumeta, en el llamado peñón de las Mulas. 
 
Investigación: hábitat con ocupación del Neolítico y del Cobre (MATEO, 1997-98: 
41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hábitat en cueva del Neolítico y el Cobre, es decir un asentamiento. 
 
 
NER-100, Molino del Vadico 
 
Localización: se sitúa en la vertiente oriental del Zumeta, en una cornisa al Noreste de 
la confluencia de la rambla de Comino en el río. 
 
Investigación: abrigo, objeto de excavación, con la siguiente secuencia: Paleolítico 
Superior, Epipaleolítico, y Neolítico con cerámicas impresas e incisas (MATEO, 1997-
98: 40-41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento en abrigo, con secuencia desde el Paleolítico Superior al 
Neolítico. 
 
 
NER-101, Cueva del Gitano 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del Zumeta, en una cornisa frente a la 
desembocadura del arroyo Marchena. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre esquemático (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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ABLA 
 
El término de Abla fue prospectado sistemáticamente entre los años 1987 y 1988 
(ADROHER et al. 1990; BUZON et al., 1990), centrándose en la vega del río 
Nacimiento y en las faldas de las sierras Nevada y de los Filabres (de estos datos hemos 
excluido los yacimientos situados al Sur del río Abrucena); afortunadamente hemos 
podido consultar la documentación de campo de esas prospecciones, ya que la 
publicación final de las mismas no se ha realizado. Por las mismas fechas se produjo la 
única excavación publicada de ese término, en la ermita de San Sebastián (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1990). 
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ABL-001, Adelfas 1 
 
Localización: situado en las faldas de la sierra, dentro de la pedanía del mismo nombre, 
al Sur de la ermita de San José, en un área de ladera. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). Se le otorga una cronología 
del Bronce (BUZON et al., 1990: 12). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de materiales 
prehistóricos. 
 
Interpretación: dada su ubicación y la escasez de documentación lo consideramos 
como un yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
ABL-002, Majada de la Loma del Rosal 
 
Localización: localizado en las faldas de la sierra, al Suroeste de la pedanía del mismo 
nombre, en el cerro de juntas del barranco de la Calerilla y la rambla de la Santa Cruz. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). Se le otorga una extensión de 
500 m2 y una cronología del Cobre (BUZON et al., 1990: 11). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de materiales 
prehistóricos. 
 
Interpretación: asentamiento del Cobre. 
 
 
ABL-003, Barranco del Diablo 
 
Localización: localizado en las faldas de la sierra, al Noreste de la pedanía de las 
Adelfas, en un cerro aislado, al este del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de materiales 
prehistóricos del Cobre. 
 
Interpretación: asentamiento del Cobre. 
 
 
ABL-004, Las Adelfas Altas 
 
Localización: se encuentra en las faldas de la sierra, en un promontorio abrupto, al 
Noroeste de la pedanía del mismo nombre, al Oeste del barranco de Apolo. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
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Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de materiales 
prehistóricos. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
ABL-005, Palomar 1 
 
Localización: situado en las faldas de la sierra, en un promontorio, sobre la junta del 
barranco de las Zorreras y la rambla de las Adelfas. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
ABL-006, El Palomar 2 
 
Localización: situado en las faldas de la sierra, en una ladera pronunciada al Noreste 
del anterior yacimiento, junto a la rambla de las Adelfas. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
ABL-007, Cortijo de Santa Cruz 1 
 
Localización: localizado en la falda de la sierra, en la vertiente Oeste de la rambla del 
mismo nombre, al Noreste del cortijo del mismo nombre, en una ladera escarpada. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de materiales 
prehistóricos del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce. 
 
 
ABL-008, Cortijo de Santa Cruz 2 
 
Localización: localizado en la falda de la sierra, en un promontorio al Norte del cortijo 
del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
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Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABL-009, Retamales 
 
Localización: situado en la falda de la sierra, en una ladera abrupta en la vertiente 
oriental del barranco de las Bazanas. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABL-010, Jarales 
 
Localización: situado en la falda de la sierra, en un promontorio pronunciado, entre los 
barrancos de Santa Cruz y de las Bazanas, a unos 1.300 m.s.n.m. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de materiales 
prehistóricos del Cobre. 
 
Interpretación: asentamiento del Cobre. 
 
 
ABL-011, Cortijo de Santa Cruz 3 
 
Localización: localizado en la falda de la sierra, al Norte del cortijo del mismo nombre, 
subiendo la cuerda. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABL-012, Hacilla de Don Juan 
 
Localización: situado en la falda de la sierra, en una ladera escarpada, entre el barranco 
del Primo y la rambla de las Adelfas.  
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
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Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABL-013, Cerro de las Huertas 
 
Localización: se encuentra en la falda de la sierra, al Noreste del cortijo de Fuente 
Nueva, en ladera meridional de los cerros del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABL-014, El Peñoncillo 
 
Localización: se encuentra en la falda de la sierra, en el cerro del mismo nombre, en la 
vertiente oriental del barranco de Fuente Mendoza. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABL-015, La Torrecilla  
 
Localización: situado en el pie de monte de la sierra, al Norte de la vega del río 
Nacimiento, en el paraje del Llano de la Estación, en una loma suave. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
ibéricos (siglo IV a.C.). De forma oral hemos sido informados por uno de los 
prospectores que este yacimiento presentaba una inusual concentración de cuencos de 
borde entrante. Durante una visita de campo no hemos detectado la existencia de 
material cerámico, lo cual concuerda con la fenomenología superficial de los santuarios 
al aire libre bastetanos, en los cuales el registro superficial del mismo puede llegar a 
desaparecer en una recogida sistemática total de materiales. 
 
Interpretación: santuario. 
 
 
ABL-016, Cerro Montagón 
 
Localización: situado en el pie de monte de la sierra, al Norte de la vega del río 
Nacimiento, en el cerro del mismo nombre. 
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Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
ibéricos (siglos V-II a.C.). Hemos podido acceder al material superficial recogido 
durante su prospección, el cual nos confirma la cronología de la ficha, con la presencia 
de algunos fondos ligeramente convexos, que podría ser del siglo V a.C. y cuencos de 
borde entrante, que confirman la cronología del siglo IV. 
 
Interpretación: poblado fortificado ibérico. 
 
 
ABL-017, Cortijo de los Leones 
 
Localización: localizado en el pie de monte de la sierra, al Norte de la vega del río 
Nacimiento, en un cerro al este del cerro Montagón. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
siglo I a.C. y alto imperio, en concreto terra sigillata itálica y sudgálica. 
 
Interpretación: a falta de mayor información interpretamos a este yacimiento como 
asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-018, Venta Casiana 
 
Localización: situado en la vega septentrional del río Nacimiento, en una pequeña 
loma, al borde de la misma, y al Noreste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
bajo imperio (s. III-V), con presencia de terra sigillata africana D. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-019, Camino Real 
 
Localización: situado en la vega septentrional del río Nacimiento, en una zona llana, en 
la pedanía del mismo nombre, al Oeste de la carretera de Caniles. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
alto y bajo imperio (siglos I-III), con terra sigillata hispánica, africana A y C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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ABL-021, El Salitre 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una zona llana, 
en el paraje del mismo nombre, al Norte de Abla. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
alto y bajo imperio y la Antigüedad Tardía (siglos I-VI), con terra sigillata hispánica, 
africana C y D, y Late Roman C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-022, El Salitre 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una zona llana, 
en el paraje del mismo nombre, al Norte de Abla, y al Oeste de la carretera de Caniles. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en la 
Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
ABL-023, Cementerio de Abla 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una ladera al 
Oeste del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en la 
Prehistoria Reciente. En la revisión de materiales hemos encontrado una copa y una 
tulipa bastante completas en cerámica bruñida. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ABL-024, Cerro del Diablo 
 
Localización: situado en la falda baja de la sierra, en un promontorio pronunciado, 
entre el barranco del Diablo y la rambla de las Adelfas. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
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Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
ABL-025, Cerro de Alfarache 
 
Localización: localizado en la ladera oriental del cerro al pie de la vega septentrional 
del río Nacimiento, entre la rambla de Alfarache y la de las Adelfas. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Alto Imperio, con terra sigillata hispánica y cocina africana 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-026, Venta de Herrera 
 
Localización: situado en la vega septentrional del río Nacimiento, en una loma suave, 
al Oeste del cortijo del mismo nombre, y contiguo por el este a la rambla de Alfarache. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Alto y Bajo Imperio (siglos I-III), con terra sigillata hispánica, y africana A, C y D. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-027, Cerro de los Ortuños 
 
Localización: situado en la vega septentrional del río Nacimiento, en la ladera 
meridional del cerro al este de la confluencia de la rambla de las Adelfas con el río, y al 
Oeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). Se menciona la existencia de 
enterramientos en cista (BUZON et al., 1990: 12). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Bronce. 
 
Interpretación: el cruce de la presencia de tumbas en cista y materiales del Bronce nos 
conducen a interpretarlo como un asentamiento prehistórico de ese período. 
 
 
ABL-028, Cortijo de los Ortuños 
 
Localización: situado en la vega septentrional del río Nacimiento, en una ladera al Sur 
del cortijo del mismo nombre. 
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Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Alto Imperio, con terra sigillata hispánica. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-029, Cerro de los Hernández 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Nacimiento, en un cerro al Sur 
de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Ibérico Final, Alto Imperio (siglos I-III), con terra sigillata sudgálica y marmorata, 
Antigüedad Tardía y época nazarí. 
 
Interpretación: para este yacimiento multifásico proponemos clasificarlo como 
asentamiento rural ibérico, castellum para época romana, y posible vigía de época 
nazarí. 
 
 
ABL-030, Las Juntas 
 
Localización: situado en un peñón en la orilla meridional del río Nacimiento, con el 
molino del Peñón a los pies. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). Citado como fortificación, 
con dos recintos, el superior de planta rectangular, de 3600 m2 de superficie, sin torres, 
y con habitaciones cuadrangulares adosadas a la cerca. El material asociado es un 
pequeño porcentaje de cerámica a torno de tipología tardorromana, mientras que el resto 
del material cerámico no presenta características califales o asociables a las 
producciones de Pechina (CARA y RODRIGUEZ, 1998: 189-191). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en la 
Prehistoria Reciente. Hemos podido acceder al material de la prospección, el cual se 
compone exclusivamente de cerámica a mano prehistórica, con algunas formas 
carenadas, pero sin cerámica bruñida, con lo que le otorgamos una cronología del 
Bronce. 
 
Interpretación: mantenemos las dos informaciones sobre este yacimiento, como 
asentamiento prehistórico del Bronce y castellum de la Antigüedad Tardía. 
 
 
ABL-031, Los Eneros 
 
Localización: localizado en el borde de la vega septentrional del río Nacimiento, en una 
zona de ladera al Sureste del polideportivo de Abla. 
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Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: los materiales recogidos se componen de terra sigillata 
hispánica, cocina africana y dolium, encuadrables en los siglos I y II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-032, Loma del Peñón 1 
 
Localización: situado en la loma del mismo nombre, al Noreste de las Casas Forestales, 
entre el río Nacimiento y el río Abrucena. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. Los materiales recogidos se componen de tinajas sogueadas y 
estampillas, cocina sin vidriar, y transporte y almacenamiento y mesa sin vidriar. Con 
estos casos elementos la cronología parece antigua, en torno a los siglos IX y X. 
 
Interpretación: asentamiento rural andalusí o cortijo. 
 
 
ABL-033, Loma del Peñón 2 
 
Localización: situado en la loma del mismo nombre, al en las Casas Forestales, entre el 
río Nacimiento y el río Abrucena. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Alto y Bajo Imperio (siglos I-IV), con terra sigillata sudgálica, hispánica, y africana C 
y D. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-034, Abla 1 
 
Localización: localizado en el extremo oriental de Abla, al Norte de la carretera, frente 
a la gasolinera. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía (siglos IV-V), con terra sigillata africana D y 
tardía meridional. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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ABL-035, Abla 2 
 
Localización: situado en el extremo oriental de Abla, en un cerro al Norte del edificio 
de la Cruz Roja. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Ibérico final y Alto y Bajo Imperio, con terra sigillata sudgálica y africana D. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABL-036, Mausoleo de Abla 
 
Localización: localizado al este de Abla, en el límite del casco urbano. 
 
Investigación: fue excavado en 1987, de cara a su restauración. Se documentó un 
mausoleo turriforme, fechable en el siglo II, con una serie de habitaciones anexas, que 
siguieron utilizándose hasta el siglo IV-V. En época moderna fue reaprovechado para 
construir la ermita de San Sebastián (MARTÍNEZ GARCÍA, 1990). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
romanos (siglos I-V), con terra sigillata hispánica, africana A, C y D. 
 
Interpretación: este yacimiento lo interpretamos como la necrópolis del municipio de 
Abula o Alba1, el cual pensamos debe encontrarse bajo el casco urbano de la actual 
Abla.  
 
 
ABL-037, Castillo de Abla 
 
Localización: situado en el punto más alto de la población de Abla. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Ibérico Pleno y Final (siglos V/IV-II a.C.). Además, aún se conserva un lienzo de tapial 
de tierra. 
 
Interpretación:  el primer autor que menciona a Abla es al-Udri, en el siglo XI 
(MARTÍN CIVANTOS, 2006: 159), por lo que la cronología de ocupación de este lugar 
arranca en el siglo X, considerándolo un hisn de poblamiento, a falta de más datos 
relacionados con el Castillejo de Abrucena, que queda fuera del rango espacial de 
análisis de este trabajo. 
 
 
 

                                                 
1 Como referencia al Abula se puede consultar el trabajo de J.A. Salvador (2011: 72-74). 
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ABL-038, Depósito de Abla 
 
Localización: localizado en lo alto de Abla, por debajo del depósito de agua de la 
población. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se citan materiales encuadrables en el 
Ibérico Final (siglos II-I a.C.). 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
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ABRUCENA 
 
El término de Abrucena dada su extraña forma (estrangulado en el centro, en el valle, y 
ancho en sus extremos, por las zonas de sierras) será objeto de estudio parcial. En este 
punto sólo abordaremos los yacimientos situados al Norte del pueblo de Abrucena, 
situados en la vega del río Nacimiento y en la falda de la sierra de los Filabres. Este 
término fue objeto de prospección sistemática entre 1987 y 1988 (ADROHER et al. 
1990; BUZON et al., 1990; ADROHER y POCIÑA, 1996), de la que afortunadamente 
hemos podido consultar la documentación de campo. 
 

 
 
 
ABR-002, Barranco del Alfarache 1 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco del Alfarache, en su lado occidental, 
en la confluencia con el barranco de los Jarales, en una ladera escarpada. 
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Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: ocupa una extensión de 2.100 m2. En las fichas de campo se 
documenta la presencia de materiales de la Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
ABR-003, Barranco del Alfarache 2 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco del Alfarache, en su lado oriental, en 
la confluencia con el barranco de los Jarales, sobre un cerro escarpado. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: ocupa una extensión de 7.100 m2. En las fichas de campo se 
documenta la presencia de materiales de la Prehistoria Reciente, ibéricos, con platos y 
cuencos, y romanos, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), y africana A. 
 
Interpretación: lo consideramos como yacimiento secundario prehistórico y 
asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
ABR-004, Cortijo de los Jarales 
 
Localización: localizado en la falda de la Sierra de los Filabres, en una pequeña loma, 
al Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABR-005, Cortijo del Carril  
 
Localización: localizado en la falda de la Sierra de los Filabres, en el lado occidental 
del barranco del Alfarache, en una hondonada escarpada, al este del cortijo del mismo 
nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales ibéricos (siglos IV-III a.C.). 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
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ABR-006, Loma del Carril 
 
Localización: localizado en la falda de la Sierra de los Filabres, en el lado occidental 
del barranco del Alfarache, en un promontorio al Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe  ficha de campo para este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
ABR-007, Rambla del Cura 1 
 
Localización: localizado en la falda de la Sierra de los Filabres, al Norte de la vega del 
río Nacimiento, en una loma limitada al Norte por el ferrocarril y al este por el carril de 
la sierra. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales romanos, con paredes finas y terra sigillata africana A. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-008, Los Llanos 
 
Localización: situado al Norte de la vega del río Nacimiento, en un área de colinas 
suaves, en una loma a mitad de camino del cortijo de la Cueva y la balsa de Totovía. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de más datos. 
 
 
ABR-009, Rambla del Cura 2 
 
Localización: situado al Norte de la vega del río Nacimiento, en un área de colinas 
suaves, en una loma al Oeste de la rambla del mismo nombre, limitado al Oeste por la 
pista de subida a la sierra. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales de la Prehistoria Reciente. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
ABR-010, Cortijo Longuera 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, al Sureste del 
cortijo del mismo nombre, en una zona de terrazas. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: no existe ficha de campo. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de más datos. 
 
 
ABR-012, Natias 
 
Localización: situado en la vega del río Nacimiento, contiguo al cauce por el Norte, en 
el pago del mismo nombre, al este de por donde se sitúa el paso del río. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales iberorromanos. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de más datos. 
 
 
ABR-013, Los Moralillos 
 
Localización: localizado al Sur de la vega del río Nacimiento, en los cerros del paraje 
del mismo nombre, al este de la carretera que une Abrucena con la autovía, en un 
pequeño promontorio. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de más datos. 
 
 
ABR-014, Ladera de la Cruz Blanca 
 
Localización: situado en una escarpada ladera, que desciende desde la cúspide del cerro 
de Abla hacia el Noroeste. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
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Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material 
altoimperial y medieval. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-016, Pago de Escuchagranos 
 
Localización: localizado bajo la cortijada del mismo nombre, contigua a la antigua 
carretera nacional. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). Y objeto de una publicación 
monográfica posterior, donde se le otorga una cronología de principios del siglo II d.C. 
hasta el VI, y se le denomina villa (ADROHER y POCIÑA, 1996). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material 
altoimperial. 
 
Interpretación: villa romana. 
 
 
ABR-018, Cerrillo de Fondana 1 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, en el pago de Campillo, un 
área de colinas suaves, al Sureste de la rambla del mismo nombre, en una loma. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). Datado como neolítico 
(BUZON et al., 1990: 11). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material 
prehistórico, y una extensión de 2.100 m2. 
 
In terpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ABR-020, Cerrillo de Fondana 2 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, en el pago de Campillo, un 
área de colinas suaves, al Noroeste de la rambla del mismo nombre, en una loma, al 
Norte de la actual autovía. 
 
Investigación: referenciado (ADROHER et al. 1990: 78). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo no se especifica el material 
documentado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de más datos. 
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ABR-021, Rambla Media 1 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, en el pago de Campillo, un 
área de colinas suaves, en la loma donde confluyen las ramblas Media y de Mazacuca. 
 
Investigación: datado como neolítico (BUZON et al., 1990: 11). 
 
Estructuras y materiales: ocupa una superficie de 2.400 m2; en las fichas de campo se 
señala la presencia de material prehistórico. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ABR-022, Floriana 1 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, en el pago de Floriana, 
junto a la autovía. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material de 
la Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
ABR-023, Rambla Media 2 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, contiguo por el Norte al 
cauce de la rambla Media. 
 
Investigación: datado como Cobre (BUZON et al., 1990: 11). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material de 
la Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
ABR-024, Rambla Media 3 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, contiguo por el Norte al 
cauce de la rambla Media. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales de la Prehistoria Reciente y romanos sin precisar. Hemos podido revisar el 
material recogido, en el que encontramos un asa de dolium y cerámica a mano del 
Cobre. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-025, Cortijo de Corniquiqui 1 
 
Localización: localizado al Sur de la vega del río Nacimiento, en una zona de terrazas, 
al Sur del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material 
romano, con terra sigillata itálica, hispánica y africana A. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-026, Cortijo de Corniquiqui 2 
 
Localización: localizado al Sur de la vega del río Nacimiento, en una zona de terrazas, 
al Sur del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales romanos. En la revisión de los materiales hemos comprobado la existencia de 
dos fases separadas, una con terra sigillata hispánica y africana A, y otra con cerámica 
de torneta, con presencia de marmita troncocónica y tinaja de mamelones. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-027, Rambla de las Viñas 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, en una zona llana, limitado 
al Oeste por la rambla del mismo nombre, y al este por el cortijo de la Tarragona. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales romanos, con terra sigillata hispánica y africana A. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-028, Rambla Media 4 
 
Localización: localizado al Sur del a vega del río Nacimiento, en una loma suave, al 
Sur de la confluencia de las ramblas Media y de Mazacuca. 
 
Investigación: datado como Cobre (BUZON et al., 1990: 11). 
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Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material de 
la Prehistoria Reciente. En la revisión de materiales hemos visto cerámica a mano, con 
formas asociables al Cobre, entre la que destaca una vasija completa, de apenas 5 cm de 
altura, de una olla con dos asas. 
 
Interpretación: la presencia de una forma cerámica, de reducido tamaño, completa nos 
hace pensar en un contexto de deposición primaria, que asociamos a una necrópolis 
prehistórica. 
 
 
ABR-029, Floriana 2 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, en el pago de Floriana, 
junto a la autovía. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de material 
romano, con terra sigillata sudgálica, africana A, C y D. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-030, Rambla del Maural 
 
Localización: situado al Sur de la vega del río Nacimiento, en una loma suave, al Norte 
de la confluencia de las ramblas del Maural y de las Viñas. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales romanos, con terra sigillata sudgálica, hispánica (Hisp. 15/17 y 27), africana 
D, e hispánica tardía meridional, y cocina africana. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ABR-031, Cortijo de Corniquiqui 3 
 
Localización: localizado al Sur de la vega del río Nacimiento, próximo por el Suroeste 
al cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales romanos. En la revisión de los materiales hemos observado un fragmento de 
terra sigillata hispánica. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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ABR-032, Fuente de las Natias 
 
Localización: situado en la vega meridional del río Nacimiento, al Oeste de la fuente 
del mismo nombre, y limitado al Oeste por la rambla del Maural. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales romanos, como indicio. 
 
Interpretación: dada la consideración de indicio lo eliminamos del análisis. 
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ALCÓNTAR 
 
El término de Alcóntar ha sido prospectado durante los noventa (MARTÍNEZ et al., 
1997; CHÁVEZ, 2000) dentro del marco de un Proyecto General de Investigación 
enfocado a toda la cuenca del Almanzora. Nunca se ha producido una excavación 
arqueológica en el mismo. 
 

 
 
 
ALC-001, Torre de Ramil 
 
Localización: situado en un cerro, en la cuenca occidental de la rambla de los 
Pilancones. 
 
Investigación: no hemos hallado referencias en la bibliografía sobre este yacimiento. 
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Estructuras y materiales: se trata de una torre de planta circular, construida en 
mampostería enripiada y ligada con cal, con los dos tercios inferiores macizos y una 
habitación superior con entrada en altura, con las jambas de la misma construidas en 
ladrillo. 
 
Interpretación: torre vigía de época nazarí. 
 

 
Vista de la Torre del Ramil 

 
 
AL C-002, Cerrá de Alcóntar 1 
 
Localización: situada en la orilla meridional del río Alcóntar, al este del pueblo, yal 
Noreste de Los Blánquez, en un peñón abocado al río. 
 
Investigación: publicado con fases del Bronce y Medieval (MARTÍNEZ et al., 1997: 
11). Se cita la presencia de barniz negro, pintada púnica y terra sigillata hispánica tardía 
meridional, además de materiales del Cobre y Medievales (CHÁVEZ, 2000: 272). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es alta, 1,5 ha, extendiéndose por 
todo el peñón y la ladera Sureste y Sur. El material de superficie (lám. 1) indica varias 
fases: una prehistórica, del Bronce, con cerámicas bruñidas, remontable al Cobre, por un 
fragmento de fuente con impronta de cestería; otra ibérica, con algunos fragmentos de 
torno, relacionables con una datación tardía; y otra andalusí, marmitas de borde 
entrante, mesa vidriada en melado y decorada al manganeso, tinajas, pintura de dedos en 
rojo y jarrito/a sin vidriar, que puede enclavarse entre los siglos IX y XIII. En la cúspide 
del peñón hay un depósito de agua excavado, con dos fases constructivas, una de planta 
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cuadrangular o rectangular, construida con opus signinum, y otra superpuesta de planta 
elíptica, en mampostería revestida de yeso. 
 
Interpretación: poblado del Cobre y del Bronce, con reocupación ibérica como 
poblado fortificado, y hisn de poblamiento andalusí. 
 

 
Vista de la Cerrá de Alcóntar 1 desde el Noroeste 

 

 
Detalle del depósito en Cerrá de Alcóntar 1 
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ALC-003, Cerrá de Alcóntar 2 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Alcóntar, al este del pueblo, y al 
este de Los Blánquez, en una zona de ladera. 
 
Investigación: publicado como yacimiento medieval (MARTÍNEZ et al., 1997: 11) 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 4.300 m2, con abundancia de 
escorias de hierro de gran tamaño, entre las que se observan fragmentos de tinajas 
sogueadas y torno ibérico pintado (lám. 1). 
 
Interpretación: la cercanía al yacimiento anterior marca la dependencia de éste 
respecto a aquel, como área de transformación o extracción metalúrgica de hierro. A 
efectos de nuestro catálogo lo clasificamos como asentamiento rural ibérico y cortijo 
andalusí. 
 
 
ALC-004, Los Domenes 
 
Localización: situado al Sur de la confluencia del río Sauco en el Alcóntar, en el 
promontorio sobre los Domenes. 
 
Investigación: considerado como asentamiento de la Edad del Bronce (MARTÍNEZ et 
al., 1997: 11) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce. 
 
 
ALC-005, Los Berros 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del río Sauco, al Norte de la confluencia 
con el barranco de la Sarna, y al Sur de la cortijada del mismo nombre, en un 
promontorio sobre el río. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento permanente, con fases del Cobre y 
Medieval (MARTÍNEZ et al., 1997: 11; ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 47). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ALC-006, Los Checas 
 
Localización: ubicado en la orilla occidental del río Sauco, al Sur de la confluencia con 
el barranco de la Sarna, en un promontorio sobre el río, donde se encuentra la cortijada 
del mismo nombre. 
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Investigación: considerado como asentamiento, con fases del Cobre, Romano y 
Medieval (MARTÍNEZ et al., 1997: 11) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
ALC-007, Los Pajarillos 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Sauco, a mitad de camino entre 
los barrancos de la Sarna y de las Carboneras, en un promontorio al Sur del cortijo del 
mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Neolítico y del Cobre (MARTÍNEZ 
et al., 1997: 11) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ALC-008, Las Peñas 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Sauco, en un promontorio del 
Collado Hondo, al Suroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: considerado como asentamiento permanente del Cobre y Medieval 
(MARTÍNEZ et al., 1997: 11; ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 47). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ALC-009, Blánquez del Sauco 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Sauco, en un promontorio sobre 
la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Bronce y Medieval (MARTÍNEZ et 
al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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ALC-010, Cortijo de los Pintaos 
 
Localización: localizado al Sureste de la confluencia del río Alcóntar con la rambla del 
Sauco, en un promotorio sobre el cortijo del mismo nombre. Está roturado para 
plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 2.400 m2, sin 
estructuras visibles, aunque informaciones locales relatan el hallazgo de cistas y vasijas 
cerámicas completas. La cerámica observada es a mano, con unos tratamientos y 
desgrasantes propios de la Edad del Cobre. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
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CHIRIVEL 
 
Existen algunas referencias muy antiguas al término de Chirivel (NAVARRO, 1793; 
PALANQUES, 1909: 44-45; FITA, 1916), relacionadas con la arqueología romana. En 
los años ochenta el término fue prospectado por dos equipos diferentes: uno enfocado a 
la Prehistoria Reciente, y que se centro en la mitad occidental del término (MORENO et 
al., 1987); y otro enfocado al período iberorromano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999). Además, se conoce algún hallazgo de pintura rupestre 
(MARTÍNEZ GARCÍA, 1987). En cuanto a excavaciones, el único yacimiento 
excavado es el Villar de Chirivel, como actividad de urgencia (MARTÍNEZ GARCÍA 
et al., 1987; MARTÍNEZ GARCÍA et al., 1994). Hay que destacar que existen un buen 
número de yacimientos reflejados en las Normas Subsidiarias (NNSS en adelante) del 
municipio para las que no hemos encontrado referencias bibliográficas, por lo que han 
sido obviados en este listado. 

 

 
 
 
CRV-001, Villar de Chirivel 
 
Localización: se encuentra al este de Chirivel, en una zona de terrazas abocadas a la 
rambla de Chirivel. 
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Investigación: conocido desde finales del XVIII, merced a los escritos de A. Navarro, 
quien describe el yacimiento y menciona un miliario2 localizado en las obras de la 
carretera que discurre al Sur del yacimiento; además, el mismo autor atribuye a este 
yacimiento la localización de Ad Morum entre Eliocroca y Basti del Itinerario 
Antonino(FITA, 1916). En 1986 fue objeto de una excavación de urgencia mediante 
sondeos, que exhumó parte de la zona urbana de una villa, con mosaicos fechados en la 
segunda mitad del siglo II o principios del III, y con elementos de escultura de gran 
calidad, como un Dionysos. La datación del asentamiento se hace entre el siglo I y 
principios del siglo IV, con los siguientes elementos cerámicos: campaniense A, terra 
sigillata itálica, sudgálica, hispánica, africana A, C y D, lucente e hispánica tardía 
meridional (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 136; MARTÍNEZ GARCÍA et al., 1987; 
MARTÍNEZ GARCÍA et al., 1994; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 239-247). 
 
Estructuras y materiales: el área considerada para el asentamiento es de 2,2 ha, a 
partir de los datos de las excavaciones. La fundación se puede retrotraer al siglo I a.C., a 
partir de la presencia de campaniense A (Lamb. 33b), y el abandono a finales del siglo 
IV o principios del V, por la una forma Hayes 58B de terra sigillata africana D, que 
aguanta su producción hasta el tercer cuarto del siglo IV (SERRANO RAMOS, 2005: 
246). 
 
Interpretación:  los elementos mencionados anteriormente son más que suficientes para 
considerar a este yacimiento como una villa, que probablemente funcionó como mansio 
de la vía romana de Carthago Nova a Basti, sin que podamos precisar con seguridad si 
ésta puede ser la mencionada Ad Morum. 
 

 
Planimetría del Villar de Chirivel (MARTÍNEZ GARCÍA et al., 1994) 

                                                 
2 CIL II, 4942. Dedicado a Numeriano, hijo de Marco Aurelio Caro, de finales del siglo III. 
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CRV-002, Cerro del Contador 
 
Localización: situado en el cerro al Oeste de la pedanía del mismo nombre, por la 
cúspide y la ladera occidental. El yacimiento se encuentra muy arrasado por erosión. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Cobre (MORENO et al., 1987: 22-
23) 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico documentada es de 5.800 
m2, sin estructuras evidentes, y con muy escasos restos de cerámica a mano. 
 
Int erpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
CRV-006, Las Yeseras 
 
Localización: localizado en el cuadrante Suroccidental del término en el Alto de las 
Yeseras. 
 
Investigación: citado sin cronología (MORENO et al., 1987: 22-23). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
CRV-008, El Frac 
 
Localización: se sitúa al este de Chirivel, en la cabecera del mismo nombre, bajo el 
cortijo del Frac, en una zona de ladera. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica y africana A 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 238). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CRV-012, Boca del Puerto 
 
Localización: situado al Norte de Chirivel, en el paso del mismo nombre, junto al 
cortijo del Aljibe. 
 
Investigación: hallazgo en 1906 de un tesoro monetal, de Marco Antonio, Nerva, 
Trajano, Septimio Severo, Gordiano I, Gordiano Pio, Galieno, Constantino el Grande y 
Licinio (PALANQUES, 1909: 44-45; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 137). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: ocultamiento monetario. 
 
 
CRV-013, Vía Romana 
 
Localización: se sitúa al Norte del paso de la Boca del Puerto, al Noroeste del cortijo 
del Tío Bula, en un ramal alternativo del camino del Puerto. 
 
Investigación: citado como calzada romana, que conduciría desde Romanientes al 
Suroeste (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 199: 205-207). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: al carecer de datos propios sobre este elemento lo obviamos de cara al 
análisis. 
 
 
CRV-014, Los Cerrones 
 
Localización: localizado en la esquina Suroccidental del término, en el más alto de los 
Cerrones. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Bronce (MORENO et al., 1987: 22-
23). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
CRV-015, Cueva del Pozo Franco 
 
Localización: situada en la vertiente meridional de la sierra de María, en el barranco 
Molina, al este de la fuente Los Huertos. 
 
Investigación: citado como covacha natural con enterramiento colectivo del Cobre 
(MORENO et al., 1987: 22-23). 
 
Estructuras: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
CRV-016, La Asprilla 
 
Localización: localizado al Suroeste de Chirivel, en el cerro de la Aspilla, al Suroeste 
de la pedanía del mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Bronce (MORENO et al., 1987: 22-
23). 
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Estructuras: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
CRV-017, El Cantal 
 
Localización: situado al Sureste de Chirivel, bajo la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica y africana A; además, de 
monedas de Augusto y Claudio (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 247-248). 
 
Estructuras: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CRV-018, Abrigo del Cabezo 
 
Localización: localizado en la falda Sur de la sierra de María, al Sureste del Cerro 
Cabezo. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1987: 256). 
 
Estructuras: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto / ceremonia. 
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FIÑANA 
 
El término de Fiñana fue prospectado sistemáticamente entre 1987 y 1988 (LÓPEZ 
GODOY et al., 1990; BUZON et al., 1990), habiendo podido consultar la 
documentación de campo de esas campañas, que no han sido publicadas 
completamente. En 1991 se desarrolló la única excavación conocida, en un 
asentamiento romano de la vega alta del río Nacimiento (ADROHER y LÓPEZ, 1996). 
Además, se conoce un hallazgo numismático de este término (PADILLA y GOMEZ, 
1995). 
 

 
 
 
FIÑ-001, Venta de los Gallegos 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Nacimiento, en un área de 
terrazas, al Oeste de la venta del mismo nombre. 
 

- 106 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 106 -



Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
del Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía, con terra sigillata africana D (Hayes 76) y 
tardía meridional (TSHTM 1). 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-002, Cortijo de Media Legua 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, contiguo por el 
Oeste al cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
romanos y medievales. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
FIÑ-003, Cortijo de los Cipreses 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en el paraje del 
cortijo del mismo nombre, en una suave loma. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
ibéricos (siglos IV-III a.C.). 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
FIÑ-004, Cortijo de los Cipreses 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, al Suroeste del 
cortijo del mismo nombre, en una loma suave. Está cortado por la antigua carretera 
nacional. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
del Bronce. Efectivamente los materiales recogidos se componen de varios fragmentos 
de cerámica a mano con carena. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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FIÑ-005, Cortijo de los Gallegos 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, al este del cortijo 
de los Cocheros, en un cerro.  
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales del Bronce. Entre los materiales recogidos hay un fragmento con improntas 
de cañizo y un borde de copa. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-006, Cortijo de los Cocheros 1 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, al este del cortijo 
de los Cocheros, en un cerro.   
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
del Bronce. Los materiales recogidos son cerámica a mano del Bronce con algún 
elemento de impronta de cañizo. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-007, Cortijo de los Cocheros 2 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, al Noreste del 
cortijo de los Cocheros, en un cerrete.   
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
del Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-008, Cortijo de los Cocheros 3 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, al Norte del 
cortijo de los Cocheros, en un cerrete.   
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales de la Prehistoria Reciente. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-009, Los Cocheros 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, al Sur del cortijo 
de los Cocheros, en una zona llana.   
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
de época nazarí. En la revisión de materiales solo hemos visto cerámica moderna, con 
fajalauza. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
FIÑ-010, Rambla de Lava 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, al Noroeste del 
cortijo de los Cocheros, en un cerro al Oeste de la rambla de Lava.   
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
del Bronce y medievales. En la revisión de materiales hemos comprobado la presencia 
de cerámica a mano muy rodada y fragmentada, con tratamientos del Bronce, y 
elementos claramente modernos. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-011, Cortijo Acifría  
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, junto al cauce del 
río, al Oeste del cortijo de los Gallegos. 
 
Investigación: referenciado solo en fichas. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales  
medievales. Los materiales recogidos son de clara adscripción a los siglos XVII-XVIII, 
con fajalauzas y blanco moderno. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
 
 
 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 109 -



FIÑ-012, Cortijo Hitamacen 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, junto al cauce del 
río, al Noreste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales  
medievales. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
FIÑ-013, Cortijo Hitamacen 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una zona llana, al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales 
ibéricos y romanos. Los materiales correspondientes a este yacimiento son de cerámica 
a mano del Cobre, por lo que mantenemos en reserva este dato. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
FIÑ-014, Tachar 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una zona llana, 
por debajo de la acequia de Tachar. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con  materiales  
medievales. Hemos comprobado la presencia de cocina vidriada y mesa vidriada en 
verde solo al interior, lo cual sugiere una cronología nazarí. 
 
Interpretación: cortijo nazarí. 
 
 
FIÑ-015, Cortijo de Tristán 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, en un cerro, al 
Sureste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales del Bronce Final. No contamos con materiales para corroborar esto. 
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Interpretación:  eliminado de nuestro análisis. 
 
 
FIÑ-016, Mazacuca 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en un cerro 
bordeando la vega al Suroeste del cortijo de los Cipreses. Está parcialmente afectado 
por la antigua carretera nacional. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce pleno. La dispersión de materiales es alta, alcanzado las 1,9 ha. 
 
Interpretación: poblado prehistórico, dada la extensión de materiales descrita. 
 
 
FIÑ-017, Tachar 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una zona llana de 
la vega, al Noroeste del cortijo de los Cipreses.  
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
altoimperiales (siglos I-II), con terra sigillata hispánica (Hisp. 37) y medievales. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-018, San José 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una loma suave 
del llano de la vega, al Oeste de la rambla de Mesa.  
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales romanos, terra sigillata itálica y africana C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-019, Tachar 3 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una zona llana de 
la vega, por debajo de la acequia del mismo nombre.  
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
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Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
medievales. En la revisión de materiales hemos comprobado que se pueden clasificar 
como nazaríes, con cocina vidriada, tinaja sogueada y estampillada, y mesa vidriada por 
una solo cara. 
 
Interpretación: cortijo nazarí. 
 
 
FIÑ-020, San José 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una zona llana de 
la vega, entre la acequia de Tachar y de San José.  
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
medievales. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
FIÑ-021, Rambla de la Mazacuca 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una pequeña 
loma, contigua por el este a la rambla del mismo nombre y por el Sur a la antigua 
carretera nacional. 
 
Investigación: tan solo contamos con la información de fichas de campo. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
modernos. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
FIÑ-022, Rambla de la Mazacuca 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en una pequeña 
loma, contigua por el Oeste a la rambla del mismo nombre y por el Sur a la antigua 
carretera nacional. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de más datos. 
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FIÑ-023, Rambla de la Mazacuca 3 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, junto al cauce, 
frente a la desembocadura de la rambla del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado con el número 13 (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
altoimperiales (siglos I-II), con cocina africana y terra sigillata hispánica. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-024, Acequia del Moledín 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, cortado por la 
acequia del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de nuestro análisis. 
 
 
FIÑ-025, El  Moledín 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en el centro del 
pago del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de los análisis. 
 
 
FIÑ-026, Lima 1 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, dentro de la misma, 
en una zona llana al Noreste del cortijo de la Lima. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de los análisis. 
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FIÑ-027, El  Moledín 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, en el centro del 
pago del mismo nombre, al Noroeste del anterior yacimiento. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de los análisis. 
 
 
FIÑ-028, Lechite 1 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, en la zona de 
huertas al Sur del cerro de la población de Fiñana. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de los análisis. 
 
 
FIÑ-029, Lima 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, dentro de la misma, 
en una zona llana al Norte del cortijo de la Lima. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de los análisis. 
 
 
FIÑ-030, Giquena 1 
 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, dentro de la misma, 
en una zona llana al este de la carretera de entrada Sur a Fiñana, en el pago del mismo 
nombre.. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
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Interpretación: eliminado de los análisis. 
 
 
FIÑ-031, Giquena 2 
 
Localización: localizado en la vega meridional del río Nacimiento, dentro de la misma, 
en una zona llana al este de la carretera de entrada Sur a Fiñana, en el pago del mismo 
nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de los análisis. 
 
 
FIÑ-032, Lechite 2 
 
Localización: localizado en la vega septentrional del río Nacimiento, en la zona de 
huertas al Sur del cerro de la población de Fiñana. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de los análisis. 
 
 
FIÑ-033, Macafe 
 
Localización: situado en la ribera meridional de la rambla de Hueneja, en el pago del 
mismo nombre, entre la rambla y Fiñana, y frente a la fuente de Acifría. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciando con materiales 
altoimperiales (siglo I-II d.C.), con terra sigillata hispánica y africana A. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-034, Noria 
 
Localización: situado en la ribera meridional del río Nacimiento, en el pago del mismo 
nombre, en una zona llana. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
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Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciando con materiales 
medievales. En la revisión de materiales hemos comprobado que éstos son de época 
nazarí. 
 
Interpretación: cortijo nazarí. 
 
 
FIÑ-035, Cerro Alegre 1 
 
Localización: localizado en un cerro aislado al Oeste de la población de Fiñana, 
contiguo por el Oeste al cementerio. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciando con materiales 
del Bronce Tardío o Final. El material cerámico es a mano, con alguna carena muy 
suave y un fragmento decorado tipo Cogotas. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-036, El Cabalín 
 
Localización: localizado en un cerro al Oeste de la población de Fiñana, al Sur de 
cementerio. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciando con materiales 
ibéricos (siglos V al III a.C.), en su mayoría platos y cuencos. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 
 
FIÑ-037, Calache 1 
 
Localización: situado en la ribera septentrional del río Nacimiento, sobre el pago del 
mismo nombre, en una zona de ladera, por encima de la carretera de entrada a Fiñana. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de nuestro análisis. 
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FIÑ-038, Calache 2 
 
Localización: situado en la ribera septentrional del río Nacimiento, sobre el pago del 
mismo nombre, en un promontorio de la línea de los cerros Alegres. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Cobre. La cerámica se corresponde a ese período y está muy rodada y fragmentada. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-039, Manzanil 
 
Localización: situado en la ribera septentrional del río Nacimiento, en un cerrete al 
Norte de la antigua carretera nacional. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
medievales. Los materiales revisados son cerámica a torno, sin poder precisar más. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
FIÑ-040, Calache 3 
 
Localización: situado en la ribera septentrional del río Nacimiento, en la zona de vega, 
por donde la antigua carretera nacional toca este pago. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales medievales. 
 
Interpretación: eliminado de nuestro análisis. 
 
 
FIÑ-041, Rambla de la Cueva 1 
 
Localización: situado en la ribera meridional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
escarpado, que hace confluencia con la rambla del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
arqueológicos del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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FIÑ-042, Rambla de la Cueva 2 
 
Localización: situado en la ribera meridional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
escarpado, que hace confluencia con la rambla del mismo nombre, al Oeste del 
yacimiento anterior. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
arqueológicos del Cobre Pleno. La revisión de materiales corrobora esa cronología, con 
un fragmento de cerámica naranja. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-043, Rambla de la Cueva 3 
 
Localización: situado en la ribera meridional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
escarpado, que hace confluencia con la rambla del mismo nombre, al Oeste del 
yacimiento anterior. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
arqueológicos del Neolítico y del Cobre. La revisión nos corrobora la cronología del 
Cobre. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-044, Cerro del Cavalín 1 
 
Localización: situado en la ribera meridional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
escarpado, que al Sur está limitado por la rambla de la Cueva. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
arqueológicos del Cobre. La revisión de materiales corrobora esa cronología y 
proporciona elementos de cañizo. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-045, Cerro del Cavalín 2 
 
Localización: situado en la ribera meridional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
escarpado, que al Sur está limitado por la rambla de la Cueva, y contiguo por el Oeste al 
yacimiento anterior. 
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Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
arqueológicos del Cobre, los cuales hemos revisado, corroborando la cronología y 
manifestando su escasez y erosión, aunque hay un conjunto importante de fragmentos 
con impresión de cañizo. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-046, Cerro de Zonza 
 
Localización: situado en la ribera septentrional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
escarpado, denominado con este mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). Se conoce un tesorillo 
de monedas procedentes de este lugar, compuestas por un sestercio de Antonino Pío y 
varias piezas de Claudio II el Gótico (PADILLA y GOMEZ, 1995: 367). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
arqueológicos del Bajo Imperio y la Antigüedad Tardía, con terra sigillata africana D e 
hispánica tardía meridional, y presenta una dispersión de 1,8 ha. 
 
Interpretación: las dimensiones del yacimiento y su encastillamiento nos sugieren 
clasificarlo en castellum romano. 
 
 
FIÑ-047, Cerro de Zolea 
 
Localización: situado en la ribera septentrional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
suave en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se documenta la presencia de 
materiales del Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-048, Cortijo del Hospital 
 
Localización: situado en la ribera septentrional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
suave en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: no hay fichas de campo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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FIÑ-049, Venta Ratonera 
 
Localización: situado en la ribera septentrional de la rambla de Hueneja, en un cerro 
suave al Noroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-050, Cerro de Feliciano 
 
Localización: situado en la ribera septentrional de del río Nacimiento, en un cerro 
escarpado, que domina la cabecera de la rambla de Don Feliciano. 
 
Investigación: referenciado (LÓPEZ GODOY et al., 1990: 75). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
de la Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-051, Cerro del Castañar 
 
Localización: localizado sobre una loma alta, al Sur del paraje de la Venta, en la orilla 
septentrional de la cuenca alta del río Nacimiento. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce y romano sin precisar. En la revisión de materiales hemos comprobado que 
la fase más importante es del Bronce, con un fragmento de borde de dolium y tinaja 
sogueada. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, asentamiento rural romano y cortijo 
andalusí. 
 
 
FIÑ-052, Los Caseríos 
 
Localización: situado en la cuenca alta del Nacimiento, en una zona de terrazas, en la 
orilla septentrional, al Sur del barranco del Castañar. 
 
Investigación: publicado como yacimiento romano (BUZON et al., 1990: 13). 
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Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce y romanos, con terra sigillata hispánica, africana C y D, e hispánica tardía 
meridional. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-053, La Cortijada Alta 1 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, al 
Noreste de la Cortijada Alta y al Sur del barranco del Castañar, en una zona de ladera. 
 
Investigación: publicado como yacimiento romano (BUZON et al., 1990: 13). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Cobre, y romano, con terra sigillata africana A, C (Hayes 50 y 67), y D, e hispánica 
tardía meridional, paredes finas y cocina africana, con una cronología del siglo II al V 
d.C. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-054, Barranco del Castañar 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, en una 
zona de ladera al Oeste del barranco del Castañar. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce y Bronce Tardío, y romano sin precisar. La revisión de materiales nos 
desvela una gran cantidad de material, con varias piezas de piedra pulida y formas 
cerámicas exvasadas. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-055, Cortijada Alta 2 
 
Localización: se ubica en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, en 
una zona de ladera, al Norte de la confluencia con el barranco del Castañar. 
 
Investigación: publicado como yacimiento ibérico y romano, de dimensión media, unos 
8.000 m2 (BUZON et al., 1990: 12-13). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce, ibéricos y romanos. En el conjunto cerámico revisado se ha documentado 
un borde de tulipa bruñida, un borde de ánfora antigua ibérica y un fragmento de terra 
sigillata africana D, dentro de un conjunto bastante abundante de material a torno. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural ibérico y 
romano. 
 
 
FIÑ-056, Cortijada Media 1 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, en un 
pequeño promontorio al Norte de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Campaniforme y del Bronce. En la revisión de materiales hemos comprobado que 
los materiales se corresponden al Cobre, con varias fuentes con improntas de molde de 
cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-057, Cortijada Media 2 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, en 
un pequeño promontorio al Noroeste de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce. Los materiales cerámicos se corresponden a esa cronología con formas 
exvasadas, carenas y digitaciones en el labio. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-058, Cortijada de Cecilio 1 
 
Localización: se ubica en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, en un 
pequeño promontorio al Oeste de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce, que son bastante escasos. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-059, Cortijada de Cecilio 2 
 
Localización: se ubica en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, en un 
pequeño promontorio al Noroeste de la cortijada del mismo nombre. 
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Investigación: excavado en 1991. Se documentó un edificio rectangular, de tres crujías 
paralelas, con dos pequeñas habitaciones cuadrangulares en uno de sus lados cortos. 
Éste estuvo en uso desde el siglo II hasta el III, con algunas reformas (ADROHER y 
LÓPEZ, 1996). 
 
Estructuras y materiales: en el material publicado se observa: terra sigillata hispánica 
(Hisp. 37), africana A (Hayes 9a), y tardía meridional (TSHTM 2). La cronología de la 
segunda fase podría llevarse hasta el siglo IV. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 

 
Planimetría de la intervención en Cortijada de Cecilio 2 (ADROHER et al., 1995) 

 
 
FIÑ-063, Cortijada Alta 3 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del Nacimiento, en su curso alto, en un 
pequeño promontorio al este del yacimiento anterior. 
 
Investigación: publicado como yacimiento ibérico, de dimensión media, unos 8.000 m2 
(BUZON et al., 1990: 12). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
ibéricos, que en nuestra revisión acertamos a clasificar como del período pleno o 
reciente sin poder precisar más. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
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FIÑ-064, Cerro del Tesoro 
 
Localización: imposible de localizar con la documentación existente. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce. La revisión de materiales corrobora esto, con formas exvasadas y digitadas 
al labio. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-067, Cortijo de San Antón 1 
 
Localización: localizado en la vertiente meridional del río Nacimiento, frente a Fiñana, 
en una loma al Suroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
romanos, con terra sigillata africana D y paredes finas, de los siglos I al V d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-068, Cortijo de San Antón 2 
 
Localización: situado en la vertiente meridional del río Nacimiento, frente a Fiñana, en 
una loma al Suroeste del cortijo del mismo nombre, algo más arriba que el yacimiento 
anterior. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce. La revisión de materiales corrobora esto, con formas exvasadas. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-069, Loma de los Nietos 1 
 
Localización: se ubica en la vertiente meridional del río Nacimiento, frente a Fiñana, en 
una zona de terrazas al Sur del cortijo de San Antón, y al este de la loma del mismo 
nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce. La revisión de materiales corrobora esto, con formas exvasadas. 

- 124 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 124 -



 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-072, El Campillo 
 
Localización: se localiza en la vertiente meridional del río Nacimiento, frente a Fiñana, 
en una zona de terrazas al Noroeste de la rambla de Mesa. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
ibéricos, que en la revisión de materiales solo podemos adscribir de forma incierta al 
Ibérico Pleno o Final. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
FIÑ-073, Cortijo de los Frailes 
 
Localización: se ubica en la vertiente meridional del río Nacimiento, frente a Fiñana, en 
una zona de terrazas en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado como asentamiento ibérico y romano, con una extensión de 
1,4 ha (BUZON et al., 1990: 12-13). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
ibérico y romanos altoimperiales y medievales. En la revisión hemos constatado que la 
fase principal es la ibérica, con abundancia de material pleno/reciente sin poder precisar 
más, algún elemento antiguo, como ánforas R1, y un solo fragmento de terra sigillata 
hispánica, que indica una débil reocupación del yacimiento. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
FIÑ-074, Rambla de Mesa 1 
 
Localización: se encuentra en la vertiente meridional del río Nacimiento, frente a 
Fiñana, en una zona de terrazas al Sureste del cortijo de los Frailes, junto a la antigua 
carretera nacional. 
 
Investigación: publicado como yacimiento ibérico, de dimensión pequeñas, unos 2.800 
m2 (BUZON et al., 1990: 12). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
ibéricos y romanos, terra sigillata hispánica (Hisp. 24/25). 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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FIÑ-075, Mazacuca 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Nacimiento, en una loma suave, 
que hace de divisoria con Abrucena. 
 
Investigación: publicado con una extensión de 900 m2, y datación en el Neolítico 
(BUZON et al., 1990: 11). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Cobre y Bronce. La revisión de materiales nos revela una gran cantidad de material, 
con fuentes con improntas de molde de cestería, y alguna carena y forma exvasada. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-076, Polideportivo 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Nacimiento, bajo el 
polideportivo de Fiñana. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce, ibérico, con gris ibérica y costa catalana, y romano, con terra sigillata 
africana C. En la revisión de los materiales corroboramos esto, y hemos observado la 
escasez de material prehistórico. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural ibérico y 
romano. 
 
 
FIÑ-077, Loma de los Nietos 2 
 
Localización: se ubica en la orilla meridional del río Nacimiento, frente a Fiñana, en un 
promontorio al este de la loma del mismo nombre. 
 
Investigación: no publicado. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
FIÑ-078, Rambla de Mesa 2 
 
Localización: se localiza en la orilla meridional del Nacimiento, en una loma junto a la 
linde con Abrucena. 
 
Investigación: no publicado. 

- 126 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 126 -



 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
del Cobre. En la revisión de materiales hemos comprobado a existencia de cerámica 
naranja, fuentes con improntas de molde de cestería, y formas carenadas. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FIÑ-079, Rambla de Mesa 3 
 
Localización: se ubica en la orilla meridional del Nacimiento, en una zona de terrazas 
junto a la linde con Abrucena. 
 
Investigación: publicado como yacimiento ibérico, de dimensión media, unos 3.000 m2 
(BUZON et al., 1990: 12-13). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo aparece referenciado con materiales 
altoimperiales, con terra sigillata hispánica. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
FIÑ-080, Alcazaba de Fiñana 
 
Localización: situada en el casco urbano del pueblo, al Norte de la plaza de la 
Constitución. 
 
Investigación: se ha realizado recientemente la consolidación de uno de los torreones 
de esta fortaleza. Se trata de un torreón construido con tapial calicostrado, que se integra 
en una construcción datada en el siglo X (ALCARAZ, 2010). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento, con menciones en las fuentes escritas desde 
principios del siglo X (MARTÍN CIVANTOS, 2006: 156) y villa fortificada nazarí. 
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GÉRGAL 
 
El término de Gérgal carece de una prospección sistemática completa de su territorio. El 
único trabajo desarrollado en el mismo es una prospección enfocada a la Prehistoria 
Reciente en la rambla de Gérgal, en su curso serrano (MARTÍNEZ GARCÍA, 1981). A 
esto se suman algunas referencias a los recintos fortificados de época medieval 
(CRESSIER, 1991b; CARA y RODRIGUEZ, 1998). 
 

 
 
 
GRL-001, Ermita de San Gregorio 
 
Localización: localizado al Noreste del pueblo, en el promontorio de Piedras Blancas, a 
unos 400 m por encima de la mencionada ermita. 
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Investigación: recinto trapezoidal con torres rectangulares, edificado con mampuesto y 
mortero. Evidencias de viviendas y silos, con una cronología del siglo X al XIV 
(CRESSIER, 1991b: 185). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento. 
 
 
GRL-002, Cerro del Castellón 
 
Localización: localizado al Sur del pueblo, en un cerro en la orilla occidental de la 
rambla de Gérgal, en un lugar donde está se cierra en una quebrada. 
 
Investigación: recinto de tapial con torres rectangulares (CRESSIER, 1991b: 185-186). 
La ocupación se centra en los siglos XI-XIII, sobre todo los dos últimos (CARA y 
RODRIGUEZ, 1998: 205-208). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: fortín de control. 
 
 
GRL-003, Abrigos del Peñón de las Juntas 
 
Localización: situados en la falda meridional de la sierra de los Filabres, en la cabecera 
de la rambla de Gérgal, en el barranco de la Virgen, en una pared rocosa del paraje de 
los Aceitunos. 
 
Investigación: abrigos con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1981). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
GRL-004, Friso de Protocarrero 
 
Localización: se encuentra en la cabecera de la rambla de Gérgal, en su orilla oriental, 
frente a la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1981). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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GRL-005, Piedra del Sestero 
 
Localización: situado en la rambla de Gérgal, al Norte del pueblo, en una pared rocosa 
al Sur del cortijo de Pedreras. 
 
Investigación: abrigos con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1981). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
GRL-006, Peñón de las Juntas de Gérgal 
 
Localización: localizado en la cabecera de la rambla de Gérgal, en un cerro en la 
margen oriental del barranco de la Virgen. 
 
Investigación: citado como asentamiento fortificado, con materiales del Cobre Pleno 
hasta un momento indeterminado del Bronce (MARTÍNEZ GARCÍA, 1981). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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LÚCAR 
 
El término de Lúcar ha sido prospectado durante los noventa (MARTÍNEZ et al., 1997; 
ROMÁN DÍAZ et al., 1999; ROMÁN DÍAZ et al., 2000; CHÁVEZ, 2000) dentro del 
marco de un Proyecto General de Investigación enfocado a toda la cuenca del 
Almanzora. Nunca se ha producido una excavación arqueológica en el mismo. 
 

 
 
 
LUC-001, Poveda 
 
Localización: situado en la cuenca alta de la rambla de Cela, en su vertiente occidental, 
en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre, en un cerro al Norte.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Bronce (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
LUC-002, Los Postericos 
 
Localización: localizado en la cuenca lata de la rambla de Hondoneros, en un 
promontorio entre los barrancos de la Parrilla y la Solana, al Sureste del Lagar de 
Pazón.  
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
LUC-003, Cortijo del Rito 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco de la Solana, al Sureste del cortijo de 
la Solana, en un espolón. 
 
Investigación: publicado como yacimiento del Bronce y Romano (MARTÍNEZ et al., 
1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano 
 
 
LUC-004, Cueva de Almáceta 
 
Localización: se localiza en la vertiente meridional de la Sierra de Lúcar, en un farallón 
rocoso.  
 
Investigación: citada con ocupación del Bronce, de carácter temporal y pastoril 
(MARTÍNEZ et al., 1997: 11; ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
LUC-005, Cortijo del Maestro 
 
Localización: localizado en la cuenca alta de la rambla de Lúcar, en su orilla oriental, 
en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Neolítico y Cobre (ROMÁN DÍAZ et 
al., 1999: 9-10). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
LUC-006, Cortijo Jurado 
 
Localización: situado en la cuenca alta de la rambla de Escuchagranos, en su orilla 
occidental en un cerro aislado, al Norte del cortijo de Cabrera.  
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre (ROMÁN DÍAZ et al., 1999: 9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
LUC-007, Cortijo Cabrera 
 
Localización: situado en la cuenca alta de la rambla de Escuchagranos, en su orilla 
occidental en el cortijo de Cabrera.  
 
Investigación: publicado como yacimiento prehistórico (ROMÁN DÍAZ et al., 1999: 
9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, relacionado con el cercano 
asentamiento de Cortijo Jurado (LUC-006). 
 
 
LUC-008, Rambla de Lúcar 
 
Localización: localizado en la cuenca alta de la rambla del mismo nombre, en un cerro 
aislado de la orilla oriental, al Suroeste del cortijo de Cabrera.  
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce (ROMÁN DÍAZ et al., 1999: 9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
LUC-009, Cortijo en Cruz 
 
Localización: situado en la orilla oriental de la rambla de Escuchagranos, a la altura 
entre Lúcar y Somontín, en una zona de terrazas.  
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Investigación: publicado como yacimiento romano y medieval (ROMÁN DÍAZ et al., 
1999: 9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
LUC-010, La Cigarra 
 
Localización: situado en la orilla oriental de la rambla de Escuchagranos, a la altura 
entre Lúcar y Somontín, en un promontorio que domina las zonas de cultivos.  
 
Investigación: citado como yacimiento romano y medieval (ROMÁN DÍAZ et al., 
1999: 9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
LUC-011, Cortijada de las Alquerías 
 
Localización: localizado en la orilla oriental de la rambla de Escuchagranos, a la altura 
entre Lúcar y Somontín, en un promontorio que domina las zonas de cultivos.  
 
Investigación: publicado como yacimiento prehistórico y medieval (ROMÁN DÍAZ et 
al., 1999: 9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
LUC-012, Rambla de Somontín 
 
Localización: situado en la orilla oriental de la rambla de Escuchagranos, a la altura 
entre Lúcar y Somontín, en un promontorio que domina las zonas de cultivos.  
 
Investigación: publicado como yacimiento prehistórico, romano y  medieval (ROMÁN 
DÍAZ et al., 1999: 9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
 
 
 

- 134 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 134 -



LUC-013, Rambla de Escuchagranos 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental de la rambla de Escuchagranos, a la 
altura entre Lúcar y Somontín, en una loma contigua a la rambla. Es el más meridional 
de este grupo de yacimientos.  
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre (ROMÁN DÍAZ et al., 1999: 9-10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
LUC-014, Cerro de la Hoya 
 
Localización: situado en el extremo nororiental del municipio, en la ladera de un 
promontorio, entre la rambla de Sacha y el barranco de Pedro Pérez. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre antiguo y pleno y con una 
reocupación romana altoimperial del siglo I d.C. (CHÁVEZ, 2000: 280). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: poblado prehistórico, dadas las dimensiones referidas. 
 
 
LUC-015, Cuesta del Salar 
 
Localización: se halla al Sureste del pueblo, en un promontorio del paraje del Olivar 
Chico. 
 
Investigación: citado con materiales superficiales púnicos, siglos IV-II a.C. (CHÁVEZ, 
2000: 284). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
LUC-016, Olivar Grande 1 
 
Localización: situado al Sureste del pueblo, en la margen oriental de la rambla de 
Lúcar, en una zona de terrazas. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata africana A, terra sigillata africana 
D y cerámica de cocina (CHÁVEZ, 2000: 288). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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MARÍA 
 
El municipio de María cuenta con alguna noticia antigua (PALANQUES, 1909), pero 
no es hasta los años ochenta cuando empieza a conocerse su territorio, con una 
prospección enfocada al período iberorromano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990; MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1991; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999). Para la Prehistoria Reciente se ha 
desarrollado algún trabajo, con enfoque sobre el arte rupestre (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1987). También existen algunas noticias sobre arquitectura medieval (MARTÍN 
GARCÍA, 2004). Nunca se ha producido la excavación de alguno de estos yacimientos. 
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MAR-001, Cortijo de Casablanca 
 
Localización: situado al este de la cortijada del mismo nombre, en una loma suave, al 
Oeste del arroyo de la Yesera. Está afectado por labores de secano y la carretera de 
María a Orce. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales arqueológicos se extienden por 1,2 ha, con 
concentraciones ocasionales de mampuestos. Los materiales cerámicos se componen de 
torno ibérico pintado, ánforas ibéricas, con tipos antiguos y recientes, terra sigillata 
hispánica, cocina reductora, torno romano, y algunos elementos andalusíes, entre los 
que destaca un ataifor vidriado bicromo en verde y melado. Con esto tendríamos una 
cronología desde el VI a.C. hasta el II d.C., y una reocupación de los siglos XII y XIII. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano, y cortijo andalusí. 
 
 
MAR-002, Romanientes 
 
Localización: se localiza al Noreste de la cortijada de Casablanca, en una zona de 
ladera al Norte del barranco del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y 
labores de secano en sus partes más altas y bajas. Se encuentra dentro de una finca 
vallada. 
 
Investigación: se publica con una extensión de 15,5 ha. Se describen una gran cantidad 
de estructuras superficiales, entre las que destaca un espacio absidado, estructurado en 
torno a un espacio central; también se describen pavimentos de opus signinum. La 
cerámica descrita incluye terra sigillata sudgálica (Drag. 18a, 22 y 27), hispánica (Hisp. 
18, 27, 33, y 37), africana A (Hayes 9a, 10, 14a, 26 y 89), C (Hayes 50), y D (Hayes 
58b y 67), y cocina africana. Con este material se le otorga una cronología del siglo I al 
V (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 189-199). 
 
Estructuras y materiales: hemos podido visitar parcialmente el yacimiento, 
comprobando la importancia del mismo, con multitud de conjuntos de estructuras, 
algunas de ellas de cierta potencia. Fase ibérica? 
 
Interpretación: dadas las enormes dimensiones del yacimiento y la dispersión de 
estructuras, sin una organización aparente, catalogamos a éste como un vicus. 
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Topografía de Romanientes (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999) 

 
MAR -003, Alfaguara 1 
 
Localización: se localiza al Sureste de la Alfaguara, en el borde noroccidental del cerro 
de la Casa. 
 
Investigación: hallazgo en 1892 de un tesoro dentro de una vasija, con monedas de 
Nerón, Vespasiano, Constantino, Arcadio y Honorio (PALANQUES, 1909: 46; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 136). Posteriormente este tesorillo ha sido situado, 
según informaciones orales en el yacimiento de la Yesera (MAR-007) (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1999: 203). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: atesoramiento monetal. 
 
 
MAR-004, Alfaguara 2 
 
Localización: se encuentra al Noroeste de la Alfaguara, en una loma amesetada al 
Noroeste de la fábrica de resinas. 
 
Investigación: citado de forma escueta (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 136). Se le 
otorga una extensión de 2 ha, con numerosas estructuras visibles. El material cerámico 
se compone de terra sigillata hispánica, africana A y C (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 
200-201). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  cabría preguntarse, dada la extensión y presencia de estructuras citadas, 
si podría tratarse de una villa, pero ante la duda preferimos mantenerlo en asentamiento 
rural romano. 
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MAR-006, La Dehesa 
 
Localización: se ubica al Suroeste de la Alfaguara, en la Casica de las Piedra, en un 
cerrillo al Noroeste. 
 
Investigación: se cita material cerámico: terra sigillata hispánica, africana A, C y D 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 201). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-007, La Yesera 
 
Localización: se encuentra al Sur de la Alfahuara, en el cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado con materiales cerámicos: terra sigillata hispánica, africana 
A, C y D e hispánica tardía meridional. Aquí sitúan estos autores el origen del tesorillo 
de la Alfaguara (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 201-202). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-008, Alamicos 
 
Localización: localizado al Sur de la Alfahuara, en una zona de ladera, al Noreste del 
barranco de los Alamicos. 
 
Investigación: hallazgo de una inscripción3 fuera de contexto (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1984: 137). Citan materiales romanos, con terra sigillata hispánica, y a mano del Cobre 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 204). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-009, Pozo Gallardo 1 
 
Localización: se localiza al Noreste de la Alfahuara, en la ladera de un barranco, entre 
el cortijo del Barranco y la carretera A-317. 
 
Investigación: se menciona la presencia de estructuras murarías, asociadas a un  
material cerámico ibérico antiguo, con mano, gris y pintadas policromas en rojo y 
negro, y reciente o final. (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 83-85, 131-133). 

                                                 
3 CIL II 4939 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
MAR-010, Balsain 
 
Localización: se sitúa al Suroeste de María, en el cerro del mismo nombre, en su ladera 
Suroriental. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata hispánica, africana A y paredes finas 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 204-205). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-011, Cortijo del Barranco Tala 
 
Localización: se ubica al Sureste de María, en una zona de ladera al Noroeste del 
cortijo del Retamar. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata africana A, C y D (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 235) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-012, Cortijo del Río Caramel 
 
Localización: localizado en la cabecera del río Caramel, bajo la loma del cortijo del 
Río. 
 
Investigación: publicado (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 80). Presencia de terra 
sigillata sudgálica, hispánica, africana A, C y D, clara B e ibérica pintada (MARTÍNEZ 
y MUÑOZ, 1984: 136; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 333). Se le otorga una extensión 
de 3 ha (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 182). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: la extensión del yacimiento permitiría pensar en una villa, pero sus 
descubridores no citan ningún elemento constructivo que nos permita pensar así, por lo 
que mantenemos la definición de asentamiento rural romano. 
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MAR-013, Las Marquesas 
 
Localización: situado al Sureste de Topares, cercano al límite con Vélez Rubio, en una 
zona de ladera al Noreste de la Casa del Boche de Arriba. 
 
Investigación: publicado (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 80). Presencia de terra 
sigillata sudgálica, hispánica, y africana A y C (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 333). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-014, Cuesta Urrutia 
 
Localización: localizado en una pequeña loma abocada a un barranco, al Norte de la 
cabecera del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 80). Presencia de terra 
sigillata sudgálica, hispánica, y africana A y C (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 333). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-015, Cortijo del Carrascal 
 
Localización: se ubica en el extremo Norte del término, próximo a Topares, en el cerro 
de la Cueva. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 169). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-016, Río Caramel 3 
 
Localización: ubicado al Norte de María, en la cabecera del río Caramel, en una zona 
de ladera bajo el cortijo de Aprisca. 
 
Investigación: publicado, con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
80). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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MAR-017, Cortijo de Casablanca 2 
 
Localización: situado bajo la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la existencia de restos muraríos, relacionados con terra sigillata 
sudgálica, hispánica y africana A (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 199) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, relacionado con Romanientes (MAR-001). 
 
 
MAR-018, Pozo Gallardo 2 
 
Localización: se localiza al Noreste de la Alfahuara, en la ladera de un barranco, entre 
el cortijo del Barranco y la carretera A-317. 
 
Investigación: se cita una ocupación romana, con terra sigillata sudgálica, hispánica, 
africana A,C y D, y clara B (Des. 8), además de ibérica pintada (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1999: 199) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
MAR-019, Cueva de la Gitana 
 
Localización: se localiza al Surde la Alfahuara, en la ladera meridional del cerro de los 
Alamicos. 
 
Investigación: cueva con ocupación neolítica (MARTÍNEZ GARCÍA, 1994: 45). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
MAR-020, Torre de Balsaín 
 
Localización: se sitúa al Suroeste de María, en el cerro del mismo nombre, en su 
cúspide. 
 
Investigación: torre de planta circular, construida con mampostería, completamente 
arrasada (MARTÍN GARCÍA, 2004: 36). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
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MAR-021, Cerro de las Orzas 
 
Localización: se localiza en la cabecera del barranco de la Marquesa, en su lado 
septentrional, en una loma suave. 
 
Investigación: publicado con materiales cerámicos a mano bruñidos (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1987b: 80). Con la información referida podría datarse en el Bronce. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
MAR-022, Cueva de la Marina 
 
Localización: situada en la cara meridional de la sierra de María, en un farallón rocoso 
al Norte de la cortijada de los Treinta. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1987: 256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MAR-023, Cueva Chiquita de los Treinta 
 
Localización: situada en la cara meridional de la sierra de María, en un farallón rocoso 
al Norte de la cortijada de los Treinta. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1987: 256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MAR-024, Cueva Lazar 
 
Localización: localizada en la cara meridional de la sierra de María, en un farallón 
rocoso al Sureste del Alto de la Burrica. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre prehistórica (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 
256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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MAR-025, Cueva del Queso 
 
Localización: se localiza en la cara meridional de la sierra de María, en un farallón 
rocoso, al este de Fuente Casa. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre prehistórica (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 
256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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NACIMIENTO 
 
El término de Nacimiento no ha sido objeto de intervenciones sistemáticas ni de ningún 
otro tipo. La única referencia al mismo es un conjunto de abrigos con pintura rupestre 
(MARTÍNEZ GARCÍA, 1984). 
 

 
 
 
NAC-001, Peñón de la Virgen 1-2 
 
Localización: se localiza al Noreste de la pedanía de Gilma, en la cara meridional de la 
Sierra de Filabres, en un farallón rocoso, conocido como Caracierzo. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1984). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NAC-002, Peñón de la Virgen 3 
 
Localización: se localiza al Noreste de la pedanía de Gilma, en la cara meridional de la 
Sierra de Filabres, en un farallón rocoso, conocido como Caracierzo, a unos 250 m al 
este de Peñón de la Virgen 1-2 (NAC-001). 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1984). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NAC-003, Peñón de la Virgen 4 
 
Localización: se localiza al Noreste de la pedanía de Gilma, en la cara meridional de la 
Sierra de Filabres, en un farallón rocoso, conocido como Caracierzo, a unos 100 m por 
debajo de Peñón de la Virgen 1-2 (NAC-001). 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1984). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
NAC-004, Peñón de la Virgen 5 
 
Localización: se localiza al Noreste de la pedanía de Gilma, en la cara meridional de la 
Sierra de Filabres, en un farallón rocoso, conocido como Caracierzo, a unos 250 m al 
Noroeste de Peñón de la Virgen 1-2 (NAC-001). 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1984). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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ORIA 
 
La documentación arqueológica para el estudio de Oria es muy escasa. Tan sólo se ha 
realizado una prospección sistemática de la zona Norte del municipio, enfocada a la 
Prehistoria Reciente, e insuficientemente publicada (MORENO et al., 1987), y una 
excavación sistemática en los años setenta (HERNANDEZ y DUGG, 1977). Contamos 
con las recientes informaciones de investigadores locales (CARRICONDO et al., 2008; 
CARRICONDO et al., 2010), pero tampoco aportan información definida. Por ello la 
información geográfica y cronológica ha de ser tomada con las debidas reservas, y está 
pendiente de una revisión de campo. 
 

 
 
 
ORA-001, El Picacho 
 
Localización: situado en la orilla oriental de la Rambla de Oria, al Oeste de la cortijada 
de los Evaristos, sobre un cerro muy pronunciado. 
 
Investigación: excavado entre 1971 y 1972, con el patrocinio de Pere Duran Farrel, en 
cuya fundación se encuentran los materiales (HERNANDEZ y DUGG, 1977; 
CARRICONDO et al., 2008: 11-17). 
 
Estructuras y materiales: la corona del cerro donde se enclava presenta una superficie 
de 3.500 m2. La excavación documentó un recinto protegido por una cerca (50 cm de 
grosor) elíptica, con estancias rectangulares en su interior. Las dataciones de C14 
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ofrecidas son del 1500-1440 a.C., encuadrable por tanto en el Bronce Pleno. Se 
documentaron enterramientos en fosa y en pithoi. 
 
Interpretación: asentamiento del Bronce Pleno en altura. 
 
 
ORA-002, Alcazaba de Oria 
 
Localización: situada en el interior de la localidad, en un cerro. 
 
Investigación: fortaleza con aljibe, de planta de tendencia rectangular, adaptada a la 
topografía; datada por su planta en el siglo XII (CARA y RODRIGUEZ, 1998: 216). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento y villa fortificada. 
 
 
ORA-003, Fuente del Negro 
 
Localización: la situación que reflejamos no sabemos si es correcta. Tan solo sabemos 
que se localiza en las proximidades de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre (MARTÍNEZ et al., 2003). 
Caracterizado como asentamiento del Bronce Inicial-Medio (CARRICONDO et al., 
2008: 10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ORA-004, Umbría de Arriba 
 
Localización: la situación que reflejamos no sabemos si es correcta. Tan solo sabemos 
que se localiza en las proximidades de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado como asentamiento de la Edad del Cobre (MORENO et al., 
1987: 23; ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 45; MARTÍNEZ et al., 2003; CARRICONDO et 
al., 2008: 10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ORA-005, Balsa del Platero 
 
Localización: situado en la orilla meridional de la rambla del Plá, antes del estrecho de 
la rambla de Oria. La localización exacta la desconocemos. 
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Investigación: caracterizado como asentamiento de la Edad del Cobre (ROMÁN DÍAZ 
et al., 2000: 45; MARTÍNEZ et al., 2003; CARRICONDO et al., 2008: 10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ORA-006, Los Villares de El Margen 
 
Localización: situado al Norte de la pedanía del mismo nombre, en una loma suave. 
Afectado por plantaciones de almedros. 
 
Investigación: publicado como asentamiento de la Edad del Cobre y de época romana, 
con terra sigillata sudgálica hispánica, y africana C y D, con una extensión de 4 ha 
(MORENO et al., 1987: 23; ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 45; CHÁVEZ, 2000: 270; 
MARTÍNEZ et al., 2003; CARRICONDO et al., 2008: 10). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano, aunque dada la 
extensión podría considerarse una villa. 
 
 
ORA-007, Boca de Oria 
 
Localización: desconocemos su localización exacta, dentro del paraje de la Boca de la 
rambla de Oria, un estrecho que se abre paso a través de la sierra en dirección Sur. 
 
Investigación: publicado como asentamiento del Bronce; además se citan varios 
hallazgos numismáticos de la segunda mitad del siglo IV (MORENO et al., 1987: 23; 
MARTÍNEZ et al., 2003; CARRICONDO et al., 2010: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
ORA-008, Castellón de Olías 
 
Localización: situado en la orilla occidental del arroyo Olías, sobre un cerro de gran 
desarrollo, con el cortijo de los Cañaricos al pie. 
 
Investigación: se trata de una fortificación, de planta rectangular, dos recintos, sin 
señales evidentes de habitación; se ha datado en época almohade (CARA y 
RODRIGUEZ, 1998: 214).Se cita una ocupación del Bronce, a la que se superpone un 
recinto murado de tapial calicostrado en buen estado de conservación, datado entre los 
siglos XI y XIII (CARRICONDO et al., 2010: 48-49). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y recinto refugio, dada la ausencia de restos 
de habitación. 
 
 
ORA-009, El Villar  
 
Localización: localizado en la orilla occidental del arroyo Olías, bajo la cortijada del 
mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de materiales romanos, entre ellos una moneda de 
Trajano (CARRICONDO et al., 2010: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ORA-010, Castellón del Villar 
 
Localización: situado en la orilla oriental del arroyo de Olías, en un promontorio al 
Noroeste del Peñón de la Cruz. 
 
Investigación: fortaleza andalusí, datada en los siglos XII-XIII (CARRICONDO et al., 
2010: 46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El recinto es claramente visible desde foto 
aérea. Se trata de un recinto poligonal de unos 400 m2 de superficie, con entrada por el 
Sureste, flanqueada por sendas torres de planta rectangular. 
 
Interpretación: fortín de control/acuartelamiento. 

 
 
ORA-011, Cerro del Cocón 
 
Localización: se localiza al Oeste del pueblo, en el paraje de la Fuente del Negro, en la 
cima del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como asentamiento del Bronce (MARTÍNEZ et al., 2003). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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ORA-012, Los Porteres 
 
Localización: localizado a los pies de la falda Norte de la Sierra de Oria, en una loma 
suave, al Sureste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como asentamiento del Cobre y romano (MARTÍNEZ et al., 
2003). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 

 
 
ORA-013, Cerro Traisla 
 
Localización: situado al Oeste del pueblo, en la falda meridional de la sierra, en un 
promontorio sobre el cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como asentamiento medieval (MARTÍNEZ et al., 2003). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de concreción en los datos. 
 
 
ORA-014, Capairola 
 
Localización: se sitúa al Oeste del pueblo, en una loma al Noreste del cortijo del mismo 
nombre. 
 
Investigación: citado como asentamiento romano (MARTÍNEZ et al., 2003). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ORA-015, Torre de Olías 
 
Localización: se sitúa al Oeste del pueblo, en una loma al Noreste del cortijo del mismo 
nombre. 
 
Investigación: no hay menciones específicas. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Torre de planta cuadrangular, construida con 
cajas de tierra o cal, mediante la técnica de tapial. 
 
Interpretación: alquería andalusí, determinado por la habitual asociación de estas 
torres a un poblamiento, como son los casos de la Torre de Baúl (BAZ-206) o de la 
Torre del Alhabí (CLL-002). 
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SERÓN 
 
El término de Serón ha sido prospectado sistemáticamente por el proyecto “Estudio del 
proceso histórico durante la Prehistoria y la Antigüedad en la cuenca del Alto 
Almanzora” entre 1993 y 1994, con carácter selectivo e intensivo, habiéndose publicado 
sus resultados de manera desigual (MARTÍNEZ et al., 1997; LÓPEZ MEDINA, 1997; 
ROMÁN DÍAZ et al., 2000; CHÁVEZ, 2000). Previamente se conocía la existencia de 
un solo yacimiento, La Loma de los Cortijillos, objeto de un artículo monográfico 
(MARTÍNEZ y SAEZ, 1984). Existe alguna referencia aislada a elementos de 
arquitectura medieval (CRESSIER, 1987). 
 

 
 
 
SRN-001, Loma de los Cortijillos 
 
Localización: situado al Norte de la confluencia del río Almanzora con el río Herrerías, 
en un promontorio al Sur de los Cortijillos. 
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Investigación: poblado y necrópolis de la Edad del Cobre (MARTÍNEZ y SAEZ, 
1984). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: poblado prehistórico, por las dimensiones referidas para el mismo. 
 
 
SRN-002, Castillo de Serón 
 
Localización: se ubica en la cúspide del cerro que rodea la población de Serón. 
 
Investigación: definido como fortaleza muy retocada, que presenta algunos lienzos de 
tapial, que podrían remontarse a época andalusí (CRESSIER, 1987: 73). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento, cuya mención más antigua se encuentra en al-
Idrisi, para convertirse después en villa fortificada en época nazarí. 
 
 
SRN-003, Pedregales de la Jauca 
 
Localización: localizado en un cerro poco escarpado, al este de la pedanía de la Jauca 
Alta. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: publicado como yacimiento con fases del Cobre y Medieval 
(MARTÍNEZ et al., 1997: 11; ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 45). 
 
Estructuras y materiales: en nuestra visita a este yacimiento hemos medido un área de 
apenas 1.000 m2, con material arqueológico superficial, muy escaso, entre él que solo 
hemos visto cerámica a mano, adscribible al Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dada la escasa evidencia. 
 
 
SRN-004, Cerro de la Cruz 
 
Localización: situado en una suave loma, al Sur de la Jauca Alta, y al este de la fuente 
de la Cimbra. Afectado por erosión de ladera y la construcción de un poste eléctrico. 
 
Investigación: publicado como yacimiento prehistórico (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales superficiales, muy 
escasos, es de unos 1.100 m2. El único elemento significativo es cerámica a mano, muy 
grosera, que nos remitiría al Cobre o al Neolítico Final. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dada la escasa evidencia. 
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SRN-005, Molino de la Jauca 
 
Localización: localizado en las proximidades del molino del mismo nombre, al Sureste 
de la Jauca Alta.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Cobre (MARTÍNEZ et al., 1997: 11; 
ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 45). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dada la falta de información. 
 
 
SRN-006, Cerro de la Torre 
 
Localización: situado en el cerro del mismo nombre, al Sureste de La Jauca Alta.  
 
Investigación: citado como yacimiento prehistórico y medieval (MARTÍNEZ et al., 
1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre de mampostería ligada con cal, 
completamente derruida. 
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
 
 
SRN-007, Cuesta de la Sacristía 1 
 
Localización: situado entre las pedanías de Los Zoilos y el Higueral, en un promontorio 
al este del barranco de la Jauca.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Cobre (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: No visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dada la falta de información. 
 
 
SRN-008, Cuesta de la Sacristía 2 
 
Localización: situado entre las pedanías de Los Zoilos y el Higueral, en un promontorio 
al este del barranco de la Jauca.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Cobre (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dada la falta de información. 
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SRN-009, Cortijo Picota 
 
Localización: localizado al Sur de la pedanía del Higueral, en un promontorio entre los 
barrancos del Royo y del Higueral, al Oeste del cortijo de los Hernández.  
 
Investigación: citado como yacimiento prehistórico (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dada la falta de información. 
 
 
SRN-010, Barranco de los Chopillos 
 
Localización: situado en un cerro contiguo por el Norte a la pedanía de los Zoilos.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Bronce (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SRN-011, Cortijo Clemente 
 
Localización: localizado en la vertiente septentrional del río Almanzora, en un 
promontorio al Noreste del cortijo del mismo nombre.  
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
SRN-012, Los Donatos 
 
Localización: situado en un cerro al Noreste de la pedanía de Los Donatos, en la orilla 
septentrional del río Almanzora.  
 
Investigación: publicado como yacimiento prehistórico y medieval (MARTÍNEZ et al., 
1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dada la falta de información. 
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SRN-013, Loma Atravesada 
 
Localización: localizado en las estribaciones de la sierra de los Filabres, en el cerro del 
mismo nombre, en la vertiente occidental del río Herrerías, al Norte del cortijo de 
Vergara.  
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SRN-014, Cueva de la Sarna 
 
Localización: se sitúa en la ladera Suroriental de la Loma Atravesada, en la vertiente 
occidental del río Herrerías.  
 
Investigación: se cita ocupación del Cobre, Bronce y Medieval, de carácter temporal y 
ganadero (MARTÍNEZ et al., 1997: 11ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
SRN-015, Los Vergaras 
 
Localización: localizado en un promontorio de la vertiente oriental del río Herrerías, al 
Noreste de la cortijada del mismo nombre.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Cobre (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SRN-016, El Saltador 
 
Localización: situado en el Peñón de Domingo, divisoria de aguas entre el río Herrerías 
y el barranco del Pocico.  
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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SRN-017, Tumba del Puntal de Lerenzos 
 
Localización: localizada al Sur de la pedanía de Aldeire, en la orilla oriental del río 
Herrerías, en un promontorio que hace de divisoria con el barranco de Casillas.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Bronce (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SRN-018, Barranco de las Herrerías 
 
Localización: localizado en lo alto de la Loma de Luco en la vertiente oriental del río 
Herrerías, al Sureste del cortijo de los Marcos.  
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SRN-019, Cortijo del Serval 
 
Localización: localizado en el barranco de los Cortijuelos, afluente oriental del río 
Herrerías, en un cerro al este del cortijo del mismo nombre.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Neolítico y del Cobre (MARTÍNEZ et 
al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SRN-020, Los Sapos 
 
Localización: situado en la vertiente Noroeste del Calar de los Sapos, en un cerro al 
este y sobre la cortijada del mismo nombre.  
 
Investigación: citado como yacimiento prehistórico (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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SRN-021, Barranco del Escomite 
 
Localización: localizado en el barranco del mismo nombre, entre el calar del Sapo y el 
Calar de Escomite.  
 
Investigación: publicado como yacimiento Neolítico, del Cobre y Medieval 
(MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SRN-022, Cueva del Collado Conde 
 
Localización: situada en la ladera oriental del Calar de Escomite.  
 
Investigación: se cita ocupación del Cobre y del Bronce, de carácter temporal y 
ganadero (MARTÍNEZ et al., 1997: 11; ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
SRN-023, Castellón de Angosto 
 
Localización: localizado en el Risco del Castellón, en la vertiente oriental del río 
Herrerías, al Sureste de la pedanía del Valle.  
 
Investigación: publicado con fases de ocupación del Bronce, Romano y Medieval 
(MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, y posiblemente castellum romano, sin que 
podamos precisar más por la falta de datos. 
 
 
SRN-024, Los Choles 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Almanzora, al Norte de la 
confluencia del mismo con el río Herrerías, en un promontorio por encima de la 
cortijada de los Cucos. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica y africana D (Hayes 61), 
además de material medieval (CHÁVEZ, 2000: 140). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
SRN-025, Loma del Tío Alfredo 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del Almanzora, al Noreste de la 
confluencia con la rambla del Higueral, en la ladera al Norte del cortijo Clemente. 
 
Investigación: se cita la presencia de materiales del Cobre y de terra sigillata hispánica 
tardía meridional, terra sigillata africana A, terra sigillata africana D (Atlante XLVIII) 
y cerámica común y de cocina (CHÁVEZ, 2000: 272). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
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TÍJOLA 
 
El término de Tíjola ha sido prospectado sistemáticamente por el proyecto “Estudio del 
proceso histórico durante la Prehistoria y la Antigüedad en la cuenca del Alto 
Almanzora” entre 1993 y 1994, con carácter selectivo e intensivo, habiéndose publicado 
sus resultados de manera desigual (MARTÍNEZ et al., 1997; LÓPEZ MEDINA, 1997; 
ROMÁN DÍAZ et al., 2000; CHÁVEZ, 2000). Previamente existe un trabajo pionero 
(PELLICER y ACOSTA, 1974), que mostró los principales yacimientos del término. 
Para época medieval existen algún estudio específico de éstos (CRESSIER, 1987). Por 
último cabría citar la única actividad de excavación realizada en el término 
(MELLADO, 2010), consistente en algunos sondeos sobre el yacimiento de La Algaida. 
 

 
 
 
TIJ-001, Muela del Ajo 
 
Localización: situado en un cerro amesetado al Noreste de la antigua estación de 
ferrocarril de Tíjola. La mayor parte del yacimiento se encuentra situado en término de 
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Armuña, pero puesto que no analizamos dicho término, lo incluimos aquí. Está en un 
estado lamentable: el extremo noroccidental se encuentra plantado de olivos, presenta 
una torre de comunicación, el extremo Suroriental ha sido destruido por una balsa de 
agua, y recientemente se ha roturado la parte central, sin motivo agrícola aparente. 
 
Investigación: asentamiento de grandes dimensiones, con materiales ibéricos, entre lo 
que destaca un pie de crátera de barniz negro; calificado como púnico (PELLICER y 
ACOSTA, 1974: 161-163). Se le otorga una extensión superficial de 7 ha y se lo califica 
de oppidum ibérico, con una cronología hasta el siglo II a.C. (ROMÁN DÍAZ et al., 
2000: 50). 
 
Estructuras y materiales: no se aprecian estructuras visibles y el área de dispersión de 
materiales, restringida a la meseta, es de 4,9 ha. El material observado (lám. 3-4) se 
compone de torno ibérico, con tinajas, urna pintada, platos, con algún ejemplo de de 
borde vuelto, y siempre con pie de anillo, y ánforas. Destaca la presencia de un grupo de 
ánforas con pasta rojiza y desgrasante arenoso, que asociamos producciones costeras del 
ámbito púnico. Además, hay un fragmento de tobera, asociable a un horno de 
producción cerámica o metalúrgica. En líneas generales, corrobora la cronología 
publicada. 
 
Interpretación:  independientemente del carácter étnico de los pobladores de este lugar 
es evidente que se trata de un poblado de grandes dimensiones, por lo que lo 
consideramos como oppidum.  
 

 
Vista de la Muela del Ajo desde el Suroeste 

 
 
TI J-002, Necrópolis Muela del Ajo 
 
Localización: localizado al Noreste de la antigua estación de Tíjola, en un pequeño 
cerro al Sur de la Muela del Ajo. El yacimiento ha sido destruido por la construcción de 
una balsa de agua. 
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Investigación: hallazgo de inhumaciones con cubierta de tegula (PELLICER y 
ACOSTA, 1974: 163). 
 
Estructuras y materiales: las escasas informaciones y la desaparición del yacimiento 
nos impiden precisar algo concreto. 
 
Interpretación: necrópolis romana. 
 
 
TIJ-003, Muela del Tío Félix 
 
Localización: situado al Noreste de la antigua estación de Tíjola, en un cerro, que sirve 
de límite entre los términos de Tíjola y Armuña. No visitado. 
 
Investigación: asentamiento, con materiales imperiales: tegula y terra sigillata africana 
A (PELLICER y ACOSTA, 1974: 163). Posteriormente se ha señalado la presencia de 
materiales del Bronce Antiguo, ibéricos y púnicos, junto a terra sigillata hispánica, 
terra sigillata africana A (Hayes 14B), terra sigillata africana C (Hayes 50B), cerámica 
de cocina norteafricana (Hayes 14B y 23B), restos de ánforas, cerámica de cocina 
romana y local, además de otras bastas, tardorromanas, con abundantes estrías del torno 
y restos de material constructivo, como tégulas (CHÁVEZ, 2000: 290). 
 
Estructuras y materiales: los materiales mencionados permiten pensar en una 
cronología que abarca varias fases: una del Bronce Antiguo (que puede ser una 
confusión con los materiales de torneta), otra ibero-púnica sin concretar, y otra romana, 
desde el siglo I d.C. hasta el VII-VIII, con un posible hiato entre los siglos IV y VI. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
TIJ-004, Cerrá 1 de Tíjola La Vieja 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Bácares, en un conjunto de cerros, al 
Suroeste de la actual Tíjola. Se trata del cerro más al Noroeste de los tres que componen 
Tíjola La Vieja. Se encuentra aterrazado por antiguas paratas de cultivo. 
 
Investigación: asentamiento con fases desde el Bronce Final al Alto Imperio, con 
materiales a mano, torno ibérico, campaniense A y terra sigillata africana A 
(PELLICER y ACOSTA, 1974: 158-159). Posteriormente se cita la presencia de un 
fragmento de terra sigillata africana D (Hayes 61B) y de ánfora itálica (Dr. 1) 
(CHÁVEZ, 2000: 246). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión es de 6.000 m2, sin que se aprecien 
estructuras emergentes, seguramente enmascaradas por las paratas de cultivo. Los 
materiales observados en superficie son a torno, sin que podamos precisar más sobre el 
mismo, por lo que mantenemos la cronología publicada, desde el Bronce Final al siglo 
V d.C. por lo menos. 
 
Interpretación: poblado fortificado ibérico y castellum romano, muy ligado al control 
y explotación de los recursos minerales. 
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TIJ-005, Cerrá 2 de Tíjola La Vieja 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Bácares, en un conjunto de cerros, al 
Suroeste de la actual Tíjola. Se trata del cerro en medio de los tres que componen Tíjola 
La Vieja. Presenta fuerte erosión de ladera. 
 
Investigación: asentamiento medieval fortificado, con aljibe de planta cuadrada 
(PELLICER y ACOSTA, 1974: 159). Fortaleza de tapial (CRESSIER, 1987: 73). 
 
Estructuras y materiales: se trata de un recinto amurallado, con una superficie de 
4.500 m2. La muralla se encuentra todavía en pie en su lado oriental y está arrasada en 
su lado Norte. El recinto presenta torres de planta cuadrangular y está construido con 
cajones de tapial, presentando una fase de reconstrucción con mampostería. En el punto 
más alto del cerro se encuentra un aljibe de planta rectangular (12x6 m), construido con 
cajas de hormigón de cal, que presenta en su interior sobre el enlucido multitud de 
grabados cruciformes. 
 
Interpretación:  la posición de este castillo, cuyo mejor acceso se realiza 
necesariamente atravesando la Cerrá 3 (TIJ-006), que es la unidad de poblamiento, nos 
sugiere que se trata del recinto refugio de esa población. 
 

 
Vista desde el Este de Cerrá 2 de Tíjola La Vieja 

 
 

TI J-006, Cerrá 3 de Tíjola La Vieja 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Bácares, en un conjunto de cerros, al 
Suroeste de la actual Tíjola. Se trata del cerro más al Sureste de los tres que componen 
Tíjola La Vieja. 
 
Investigación: asentamiento medieval fortificado, con aljibe de planta cuadrada 
(PELLICER y ACOSTA, 1974: 160). Recinto fortificado (CRESSIER, 1987: 73). 
 
Estructuras y materiales: se trata de un recinto amurallado, de dos ha de extensión. 
Presenta una muralla de mampostería ligada con cal, que se ajusta al desnivel del cerro. 
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En la entrada por el Sureste se aprecia la presencia de una torre adosada al farallón 
rocoso, construida con mampostería en hiladas enripiadas, que podría datarse en época 
nazarí. En el interior del recinto se aprecian multitud de estructuras, sobre todo muros 
de aterrazamiento. En la cúspide presenta un aljibe de planta rectangular (21x7 m), 
construido con cajas de cal. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento, con recinto refugio contiguo (TIJ-005), los cuales  
posteriormente constituyen la villa fortificada de Tíjola. 
 

 
Detalle de aljibe en Cerrá 3 de Tíjola La Vieja 

 
 

TI J-007, La Algaida 
 
Localización: localizado en una loma suave al Noroeste de la estación de Tíjola. Se 
encuentra arrasado por plantación de olivo. 
 
Investigación: asentamiento, con terra sigillata hispánica (PELLICER y ACOSTA, 
1974: 168). Como materiales de superficie del yacimiento se citan cerámica común 
púnica, terra sigillata sudgálica (Rit. 8), terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 29), 
terra sigillata africana A (Hayes 8A), cerámica de cocina norteafricana y cocina 
romana, además de materiales del Cobre y medievales. En la ladera Norte también se 
mencionan enterramientos (CHÁVEZ, 2000: 267). Ha sido objeto de reciente 
intervención arqueológica de prospección y excavación, mediante sondeos, 
documentándose tan solo algunos materiales altoimperiales (MELLADO, 2010). 
 
Estructuras y materiales: la información publicada nos permite designar una 
cronología de los siglos I y II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 

- 164 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 164 -



 
 
TIJ-008, Ermita de Cela 
 
Localización: localizado al Noroeste de la fuente de Cela, en las inmediaciones de la 
ermita del mismo nombre. 
 
Investigación: ajuar de un enterramiento megalítico colectivo de planta circular, con 
cerámica a mano adscribible a la Edad del Cobre (PELLICER y ACOSTA, 1974: 164-
168). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
TIJ-009, Los Prados 
 
Localización: situado unos 1.200 m al Sureste de la pedanía de El Higueral, en una 
loma al Norte de la carretera A-9028.  
 
Investigación: citado como yacimiento con fases Prehistórica, Ibérica, Romana y 
Medieval (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). Posteriormente se ha señalado la presencia de 
materiales del Cobre Antiguo y Pleno, Medieval y terra sigillata sudgálica (Drag. 
24/25, 27), terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1 y 9), terra sigillata 
Africana D (forma Hayes 59), cerámica de cocina norteafricana (Ostia II y Hayes 23B), 
lucerna (Hayes I) y cerámica común y de cocina (CHÁVEZ, 2000: 271). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
TIJ-010, Piedra Bermeja 
 
Localización: localizado en un cerro suave, entre las ramblas del Muerto y de los 
Hondoneros, al Oeste del cortijo Los Navares, en la zona Norte del municipio.  
 
Investigación: publicado como yacimiento del Cobre (MARTÍNEZ et al., 1997: 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
TIJ-011, Fuente de Cela 
 
Localización: situado en las inmediaciones de la fuente de Cela. 
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Investigación: se menciona la existencia de restos cerámicos romanos (PELLICER y 
ACOSTA, 1974: 168-169). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: instalación termal romana, aunque F. Diez (1992: 390) ha expresado 
enormes dudas sobre este caso de termalismo antiguo. 
 
 
TIJ-012, Muela del Aldeire 1 
 
Localización: situado en la vertiente occidental del río Bacares, en una zona de ladera 
de un promontorio, cercano a la confluencia con el Almanzora y al Sur del cortijo de la 
Tejera. 
 
Investigación: se cita la presencia de material del Cobre y romano, ánfora Dr. 2-4 
(CHÁVEZ, 2000: 278). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, y dada la escasez de evidencia romana 
creemos que se trata más de una frecuentación, que de un asentamiento. 

 
 
TIJ-013, Muela del Aldeire 2 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Bácares, en una zona de ladera 
de un promontorio, al Suroeste del anterior yacimiento. 
 
Investigación: se cita la presencia de una estructura hidráulica arrasada de época 
romana, asociada a materiales del Bronce, Ibérico y Nazarí, junto a terra sigillata 
africana A (Hayes 3c y 9a), terra sigillata africana D (Hayes 59B y 61A), terra sigillata 
hispánica tardía meridional (TSHTM 2), cerámica de cocina norteafricana, cerámica de 
cocina y almacenaje, entre ellas un fragmento de borde de un dolium y varios bordes de 
ánforas (Dr. l y 20) (CHÁVEZ, 2000: 279). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
TIJ-014, Tagili 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Almanzora, en las 
inmediaciones de la estación de Tíjola. Presenta un alto grado de alteración por cultivos 
intensivos y la pedanía formada en la propia estación. No visitado. 
 
Investigación: citado recientemente como el asiento del municipio de Tagili, con una 
dispersión de materiales de 14 ha, y un alto grado de alteración (LÓPEZ MEDINA, 
1997: 113). La cronología que se otorga a este yacimiento, a partir del material 
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cerámico superficial, es del siglo I a.C. al VII-VIII d.C. (ROMÁN DÍAZ et al., 2000: 
49). En las inmediaciones de este yacimiento se han hallado algunas inscripciones 
romanas, de las que se desprende la existencia de una Rei Publicae Tagilitanae desde 
finales del siglo I o principios del II (LÁZARO PÉREZ, 1980: 91-93). 
 
Estructuras y materiales: dado que no hemos podido visitar el yacimiento y a la 
escasa documentación publicada nos abstenemos de este análisis. 
 
Interpretación: este yacimiento sería el emplazamiento físico de la civitas de Tagili, a 
falta de otro yacimiento alrededor con una fase altoimperial de la suficiente potencia 
para poder realizar una atribución alternativa. 
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TRES VILLAS 
 
La única referencia arqueológica a este municipio es una excavación de urgencia de 
varios yacimientos prehistóricos por la construcción de la autovía A-92 (RAMOS et al., 
2005). 
 

 
 
 
TRV-001, Benítez 
 
Localización: localizado en la vertiente septentrional del río Nacimiento, en un cerro al 
Noroeste del cortijo de Montilla. Destruido por la A-92. 
 
Investigación: excavado por estar afectado por la construcción de la autovía (RAMOS 
et al., 2005: 32-33). 
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Estructuras y materiales: se trata de un túmulo (de no más de 4 m de diámetro) con 
caja funeraria poligonal o rectangular, que se encontraba muy arrasado. Tan solo se 
citan algunos materiales cerámicos y óseos. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
TRV-002, Cerro de la Encina 1 
 
Localización: situado en la vertiente septentrional del río Nacimiento, en un cerro al 
Noreste del cortijo de Montilla, junto al cortijo de la Enaina. Destruido por la A-92. 
 
Investigación: excavado por estar afectado por la construcción de la autovía (RAMOS 
et al., 2005: 33). 
 
Estructuras y materiales: se documentó una caja funeraria trapezoidal expoliada y 
arrasada, que aportó algunos escasos materiales cerámicos y óseos. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructura funeraria en Cerro de la Encina 1 (RAMOS et al., 2005: 33) 

 
 

TRV-003, Cortijo Boca Escullar 
 
Localización: se encuentra en la vertiente septentrional del río Nacimiento, en el cerro 
de confluencia con la rambla de Escullar, al Oeste del cortijo del mismo nombre. 
Destruido por la A-92. 
 
Investigación: excavado por estar afectado por la construcción de la autovía (RAMOS 
et al., 2005: 34-36). 
 
Estructuras y materiales: se documentaron tres sepulturas megalíticas de planta 
circular, delimitadas por mampostería a seco, relleno de piedra, y cajas funerarias 
rectangulares delimitadas por ortos tatos. Estos presentaban un diámetro máximo de 6-7 
m y una altura de 1,5 m. El denominado número 2 presentaba la cámara aún sin 
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expoliar, con restos óseos de 3-4 individuos, vasijas cerámicas, industria tallada y un 
arete de cobre. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Cortijo Boca Escullar(RAMOS et al., 2005: 33) 

 
 

TRV-004, Cerro de los Cortijos 1 
 
Localización: situado en la vertiente septentrional del río Nacimiento, en un cerro al 
este de la confluencia con la rambla de Escullar, y al Norte de la pedanía de Los 
Lazaros. Destruido por la A-92. 
 
Investigación: excavado por estar afectado por la construcción de la autovía (RAMOS 
et al., 2005: 33-34). 
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Estructuras y materiales: se documentó un enterramiento tumular desestructurado, 
con caja poligonal, que estaba muy arrasado y expoliado. Los únicos elementos de ajuar 
recuperados son cerámica, cristal de cuarzo y un arete de oro.  
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
 

Estructura funeraria en Cerro de los Cortijos (RAMOS et al., 2005: 33) 
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VÉLEZ BLANCO 4 
 
El término de Vélez Blanco comenzó a ser objeto de atención arqueológica desde 
mediados del siglo XIX, con la publicación de las primeras referencias a la Cueva de los 
Letreros (GÓNGORA, 1868). Ese interés se mantendría hasta principios del siglo XX, 
con el hallazgo de nuevos elementos rupestres (MOTOS, 1915) y la excavación pionera 
del Cerro de las Canteras (MOTOS, 1918). 
 

 
 
Hasta los años ochenta no se producen nuevas noticias, cuando dos equipos de 
investigación, con objetivos cronológicos diferentes abordarán el estudio de la comarca. 
Por un lado, un equipo se centrará en la Prehistoria Reciente, sobre todo en el 
patrimonio rupestre, con el descubrimiento de nuevas evidencias y la excavación de 
Cueva Ambrosio (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987; MARTÍNEZ GARCÍA, 1994). Por 
otro, el equipo de investigación Poblamiento Ibérico y Romano en el Sureste 

                                                 
4 Fuera de este catálogo y de los análisis ha quedado el Santuario de Cerro Macián (SÁNCHEZ 
MORENO, 2002: 56-57). 
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penínsular: la comarca de los Vélez se centrará en desvelar un importante conjunto de 
asentamientos ibéricos y romanos (MUÑOZ y MARTÍNEZ, 1983; MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1984; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987a; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991; MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1997; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999). 
 
Por último, contamos con una serie de referencias al poblamiento y arquitectura 
medieval de la zona (MOTOS, 1995; MOTOS, 2000; MARTÍN GARCÍA, 2004). 
 
El término cuenta con un PGOU bastante completo, con ubicaciones concretas, aunque 
falto de referencias especializadas. Éste ha supuesto una gran ayuda para situar los 
yacimientos que presentaban deficiencias de localización en su publicación. 
 
 
VLB-001, Canales 1 
 
Localización: se encuentra en la vega oriental de Vélez Blanco, al Norte de la cañada 
de Turruquena, en el pago del mismo nombre. Está alterado por cultivos y la 
construcción de cortijos. 
 
Investigación: interpretado como un gran yacimiento romano, con una cronología del 
siglo II a.C. hasta el VI d.C. En el yacimiento se han localizado, integrados dentro de un 
cortijo, una serie de elementos arquitectónicos y decorativos en piedra, que podrían 
relacionarse con un edificio tardío, quizás una iglesia. Además, hay que destacar la 
presencia de un camino empedrado dentro del yacimiento (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1987a: 57-58; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1997; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 213-
233). 
 
Estructuras y materiales: la superficie publicada del yacimiento alcanza las 8 ha, con 
materiales cerámicos como ánfora grecoitálica, campaniense B, terra sigillata 
sudgálica, hispánica, africana A, B, C y D, y Late Roman C. Esto se ajusta a la 
cronología publicada del siglo II a.C. al VI d.C. 
 
Interpretación:  la enorme superficie del yacimiento y los diferentes elementos 
arquitectónicos sugieren la presencia de un vicus, sin embargo no contamos con 
evidencias claras de la existencia de magistraturas. Por otro lado, el trazado de la vía 
Carthago Nova a Basti pasa bastante cercano, lo que nos hace pensar en un 
asentamiento tipo villa, que funcionó como mansio (quizás sea Ad Morum), y que acabó 
convirtiéndose en un vicus en época tardorromana. 
 
 
VLB-002, Canales 2 
 
Localización: se encuentra en la vega oriental de Vélez Blanco, al Norte de la cañada 
de Turruquena, en el pago del mismo nombre, al Noreste del cortijo de Canales de 
Arriba. Está arrasado por cultivos. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano, sin precisar más (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1997: 306-307). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-003, Canales 3 
 
Localización: se localiza en la vega oriental de Vélez Blanco al Norte de la cañada de 
Turruquena, en el pago del mismo nombre, al Suroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano, sin precisar más (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1997: 306-307). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-004, Las Esperillas 
 
Localización: situado en la vega oriental de Vélez Blanco, al Oeste de la confluencia 
del río Corneros y la rambla de Chirivel. 
 
Investigación: citado en el PGOU como yacimiento prehistórico y romano. No hemos 
hallado referencias al mismo en la bibliografía especializada. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
VLB-005, Cerro de las Canteras 
 
Localización: se sitúa en la vega oriental de Vélez Blanco, en un cerro alargado en la 
orilla Suroccidental del río Corneros. 
 
Investigación: las primeras noticias proceden de F. Motos, quien excava el poblado y la 
necrópolis de este asentamiento. El poblado se compone de agrupaciones de casas 
circulares u ovales y la necrópolis de cistas de inhumación individual bajo túmulo. Este 
autor considera que este yacimiento presenta una fase del Neolítico y otra del Cobre 
(MOTOS, 1918). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: poblado prehistórico. 
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VLB-006, Cerro del Guarda 
 
Localización: se encuentra en la vega oriental de Vélez Blanco, al Norte de la cañada 
de Turruquena, en el pago del mismo nombre, en un cerrete al Noroeste del cortijo de 
los Adanes. 
 
Investigación: interpretado como necrópolis de inhumación del cercano Canales 1 
(VLB-001) (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987a: 58; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1997: 306-
307). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis romana. 
 
 
VLB-007, Cerro del Piar 
 
Localización: situado en el cerro del mismo nombre, al Sur de la confluencia del río 
Cornero con la rambla de Chirivel. 
 
Investigación: se cita la presencia de una moneda romana de Claudio (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1999: 234) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: resulta imposible con los datos existentes dilucidar si se trata de un 
asentamiento o de una frecuentación. Eliminado del análisis. 
 
 
VLB-008, Hoya del Serval 
 
Localización: se encuentra al Norte de la cañada de Turruquena, en una zona de 
terrazas, al Suroeste del cortijo de los Adanes. 
 
Investigación: caracterizada como necrópolis medieval sin precisar más (MARTÍNEZ 
y MUÑOZ, 1987a: 59). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLB-009, León 
 
Localización: se sitúa al este de Vélez Blanco, en una loma al Oeste del cortijo El 
Portillo. 
 
Investigación: yacimiento romano, con terra sigillata hispánica y africana A y C 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987a: 58; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 233-234). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-010, Cahuit 
 
Localización: se encuentra al Sur de Vélez Blanco, en la ladera del monte por encima 
del molino del Bermejo. 
 
Investigación: definido como necrópolis andalusí, abandonada en época nazarí 
(MOTOS, 2000: 7 y 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: maqbara andalusí. 
 
 
VLB-011, Cerro del Judío 1 
 
Localización: se encuentra al Sur de Vélez Blanco, en la ladera por encima del cerro 
del mismo nombre, y por debajo de la balsa de la fuente de los Molinos. 
 
Investigación: restos de una necrópolis andalusí, abandonada en época nazarí 
(MOTOS, 2000: 7 y 11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: maqbara andalusí. 
 
 
VLB-012, Abrigo de las Colmenas 
 
Localización: localizado en la falda Sureste del Maimón Chico, al Suroeste del pueblo 
de Vélez Blanco. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1987: 256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-013, Abrigos de los Molinos 
 
Localización: localizado al Sur de Vélez Blanco, en una cornisa sobre la fuente del 
mismo nombre, en la falda occidental del Maimón Grande. 
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Investigación: abrigo con pintura rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1994: 39). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-014, Abrigo del Peñón 
 
Localización: situado en la falda Suroriental del Maimón Grande. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1987: 256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-015, Abrigo del Panal 
 
Localización: localizado en la falda Suroriental del Maimón Grande, al este del anterior 
abrigo. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1987: 256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-016, Cueva de los Letreros 
 
Localización: localizado al Sur de Vélez Blanco, en una cornisa sobre el cortijo de 
Argas, en la falda noroccidental del Maimón Grande. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático, conocido desde el siglo 
XIX (GÓNGORA, 1868). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-017, Abrigo de la Yedra 
 
Localización: situado en la falda nororiental del Maimón Grande. 
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Investigación: abrigo con arte rupestre prehistórico (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 
256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VLB-018, Abrigos de Los Hoyos 
 
Localización: localizado en la falda Sur de la Sierra de María-Los Vélez, por debajo de 
la cuerda de los Quemados. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre prehistórico (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 
256). 
  
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VLB-019, Abrigo de las Covachas 
 
Localización: situado en la falda Sur de la Sierra de María-Los Vélez, por debajo de la 
cuerda de los Quemados. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1987: 256). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-020, Castillo de Vélez Blanco 
 
Localización: localizado en el cerro que domina la población de Vélez Blanco. 
 
Investigación: bajo el actual castillo señorial del siglo XVI se encuentra otra 
fortificación andalusí, y bajo esta debe haber un hábitat previo, del que solo se conocen 
un puñado de hallazgos numismáticos, que le otorgan una cronología del siglo II a.C. 
hasta el V d.C. Los más antiguos pertenecen a las cecas de Castulo, Ikalkusken y 
Bilbilis. Otros son de la colonia Victrix Iulia Lepida (48-29 a.C.) y Calagurris (29-28 
a.C.), llegando con otros elementos numismáticos hasta el siglo IV. Además, se cita la 
presencia de algún fragmento de sigillata hispánica. Estos autores plantean la 
posibilidad de la existencia de un poblado ibérico o de un establecimiento militar 
romano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 136; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987a: 56-57; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 121-125, 154 y 210-213). La fortificación andalusí ha 
sido identificada con Velad Al-Abyadh. Constaría de un castillo sobre el cerro, cuyos 
únicos restos son una torre de tapial, y de un recinto exterior, que abarcaría hasta las 
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calles Palacio y Calasparra (MOTOS, 1995: 17-18). Posteriormente se ha afirmado que 
los materiales cerámicos superficiales más antiguos son de finales del siglo X o 
principios del XI (MOTOS, 2000: 7). También se menciona la existencia de un aljibe 
rectangular de grandes dimensiones (MARTÍN GARCÍA, 2004: 36) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: los hallazgos numismáticos obligan a pensar en un castellum romano, 
que luego se transformará en hisn de poblamiento y después en villa fortificada. 
 
 
VLB-021, Molino de la Pólvora 
 
Localización: se encuentra en la orilla meridional del río Claro o Cornero, en un cerro 
entre los cortijos de la Hierbecica y el del Río Claro. 
 
Investigación: en PGOU se cita como yacimiento del Cobre, sin que hayamos 
encontrado referencias especializadas al mismo. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VLB-022, Gabar 
 
Localización: localizado en la falda septentrional del cerro del mismo nombre, por 
debajo del Cerro de la Gloria. 
 
Investigación: abrigos con arte rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1987: 255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-023, Río Caramel 4 
 
Localización: localizado en la cabecera del río Caramel, en su orilla oriental, con el 
cerro del Molino al este. 
 
Investigación: publicado, con materiales cerámicos a mano y sílex (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1987b: 80) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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VLB-024, El Sabinar 
 
Localización: situado en la cabecera del río Caramel, en su orilla occidental, en la 
misma loma del cortijo del Ciego. 
 
Investigación: publicado, con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
80). Se le otorga una extensión de 1 ha, con materiales cerámicos altoimperiales: terra 
sigillata sudgálica, hispánica, africana A y C, e ibérica pintada (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1999: 183) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-025, Cortijo de Eduvigis 
 
Localización: se encuentra en la cabecera del río Caramel, en su orilla occidental, en 
una loma a mitad de camino entre el cortijo del mismo nombre y el cortijo del Farol. 
 
Investigación: publicado, con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
81). Presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A y C (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1991: 333). Se le otorga una extensión de 0,3 ha (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 183). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-026, Loma del Cortijo de la Noria 
 
Localización: se localiza en el río Caramel, en su orilla Suroriental, por debajo del 
cortijo del mismo nombre, en una zona de terrazas. 
 
Investigación: publicado, con materiales cerámicos a mano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1987b: 80). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VLB-027, Cortijo del Royo 2 
 
Localización: se encuentra en la orilla noroccidental del río Caramel, en una lomilla al 
Norte del cortijo del Hoyo, en la confluencia del arroyo de Santonge con el río. 
 
Investigación: publicado, con materiales cerámicos a mano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1987b: 81). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VLB-028, Cerro del Cementerio de Derde 
 
Localización: se localiza en un cerro en la orilla oriental del arroyo del Estrecho de 
Santonge, cercano a la confluencia de este con el río Caramel. 
 
Investigación: publicado con materiales ibéricos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 81). 
El material cerámico es característico del período antiguo, con mezcla de material a 
mano y a torno, aunque sus descubridores plantean una reocupación del yacimiento en 
el Ibérico Final, con campaniense B y ánfora grecoitálica (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 73-82 y 129-132). 
 
Estructuras: el material cerámico publicado es muy interesante; en primer lugar, 
destaca la presencia de fondos de talón a mano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 78, 
num. 3), característicos del Bronce Final; en segundo lugar, formas exvasadas a mano 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 77); platos de gris ibérico (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 78, num. 5, 6 y 8); un fragmento de mortero trípode (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 78, num. 7); una tapadera pintada de urna de orejetas (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 80, num. 7) y cerámicas pintadas a bandas y filetes en policromía roja y negra 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 80, num. 6, 8 y 14). Sólo un par de fragmentos 
pintados con semicírculos desentona en este ambiente antiguo, aunque bien pueden 
darse en el siglo V a.C. A nuestro parecer, la cronología arrancaría en el Bronce Final, 
perviviendo hasta el siglo V a.C., reocupandose posteriormente en el Ibérico Final. 
 
Interpretación: poblado fortificado ibérico. 
 
 
VLB-029, Cortijo del Ciprés 
 
Localización: localizado en el arroyo de Santonge, orilla oriental, en un cerro al Sur del 
cementerio de Derde. 
 
Investigación: publicado con materiales prehistóricos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
81). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VLB-030, Las Juntas 2 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Caramel, en una zona de 
terrazas al Oeste de la confluencia del río con la rambla de la Tía Polonia. 
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Investigación: publicado con materiales romanos, y algunas cerámicas a mano 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 81). Presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, 
africana A y D, e ibérica pintada. A los dos yacimientos con este topónimo se le asigna 
una extensión de 2,5 ha (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 333; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 183-184). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. La referencia a cerámicas a mano puede 
referirse a tornetas. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-031, Las Juntas 1 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Caramel, en una zona de 
terrazas al Oeste de la confluencia del río con la rambla de la Tía Polonia. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
81). Presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A y D, e ibérica pintada, 
además de “común muy basta”. A los dos yacimientos con este topónimo se le asigna 
una extensión de 2,5 ha (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 333; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 183-184). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. La referencia a cerámicas “común muy basta” 
puede referirse a tornetas, por lo que su cronología sería del siglo I d.C. al VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-032, Campillo de las Monjas 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Caramel, en un cerro al este de la 
confluencia del arroyo de los Madroños, limitado al este por el barranco de las Monjas. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos, y algún resto de muro (MARTÍNEZ 
y MUÑOZ, 1987b:82). Presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, y africana A, C 
y D, e ibérica pintada. Se le otorga una extensión de 1,75 ha (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1991: 333; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 184-185). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-033, Las Almohallas 
 
Localización: se ubica en la cuenca septentrional del río Caramel, al Noroeste de la 
morra del Tomillar, junto al área recreativa del mismo nombre, en un cerro suave. 
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Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
82). Presencia de terra sigillata hispánica (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 334; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 185). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-034, Cerro frente a la Cueva del Cuartel 
 
Localización: situado en la cuenca septentrional del río Caramel, en la vertiente oriental 
del arroyo del Moral, en la loma de los Milanos, un cerro prominente sobre el arroyo. 
 
Investigación: presencia de sigillata, junto a cerámica a mano, y algunos restos 
constructivos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 168). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario  prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-035, El Alcaide 1 
 
Localización: ubicado en la orilla septentrional del río Caramel, en un cerro al Sur del 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado con materiales ibéricos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 82). 
Los materiales cerámicos publicados presentan dos fases diferenciadas: una antigua, con 
cerámicas grises y a mano; y otra reciente, con pintadas geométricas (aguadas y 
semicírculos) y del estilo Elche-Archena, borde de urna acanalado al exterior y un 
fragmento de dolium (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 82-83 y 127-129). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
VLB-036, Alcaide 2  
 
Localización: ubicado en la orilla septentrional del río Caramel, en una loma al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
82). Presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, y africana A y D (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1991: 334; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 185). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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VLB-037, Alcaide 3 
 
Localización: se ubica en la orilla septentrional del río Caramel, en un cerro al Suroeste 
del cortijo del Pocero. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
82). Presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, y africana A y D (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1991: 334; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-038, Guadalupe 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Caramel, cercano a su paso a 
Murcia, en un cerro al Sureste del cortijo del Pocero, metido en una curva del río. 
 
Investigación: publicado con materiales prehistóricos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
82). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario  prehistórico. 
 
 
VLB-039, Collado del Águila 
 
Localización: situado al Norte de la Loma del Águila, que hace de divisoria con María, 
en un cerrete al Oeste del cortijo del Boche de Abajo. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata hispánica (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 
333). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-040, Cortijo de Marcos 
 
Localización: localizado en el cuadrante occidental del término, al Sur del barranco de 
los Pepines, en la loma del cortijo de la Carrasca. 
 
Investigación: publicado (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 80). Presencia de terra 
sigillata sudgálica, hispánica, africana A y C (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 333). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-041, El Boche 
 
Localización: situado al Sur del barranco de los Pepines, al este del cortijo del mismo 
nombre, en una loma. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A y C 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 333). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-042, Cuesta del Cebo 1 
 
Localización: situado al Norte del barranco de los Pepines, en la vertiente occidental de 
un barranco que sube hasta la Cuesta del Cebo, en una zona de terrazas. 
 
Investigación: publicado con cronología altoimperial (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
80). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-043, Cuesta del Cebo 2 
 
Localización: situado al Norte del barranco de los Pepines, en la vertiente occidental de 
un barranco que sube hasta la Cuesta del Cebo, en un cerro por encima del anterior 
yacimiento. 
 
Investigación: en su publicación solo se referencia la presencia de cerámica a mano 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 80). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario  prehistórico. 
 
 
VLB-044, Loma del Valenciano 
 
Localización: se ubica al Norte del barranco de los Pepines, en una morra sobre el 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
80). Asentamiento con retos constructivos visibles, con terra sigillata sudgálica, 
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hispánica, africana D, paredes finas, e ibérica pintada, y una cronología otorgada del 
siglo I al IV d.C. Se le otorga una gran dispersión superficial, de 5 ha (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1984; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 330-331; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 175-177). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  las grandes dimensiones de este yacimiento sugieren que nos 
encontramos ante una villa o vicus, sin embargo, no contamos con evidencias 
suficientes para clasificarlo ahí, por lo que lo consideramos un asentamiento rural 
romano. 
 
 
VLB-045, Canaloba 
 
Localización: se localiza al Norte dl barranco de los Pepines, en una zona de terrazas al 
Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado, con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
80). Se referencia la presencia de terra sigillata africana A, C y D, advirtiendo que 
puede ser la continuidad en el poblamiento del cercano Loma del Valenciano (VLB-
044) (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 330-331). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-046, Cerro de la Cruz 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del arroyo del Estrecho de Santonge, en un 
cerro al Suroeste del cortijo del Estrecho. 
 
Investigación: publicado, con materiales cerámicos a mano, y estructuras de 
fortificación (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 81). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
VLB-047, Estrecho de Santonge 
 
Localización: localizado en la falda oriental del estrecho del mismo nombre, en una 
zona de ladera. 
 
Investigación: en el PGOU aparece como yacimiento prehistórico, sin que contemos 
con referencias especializadas. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VLB-048, Santonge 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del arroyo del Estrecho de Santonge, en una 
zona de terrazas al Noroeste del cortijo de la Alquería de Abajo. 
 
Investigación: publicado, con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
81). Se señala la presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A, C y D; 
además se caracteriza a este yacimiento, y los del mismo topónimo, como un 
asentamiento disperso (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 331-332; MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1999: 177-178). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-049, Santonge 2 
 
Localización: se ubica en la orilla oriental del arroyo del Estrecho de Santonge, en una 
zona de terrazas al Norte del cortijo de la Alquería de Abajo. 
 
Investigación: publicado, con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
81) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-050, Estrecho de Santonge Norte 
 
Localización: se localiza en la cabecera del arroyo del Estrecho de Santonge, en las 
inmediaciones del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 167-168). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-051, Santonge 4 
 
Localización: se ubica en la orilla oriental del arroyo del Estrecho de Santonge, en una 
zona de terrazas al Sureste del cortijo de la Alquería de Abajo. 
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Investigación: publicado, con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 
81). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-052, Abrigo del Estrecho de Santonge 1 
 
Localización: situado en la vertiente occidental del arroyo Santonge, en una zona donde 
éste se encajona en un barranco escarpado, a Norte del cortijo del Estrecho. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (MOTOS, 1915; 
MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-053, Abrigo del Estrecho de Santonge 2 
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del arroyo Santonge, en una zona 
donde éste se encajona en un barranco escarpado, a Norte del cortijo del Estrecho. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MOTOS, 1915; 
MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-054, Abrigo del Estrecho de Santonge 3 
 
Localización: se sitúa en la vertiente occidental del arroyo Santonge, en una zona 
donde éste se encajona en un barranco escarpado, a Norte del cortijo del Estrecho. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MOTOS, 1915; 
MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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VLB-055, Abrigo del Estrecho de Santonge 4 
 
Localización: enclavado en la vertiente occidental del arroyo Santonge, en una zona 
donde éste se encajona en un barranco escarpado, al Norte del cortijo del Estrecho. 
 
Investigación: recogido en las normas subsidiarias del municipio, aunque no hemos 
hallado bibliografía del mismo. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VLB-056, Pozo de Juan López 
 
Localización: se sitúa en la cabecera de la cañada de las Aneas, que desciende hacia 
María, en dos lomas alrededor de la cañada, entre el cortijo del mismo nombre y el de 
Los Sánchez. 
 
Investigación: asentamiento con restos constructivos superficiales; presencia de terra 
sigillata hispánica, africana A y D, con una cronología del  siglo I al V (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1984: 135; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 167). Se le asigna una extensión 
de 4 ha, y se destaca la ausencia de terra sigillata africana C (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 173) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, aunque la gran extensión podría sugerir 
algo más, pero no tenemos datos adicionales. 
 
 
VLB-057, Cortijo del Cerro  
 
Localización: localizado al Norte de la cabecera del arroyo del Estrecho de Santonge, 
en las inmediaciones del cortijo de Santonge de Arriba. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 168). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-058, Casa Ortega 
 
Localización: se localiza al Sureste de la pedanía de Topares, en las inmediaciones del 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata e ibérica pintada (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1990: 168-169). Sus descubridores le otorgan una superficie de 0,7 ha, con restos de 
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estructuras emergentes, y una cronología del siglo I y II, con terra sigillata hispánica, 
sudgálica y africana A (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 172). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-059, Macián 
 
Localización: situado en el extremo noroccidental del término, en las inmediaciones de 
la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado como asentamiento (3,2 ha de extensión superficial), con 
numerosas estructuras visibles, y materiales cerámicos, que le dan una cronología del 
siglo I y II d.C., terra sigillata sudgálica (Drag. 18, 25 y 27), hispánica (Hisp. 15, 25, 30 
y 37), africana A (Hayes 3, 8 y 9), paredes finas e ibérica pintada. Estos autores 
plantean la derivación del topónimo del latín Macius o Mat(t)ius, quizás el primer 
dueño del lugar (MUÑOZ y MARTÍNEZ, 1983;MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 134; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 169; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 167-172). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  la extensión y los materiales constructivos descritos indican que se 
trata de una villa. 
 
 
VLB-060, Cerro del Tesoro 
 
Localización: localizado en un cerro pronunciado, al Oeste del cortijo de Tello, 
dominando el curso del arroyo del Moral. 
 
Investigación: en PGOU se cita como yacimiento del Bronce, sin que hayamos 
encontrado más referencias. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado por falta de referencias. 
 
 
VLB-061, Abrigo del Lavadero Tello 
 
Localización: situado al Suroeste del cortijo del mismo nombre, en una pared vertical 
del arroyo del Moral. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con pintura rupestre de estilo esquemático 
(MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 254). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
VLB-062, Cerro del Villar  
 
Localización: se sitúa en la cabecera del arroyo del Moral, en su lado oriental, en el 
cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b:82). 
Este yacimiento, y los de Cueva Ambrosio 1, 2 y 3, son caracterizados de manera 
conjunta, con terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A, C y D, especialmente 
abundante la última (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1991: 332MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1999: 178-180). En el PGOU se le asigna también una cronología del Bronce. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: castellum romano, dada su posición topográfica. 
 
 
VLB-063, Cueva Ambrosio 1 
 
Localización: se ubica en la cabecera del arroyo del Moral, en su lado occidental, en 
una zona de terrazas al Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 82) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-064, Cueva Ambrosio 2 
 
Localización: se localiza en la cabecera del arroyo del Moral, en su lado oriental, en un 
promontorio frente al cortijo de la Tía Benigna. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b: 82) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-065, Cueva Ambrosio 3 
 
Localización: se sitúa en la cabecera del arroyo del Moral, en su lado oriental, en el 
promontorio meridional donde se ubica la cueva de Ambrosio. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos y medievales (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1987b: 82) 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-066, Cueva Ambrosio 
 
Localización: situada en la cabecera del arroyo del Moral, en su lado oriental, en una 
cornisa. 
 
Investigación: se precisa una ocupación del Neolítico Medio Final para esta cueva 
(MARTÍNEZGARCÍA, 1994: 43-44). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
VLB-067, Cueva Alta 
 
Localización: localizada a escasos metros al este del anterior yacimiento. 
 
Investigación: citado en el PGOU con cronología del Mesolítico y Bronce. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado por falta de referencias. 
 
 
VLB-068, Mesetilla del Alto Cejo 
 
Localización: situado en un cerro encastillado, al Norte del arroyo del Moral y al 
Noroeste de los anteriores yacimientos. 
 
Investigación: referenciado en el PGOU como yacimiento del Bronce y Medieval. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado por falta de referencias. 
 
 
VLB-069, Cañada de Lizarán 
 
Localización: se ubica en el cuadrante nororiental del término, al Norte de la sierra del 
Oso, en una loma al Oeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata africana D y “común muy basta” 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 168; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 186). 
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Estructuras y materiales: no visitado. La asociación de terra sigillata africana D y 
torneta sugiere una cronología de la Antigüedad Tardía (siglos VI-VII). 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-070, Cerro del Estanco 
 
Localización: ubicado en el cerro del mismo nombre, al este del cortijo de Volandorra, 
en la vertiente septentrional del río Caramel. 
 
Investigación: referenciado en el PGOU como yacimiento del Cobre. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado por falta de referencias. 
 
 
VLB-071, Santonge 3 
 
Localización: situado en la vertiente oriental del arroyo del Estrecho de Santonge, al 
Noroeste del cortijo de la Alquería de Abajo, bajo la cornisa de la Piedra de Simangue. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b:81). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-072, Derde 1 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del arroyo del Estrecho de Santonge, 
en una loma al Norte del cortijo de la Piedra de la Reina. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b:81). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-073, Derde 2 
 
Localización: ubicado en la vertiente oriental del arroyo del Estrecho de Santonge, en 
una zona de terrazas al Sur del cortijo de la Piedra de la Reina. 
 
Investigación: publicado con materiales romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b:81). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-074, Cortijo del Royo 1 
 
Localización: situado en la vertiente occidental del arroyo del Estrecho de Santonge, en 
una zona de terrazas frente al cementerio de Derde. 
 
Investigación: publicado con materiales ibéricos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1987b:81). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: la cercanía del Cerro del Cementerio de Derde (VLB-028) podría 
significar que este yacimiento es su necrópolis, pero carecemos de más datos, por lo que 
lo clasificamos como asentamiento rural ibérico. 
 
 
VLB-075, Las Juntas 3 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Caramel, al Norte de la 
confluencia con la rambla de la Tía Polonia, en un cerrete al Norte del cortijo de los 
Balcones. 
 
Investigación: publicado con materiales prehistóricos, en concreto sílex (MARTÍNEZ 
y MUÑOZ, 1987b:81) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VLB-076, Las Juntas 4 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Caramel, al Norte de la 
confluencia con la rambla de la Tía Polonia, en un cerrete al Norte del cortijo de los 
Balcones, por encima del anterior yacimiento. 
 
Investigación: publicado con materiales cerámicos a mano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1987b:81) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 

 
 
VLB-077, Solana de Pontes 
 
Localización: situado en la cabecera del arroyo del Madroño, al Sureste de la cortijada 
del mismo nombre, en una zona de terrazas. 
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Investigación: publicado con materiales cerámicos romanos (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1987b:81-82). Presencia de terra sigillata hispánica y africana A y D, con una 
cronología del siglo I al V (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 180-181). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-078, Guadalupe 2 
 
Localización: localizado en una de las curvas de la rambla Mayor, antes de confluir con 
el río Caramel, al este de la cortijada del mismo nombre, en una zona de terrazas. 
 
Investigación: publicado con materiales cerámicos a mano (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 
1987b: 82) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VLB-080, La Tala 
 
Localización: se localiza al Norte de la confluencia del arroyo Tala con el río Cornero, 
en una loma. 
 
Investigación: asentamiento con terra sigillata hispánica y africana A (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1987a: 59) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-081, Taibena 
 
Localización: se sitúa al Norte de la sierra del Gigante, en la orilla septentrional del 
arroyo de Taibena, y al Oeste del cortijo del mismo nombre, en una zona de terrazas. 
 
Investigación: asentamiento con terra sigillata africana A y D (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1987a: 59; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 235) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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VLB-082, Leria 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del barranco del Moral, al Sureste de 
las casas del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata hispánica, y africana A y C (MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1984: 135; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 168) 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLB-083, Alcaide 4 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Caramel, al Noroeste del cortijo 
del mismo nombre, en un promontorio. 
 
Investigación: caracterizado como hábitat medieval (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 
186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
VLB-084, Torre de Cerro Gordo 
 
Localización: localizada en la cúspide del cerro del mismo nombre, al Norte de Vélez 
Blanco y del río Cornero. 
 
Investigación: torre circular de mampostería ligada con argamasa, completamente 
arrasada (MOTOS, 1995: 19-20). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
 
 
VLB-085, Torre de Montalviche 
 
Localización: situada en la orilla occidental del río Cornero, en un promontorio al Sur 
de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: torre circular de mampostería ligada con argamasa, que conserva el piso 
superior con su bóveda (MOTOS, 1995: 20). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
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VLB-086, Torre de Gabar 
 
Localización: situada en el cerro de la Torreta, en la cabecera del río Cornero. 
 
Investigación: torre circular de mampostería ligada con argamasa, que conserva el piso 
superior (MOTOS, 1995: 20). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
 
 
VLB-087, Torre del Piar 
 
Localización: localizada en el cerro del Piar, al Sur de la confluencia de la rambla de 
Chirivel con el río Cornero. 
 
Investigación: torre de mampostería arrasada (MARTÍN GARCÍA, 2004: 37-38). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
 
 
VLB-088, Cerro del Judío 2 
 
Localización: situado al Sur de Vélez Blanco, en la cúspide del cerro del mismo 
nombre. 
 
Investigación: se ha señalado la existencia de una estructura rectangular de gruesos 
muros, interpretada como una rabita, que sin duda fue el hábitat de la cercana necrópolis 
de Cerro del Judío 1 (LÓPEZ RAMON, 2004: 24). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lo clasificamos como cortijo. 
 
 
VLB-089, Abrigo de la Tejera 
 
Localización: localizado al Noreste del pueblo, en el cerro del mismo nombre, en el 
lateral del promontorio más noroccidental. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1987: 255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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VLB-090, Abrigo de Peña Casanova 
 
Localización: situado en la sierra de María, en su cara Norte, bajo el pico del mismo 
nombre. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre prehistórico (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 
255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VLB-091, Abrigo del Barrancón 
 
Localización: localizado en la falda Norte de la sierra Larga, en un promontorio sobre 
el arroyo del mismo nombre. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre prehistórico (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 
255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VLB-092, Abrigo de los Carneros 
 
Localización: localizado en la falda Suroriental del Cerro Gordo, por encima del cortijo 
de Piedras Bermejas. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre prehistórico (MARTÍNEZ GARCÍA, 1987: 
255). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
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VÉLEZ RUBIO 
 
El término de Vélez Rubio cuenta con algunas referencias de principios del siglo XX 
(PALANQUES, 1909), pero no será hasta finales del mismo cuando se produzca un 
desarrollo de los trabajos arqueológicos. En primer lugar, los mismos equipos de 
investigación que actuaron en Vélez Blanco se ocuparon de este territorio (MARTÍNEZ 
y MUÑOZ, 1984; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999; MARTÍNEZ GARCÍA, 1994). En 
segundo lugar, se produjo la excavación de una serie de yacimientos: Cerro Redondo 
(GUIRAO, 1994a) y Cerro de los López (MARTÍNEZ y BLANCO, 1987; MARTÍNEZ 
GARCÍA, 1994). Y en tercer lugar, la construcción de la A-92N conllevó la excavación 
de algunos yacimientos de la vega de Vélez Rubio: Xarea (HARO y CARRIÓN, 1999)  
y Redoras (HARO et al., 1999). Además, contamos con una serie de referencias a la 
arquitectura y poblamiento medieval de la zona (GUIRAO, 1994b; MOTOS, 1994; 
MOTOS, 1995; MOTOS, 2000; LÓPEZ RAMON, 2004; MARTÍN GARCÍA, 2004). 
 
El término tiene unas NNSS donde se informa de una gran cantidad de yacimientos de 
los que no tenemos referencias bibliográficas. 
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VLR-001, Cerro de los Pinos 
 
Localización: situado al Oeste de Vélez Rubio, en el primer cerro al Norte de la rambla 
de Chirivel. 
 
Investigación: el fragmento cerámico con decoración cardial citado para el cerro de las 
Ánimas es, para J. Martínez, procedente del Cerro de los Pinos (MARTÍNEZ GARCÍA, 
1994: 43). Se cita la existencia de una casa califal, muy bien conservada (MOTOS, 
2000: 8). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
VLR-002, Cerro de las Ánimas 
 
Localización: localizado al Oeste de Vélez Rubio, al Norte de la rambla de Chirivel, en 
el cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: ocupación tardorromana sin precisar más (MARTÍNEZ GARCÍA, 1994: 
43). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: a falta de mayor información lo consideramos un asentamiento rural 
romano. 
 
 
VLR-003, Cerro Redondo 
 
Localización: se ubica al Oeste de Vélez Rubio, al Norte de la rambla de Chirivel, en el 
cerro de las Minas. 
 
Investigación: entre 1972 y 1973 este yacimiento fue excavado, documentándose 
varios fondos de cabañas circulares, y un material asociable a la Edad del Cobre. Sus 
excavadores relacionan el asentamiento con la explotación de una cercana veta de cobre 
(GUIRAO, 1994a). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: dadas las dimensiones referidas lo consideramos un poblado 
prehistórico. 
 
 
VLR-004, El Castellón 
 
Localización: situado al Sur de Vélez Rubio, en la orilla meridional de la Rambla de 
Chirivel, en un cerro encastillado denominado con el mismo nombre. 
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Investigación: identificado como Velad-Al-Ahmar. Se trata de un castillo de recinto 
rectangular, construido con tapial y mampostería, que cuenta con un recinto exterior de 
grandes dimensiones, con dos aljibes, uno al interior de dicho recinto, y otro al exterior 
(MOTOS, 1995: 15-17). Se le otorga una cronología amplia, desde época emiral al siglo 
XVI (MOTOS, 2000: 12). Entre el material cerámico publicado se conoce cuerda seca 
parcial y total, esgrafiada y elementos vidriados de adscripción cristiana; además, se 
citan algunos escasos restos de época prehistórica y romana (GUIRAO, 1994b; 
MOTOS, 1994). Al Sur, y contiguo al propio asentamiento se señala la existencia de un 
área de necrópolis (LÓPEZ RAMON, 2004:26). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Con los materiales mencionados hablaríamos de 
unas ocupaciones prehistóricas y romanas difíciles de precisar, y de una reocupación 
desde al menos el siglo X-XI, aunque existen referencias escritas desde el siglo IX. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento andalusí, convertido en villa fortificada 
posteriormente. 
 
 
VLR-005, Cerro de los López 
 
Localización: localizado en la vertiente meridional de la rambla de Chirivel, en un 
cerro pronunciado al Oeste de la cortijada del Río Mula. 
 
Investigación: este yacimiento ha sido objeto de una intervención de prospección y 
excavación que ha revelado una ocupación multifásica: una primera del Neolítico Final, 
otra del Bronce Final y una última medieval, considerada tardo medieval. Las 
estructuras documentadas son escasas, tan sólo se habla de la esquina de una cabaña 
rectangular, asociable al Bronce (MARTÍNEZ y BLANCO, 1987). Por otra parte, en la 
ladera meridional, en un punto más bajo que el asentamiento se ha documentado un 
enterramiento megalítico circular, cuyas dimensiones parecen de un enterramiento 
colectivo (MARTÍNEZ GARCÍA, 1994: 49). 
 
Estructuras y materiales: los materiales medievales publicados tienen una cronología 
diferente a nuestro parecer, puesto que la ausencia de mesa vidriada y la presencia de 
una panera (MARTÍNEZ y BLANCO, 1987: 165), es más propio de un momento emiral 
que tardío. 
 
Interpretación: necrópolis del cercano poblado de Cerro Redondo (VLR-003), 
asentamiento del Bronce y cortijo andalusí, con las reservas necesarias de su posición 
encastillada. 
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Estructuras funerarias en Cerro López (MARTÍNEZ GARCÍA, 1994) 

 
VLR-006, Cerro de las Monjas 
 
Localización: situado en la vertiente meridional de la rambla de Chirivel, entre Chirivel 
y Vélez Rubio, en un cerro muy pronunciado, que ostenta esta denominación. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Bronce. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-007, Centeno 
 
Localización: localizado en la cabecera de la rambla del Centeno, en una loma al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento de 
la Antigüedad Tardía. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-009, Las Redoras 
 
Localización: situado en la vega meridional de Vélez Rubio, al Norte de la rambla de 
Chirivel, en una loma en el paraje de Canales. 
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Investigación: excavado en 1995, a causa de la construcción de la A-92N. Se 
documentaron dos complejos estructurales, interpretados como el espacio de una 
alquería hispanomusulmana, fechada entre los siglos XI y XV (HARO et al., 1999: 18). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: cortijo andalusí y nazarí. 
 

 
Planimetría de Las Redoras (HARO et al., 1999) 

 
VLR-010, Cerro Rojo 
 
Localización: se ubica al este de Vélez Rubio, en tres cerros que hacen de confluencia 
entre el Río Chico y la rambla de Chirivel, en el pago del Jardín. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Cobre. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-011, Loma del Espadín 
 
Localización: se localiza en la orilla septentrional de la rambla de Chirivel, al este de 
Vélez Rubio, en la loma del mismo nombre, al Norte del molino de la Serna. 
 
Investigación: en 1850 se hallaron restos humanos en sepulturas al “gusto romano” 
(PALANQUES, 1909: 44; MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 137). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis romana, sin poder precisar más. 
 
 
VLR-012, Masía Cantarroya 
 
Localización: localizado al este de Vélez Rubio, en la orilla septentrional de la rambla 
de Chirivel, sobre el cerro del cortijo de los Bartolos. 
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Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento 
medieval. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-013, Álamo 
 
Localización: se sitúa al Sureste de Vélez Rubio, en la cabecera del barranco del mismo 
nombre, junto al cortijo también de la misma denominación, en una zona de ladera. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Cobre. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-014, Huézno 
 
Localización: localizado al este del municipio en el límite con Murcia, en un pequeño 
promontorio al Sur del cerro del Huézno. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Cobre. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-015, Fuente Grande 2 
 
Localización: se sitúa en la vertiente septentrional de la rambla de Chirivel, al Oeste de 
Vélez Rubio, en el barranco de Reolí, al Norte del cortijo de los Pérez, en una zona de 
ladera. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica y africana A 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 238). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
 
 

- 204 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 204 -



VLR-016, Fuente Grande 1 
 
Localización: se ubica en la vertiente septentrional de la rambla de Chirivel, al Oeste de 
Vélez Rubio, en el barranco de Reolí, al Oeste del cortijo de los Guiraos, en una zona de 
ladera. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica y africana A 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 238). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLR-017, Los Menores 
 
Localización: localizado en la vertiente septentrional de la rambla de Chirivel, al Oeste 
de Vélez Rubio, en el barranco de Reolí, al Sur del cortijo de los Guiraos, en una zona 
de ladera. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Cobre. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-018, Fuente Grande 
 
Localización: ubicado en la vertiente septentrional de la rambla de Chirivel, al Oeste de 
Vélez Rubio, en el barranco de Reolí, al Sur del cortijo El Cortes, en una zona de ladera. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica y africana A 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 238). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
 
VLR-019, Venta Picolo 
 
Localización: situado al Norte de la rambla de Chirivel, en el límite con ese término, al 
este del cortijo del Picante, en una zona de ladera. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Cobre. 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-020, Sierrecilla del Alamo 
 
Localización: localizado al Sur de la rambla de Chirivel, en el más nororiental de los 
cerros del mismo nombre. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Bronce. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-021, El Juncal 
 
Localización: situado en la vertiente meridional de la sierra de las Estancias, cerca del 
Collado de la Ahorcada, en una zona de ladera al Noreste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento 
romano. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-022, Collado del Muro 1 
 
Localización: localizado en la ladera meridional de la sierra de las Estancias, en le 
Morrón Chico, un cerro muy abrupto. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento del 
Cobre. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-023, Collado del Muro 2 
 
Localización: situado en la ladera meridional de la sierra de las Estancias, por debajo 
del Morrón Chico, la Loma Larga. 
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Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento 
medieval. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
VLR-024, La Dehesa 
 
Localización: se encuentra en la vertiente septentrional de la sierra de las Estancias, en 
una zona de ladera, al Noroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata hispánica y africana A, y extensión de 1 ha 
(MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 126 y 237). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VLR-025, Las Mellinas 
 
Localización: se sitúa al Sur de Vélez Rubio, en el paraje del Olivar, al Oeste del 
cortijo del mismo nombre, en un cerro suave. 
 
Investigación: se cita la existencia de materiales del III-II, ánfora grecoitálica y 
campaniense A, junto a materiales romanos: terra sigillata sudgálica, hispánica y 
africana A (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 126 y 237). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
VLR-026, Chimeneas 
 
Localización: se encuentra al Sur de Vélez Rubio, al Noroeste de la pedanía de Tonosa, 
en el pago de Huerta La Venta. 
 
Investigación: en las Normas Subsidiarias del municipio aparece como yacimiento de 
la Prehistoria Reciente. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos adicionales. 
 
 
 
 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 207 -



VLR-027, Tonosa 
 
Localización: situado en una ladera, próxima por el Noreste, a la pedanía de Tonosa. 
 
Investigación: hallazgo en 1880 de monedas romanas de cobre de tiempos del 
consulado y de plata del procónsul Metelo (PALANQUÉS, 1909: 42-43; MARTÍNEZ y 
MUÑOZ, 1984: 137). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: atesoramiento monetario romano. 
 
 
VLR-028, La Alquería 
 
Localización: localizado en el cuadrante Suroriental del término, en el denominado 
cerro de la Atalaya, al Sureste de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: hallazgo de dos vasijas “saguntinas” (PALANQUÉS, 1909: 37 y 41; 
MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1984: 136); aunque hay que reseñar que la forma referenciada 
en esta publicación es una vasija carenada de fondo convexo, asociable a la Edad del 
Bronce. También se cita el hallazgo de inhumaciones dentro de urnas. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Dada la evidencia gráfica le otorgamos una 
cronología del Bronce. 
 
Interpretación: poblado prehistórico. 
 
 
VLR-029, Xarea 
 
Localización: situado en la vega meridional de Vélez Rubio, al Noreste de la rambla de 
Chirivel, en una loma en el paraje de Cutar. 
 
Investigación: yacimiento excavado y destruido por la A-92N, que consta de dos fases 
diferenciadas: una primera, del siglo IV-V, de la que solo se documentó un horno, y otra 
de necrópolis medieval de inhumación, con fosas cubiertas por lajas, fechada entre los 
siglos IX y XV (HARO y CARRIÓN, 1999). Se conoce una estela funeraria, 
descubierta a finales del XIX, de Mutarrib b.Muhayir, datada en el 941 (MOTOS, 2000: 
8). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento con dos usos diferenciados: uno primero como lugar de 
producción en el Bajo Imperio, asentamiento rural romano, y otro segundo, como 
necrópolis andalusí y nazarí desde el siglo IX al XV. 
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Planimetría de Xarea (HARO y CARRIÓN, 1999) 

 
 

VLR -030, Torre del Charche 
 
Localización: localizada en el cerro de la Torre, en orilla oriental de la rambla del 
mismo nombre, en la confluencia con la rambla del Pino. 
 
Investigación: torre circular de mampostería ligada con argamasa, que conserva el piso 
superior (MOTOS, 1995: 20). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
 
 
VLR-031, Torre de Fuente Alegre 
 
Localización: situada en el cuadrante nororiental del término, en la cresta de la sierra de 
Fuente Alegre, sirviendo de mojón con el término de Vélez Blanco. 
 
Investigación: torre circular de mampostería ligada con argamasa, muy arrasada 
(MOTOS, 1995: 21). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
 
 
VLR-032, Torre de Tonosa 
 
Localización: localizada en las estribaciones nororientales de la sierra de la Estancias, 
en su último cerro desde esa dirección. 
 
Investigación: torre de mampostería ligada con argamasa, muy arrasada (MARTÍN 
GARCÍA, 2004: 38-39). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
 
 
VLR-033, Torre del Cerro Pelado 
 
Localización: situada en el cuadrante Suroriental del término, en la cúspide del cerro 
del mismo nombre, con el cortijo de los Urrutias los pies. 
 
Investigación: torre de mampostería ligada con argamasa, muy arrasada (MARTÍN 
GARCÍA, 2004: 39). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: torre vigía. 
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BAZA 
 
El término de Baza ocupa una superficie enorme, con unas 54.500 ha de extensión, 
abarcando biotopos diversos, como la cara Norte de la Sierra de Baza, la Hoya, zonas de 
bad-lands o el pie de monte de la Sierra. Este vasto espacio lleva generando noticias 
arqueológicas desde finales del XVIII, con trabajos pioneros como los de J. Navarro, P. 
Álvarez, M. Góngora y otros (NAVARRO, 1793; GÓNGORA, 1868; REAL 
ACADEMIA, 1917; CEBRIÁN, 2002; GIL ALBARRACIN, 2002; CABRÉ, 1947; 
BELÉN et al., 2011; CABALLERO, 2011). 
 
Las actividades de excavación arqueológica se han centrado en el entorno de Basti, con 
resultados muy desiguales (PRESEDO, 1973; PRESEDO, 1982; RAMOS et al., 1999; 
RAMOS et al., 2001; MARÍN et al., 1992g; MARÍN et al., 1992h; MARÍN et al., 
1994-95; CABALLERO, 2008). También se han excavado otros yacimientos, como 
Cueva de Morenate 1 (PUENTEDURA y SÁNCHEZ, 1992) o un conjunto de 
necrópolis medievales (SALVATIERRA et al., 1984), mientras que otro conjunto de 
yacimientos excavados ha quedado inédito, como Peones Camineros, Cortijo de 
Pavezar 1 o Alquibite 1. 
 
En cuanto a prospecciones, éstas se han producido desde finales de los ochenta, 
cubriendo la mayor parte del territorio, con enfoques metodológicos diversos, objetivos 
muy limitados y publicaciones, en general, muy deficientes (MARTÍN y MORATA, 
1989; BERTRAND, 1990a; SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990; SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1991; MARÍN et al., 1992a; MARÍN et al., 1992b; MARÍN et al., 1992c 
SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a; SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b; ADROHER y 
CABALLERO, 2008; CABALLERO et al., 2009). Además, contamos con algunos 
estudios específicos sobre arquitectura medieval (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 108-
109; RUBIO y MORENO, 2006; BADER y MARTÍN, 2011). 
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BAZ-001, Cerro Cepero 
 
Localización: localizado en el centro de la Hoya de Baza, en un cerro de forma oval, en 
la vertiente meridional del arroyo de los Batanes o Azul. 
 
Investigación: las primeras referencias a este yacimiento provienen de los anticuarios 
del Antiguo Régimen, José Navarro5 (1793: 270) e Isidro Bosarte (REAL ACADEMIA, 
1917; CEBRIÁN, 2002: 63-64). Las primeras intervenciones arqueológicas modernas se 
produjeron en 1943 y se prolongaron, por lo menos hasta 19556, a cargo de Ángel 
Casas, Francisco Presedo y Joaquina Eguaras. Éstos apenas dejaron nada escrito sobre 
las mismas, refiriéndose a un yacimiento con dos fases, una ibérica, con casas 
rectangulares de zócalos de mampostería y alzado de adobe, y otra romana, de una villa 
de gran volumen, que datan del siglo V a.C. hasta época bizantina (PRESEDO, 1973: 
152). Afortunadamente en 2006 el Museo Municipal de Lorca nos proporcionó unas 
fotografías a blanco y negro, anotadas al dorso con la fecha de 1946, que se 
corresponden a esta intervención. En éstas se observa el sistema de excavación 
utilizado, consistente en una trinchera de apenas 1 m de ancho, la cual se ampliaba 
cuando los excavadores lo creían oportuno. Esta  trinchera ha sido documentada a lo 
largo de nuestras investigaciones con una fosa que cruza la meseta superior del cerro en 
dirección Sureste-Noroeste y de cuyo relleno afloraban envoltorios de plásticos de 
marcas de tabaco, perfectamente legibles. En las fotos también se observan algunas 
zonas de excavación concretas, como la zona 1, “templo”, con una torre circular 
construida sobre sus cimientos, o la zona 6, el denominado nínfeo, una estructura 
rectangular construida con sillares alineados de canto y grapados con plomo, y a la que 
se adosa por uno de sus lados largos otra estructura semicircular de mampostería, que en 
las fotos aparece con una altura de dos hiladas, encontrándose en la actualidad esta 
hilada caída al interior de la estructura. 
 

                                                 
5 “Se juzga edificada Baza sobre las ruinas de Basti. Alguno hai que se inclina á que ocupaba un sitio 
espacioso media luega al Oriente, á la vista del Río Guadalgüiton, por donde pasa la carretera de 
Levante. Allí se han encontrado, y todavía se hallan, muchas Medallas Romanas, vestigios de Edificios 
sumptuosos, basas, capiteles y trozos de columnas elegantes, algunos relieves, tazas de fuentes, 
inscripciones destrozadas y otros restos de antigüedad. No lexos de allí, en el Cortijo de Romaila, se 
halló la Cabeza de un Sileno con diadema, aunque de poco mérito. De aquel sitio se trajo, en el Siglo 
pasado, una piedra sepulcral, que todavía se conserva en la esquina de una Casa inmediata á las Monjas 
clarisas, y como los Romanos no acostumbraban dar sepultura á los Cadáveres en el recinto de sus 
Ciudades, es mui probable que no fué aquel sitio el de la antigua Basti, y que aquellas ruinas fueron 
Casas de recreo, baños ó Templos.” 
6 El 6 de noviembre de 1955 en el períodico La Vanguardía apareció un artículo titulado Excavaciones 
arqueológicas en Baza y Gorafe: “Correspondientes al Plan Nacional, se vienen realizando desde hace 
dos meses importantes excavaciones en Baza. El Cerro Cepero, la antigua Bastí romana, es un 
yacimiento de extraordinaria calidad dentro de la Arqueología hispana. Los trabajos realizados ahora 
confirman la gran riqueza de los niveles romanos allí existentes y la enorme variedad de los mármoles 
españoles e italianos, que hablan del esplendor alcanzado por Basti en aquellos remotos tiempos Los 
hallazgos más importantes, de gran valor cronológico, se refieren a as zonas de habitación de época 
romanizada ibérica, con algunos objetos de época del bronce, utilizados como relleno en las 
construcciones de los períodos romanos. En los últimos días de la excavación se exploró un baptisterio 
cristiano, situado en la cima del Cerro y a su alrededor se encontraron tumbas de niños. Al levantar un 
muro de época bárbara hallaron los arqueólogos una estatua romana de tamaño natural, qué parece de 
los primeros siglos del imperio, que, había sido utilizada como primera hilada de un muro posterior. 
Estas excavaciones han sido, dirigidas por Francisco Presedo, de Madrid; señorita Joaquina Egüaras, 
de Granada, y don Ángel Casas Morales, de Baza.” 
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Entre 1990 y 1992 se produjeron dos campañas de excavación, a cargo de Nicolás 
Marín y el grupo de investigación Poblamiento y Territorio durante época romana. 
Éstas consistieron sobre todo en la limpieza y consolidación de las estructuras 
excavadas previamente, aunque se excavaron algunos ámbitos nuevos. La primera 
documentación arqueológica técnica que tenemos sobre el yacimiento se debe a este 
equipo (MARÍN et al., 1992g; MARÍN et al., 1992h; MARÍN et al., 1994-95). Y 
también la aceptación de que este lugar es el asiento más plausible para la Basti del 
Itinerario Antonino (MARÍN et al., 1994-95: 329). Entre los nuevos datos aportados por 
estas investigaciones se cuentan: la primera mención a la muralla del yacimiento, que 
datan en época prerromana (MARÍN et al., 1994-95: 326); la excavación de la zona 2a, 
donde citan la presencia de dos niveles de ocupación, uno del cambio de era y otro de 
los siglos IV y V d.C. (MARÍN et al., 1994-95: 327); la desarticulación de la ciudad en 
el siglo III, continuando la ocupación del yacimiento hasta “época medieval” (MARÍN 
et al., 1994-95: 325); y la identificación de la terma meridional (MARÍN et al., 1994-
95: 327). 
 
En 2004 el grupo de investigación Iberismo y Romanización en el Área Nuclear 
Bastetana, con la dirección de A.M. Adroher, retomó las investigaciones en el 
yacimiento. Hasta el momento se han producido tres campañas de trabajo: una de 
limpieza, documentación y consolidación en 2004, otra de excavación en 2005-6, y otra 
en 2008-9 de estudio y analítica de materiales de la anterior campaña. 
Desgraciadamente la insolvencia económica de la administración competente no ha 
permitido darle continuidad a estos trabajos. Los esfuerzos de excavación se han 
centrado principalmente en la meseta superior del cerro, con una metodología de open 
field o excavación en área, que ha proporcionado, como era de esperar, una gran 
cantidad de datos urbanísticos, que aportaremos en el epígrafe siguiente. 
 
Estructuras y materiales: este yacimiento ocupa unas 5,4 ha de superficie, con 
numerosas estructuras visibles, tras las sucesivas investigaciones arqueológicas. En 
primer lugar, destacaremos la presencia de un recinto murario, construido con sillarejo 
en las caras y relleno de tierra y cascajo, con un grosor de 4,5 m en algunos puntos, y 
que en planta presenta pequeños bastiones cuadrangulares. Un aspecto interesante es la 
existencia de un talud de adobe en el lado septentrional del yacimiento, justo donde 
mayor desnivel presenta éste. Este talud remite a una técnica protohistórica, tal y como 
defendía N. Marín, y la hemos datado, sin todavía evidencias estratigráficas, a finales 
del siglo VI o principios del V (CABALLERO, 2008:304). 
 
En la meseta superior del cerro se ha excavado una superficie 2.000 m2, que ha 
permitido hacernos una idea del urbanismo general de la zona. Éste está presidido por 
un espacio central rectangular, dividido en dos espacios cuadrangulares, uno oriental y 
otro occidental. El espacio occidental es lo que denominamos terraza superior del foro, 
una zona donde lo que aparecen son estructuras y niveles ibéricos arrasados, que 
datamos en el siglo I a.C. por algunos contextos cerámicos (CABALLERO, 2008: 308). 
El espacio oriental es la terraza inferior del foro, donde la excavación aún no ha llegado 
a los niveles de circulación del foro. Esta gran plaza está rodeada por una serie de 
edificios, que no conocemos completamente. Por el este se encuentra el denominado 
templo, que presenta varios momentos constructivos. Por el Oeste un edificio de 
pequeñas habitaciones, con piletas rectangulares profundas, que denominamos tabernae 
a modo de hipótesis. Por el Sur un conjunto estructural muy arrasado, al que no 
podemos adscribir una funcionalidad concreta. Y por el Norte existen una serie de 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 217 -



construcciones, que invaden el espacio original del foro, y que enmascaran el edificio 
romano original. Entre esas construcciones destaca un espacio singular, que 
interpretamos como iglesia de una sola nave, con ábside cuadrangular desproporcionado 
y pilares cuadrados de grandes dimensiones entre éstos. Esta construcción arroja una 
cronología de abandono del siglo VIII, con un interesante contexto de cerámicas de 
torneta, carente de terra sigillata tardía y sin elementos andalusíes. 
 
Para una valoración cronológica del yacimiento recurriremos a los datos del material de 
superficie (lám. 5-10), más algunos elementos de las excavaciones recientes. En primer 
lugar, los materiales más antiguos se enclavan entre el Bronce Final y el Ibérico 
Antiguo, con elementos de cerámica a mano característicos de la primera época, como 
fuente carenada y pintada, y elementos a torno de la segunda, como vajillas grises, 
ánforas de inspiración fenicia, y material a torno, con abundante desgrasante, que 
consideramos propio de esta fase. La continuidad está asegurada con la presencia de 
barnices negros áticos y campanienses, junto a ánfora púnica “Campamento de 
Numancia”, ánfora itálica y gris bruñida republicana. La época imperial romana, sobre 
todo de los siglos I-II, es la más abundante, con presencia de terra sigillata itálica, 
sudgálica, hispánica, africana A, B, C y D, e hispánica tardía meridional. En superficie 
también se aprecian algunas tornetas, como paneras, marmitas y tapaderas, que 
podemos fechar en un momento indeterminado de los siglos VII-IX. 
 
Interpretación: este yacimiento conformaría un poblado prehistórico en el Bronce 
Final, que da lugar al oppidum de Basti, con su potente fortificación, gran superficie de 
ocupación, y ricas necrópolis, Cerro del Santuario (BAZ-002) y Cerro Largo 1 (BAZ-
003). En época romana se convierte en civitas, la cual presenta evidencias de actividad 
como tal hasta el siglo III. A partir de este momento la interpretación del mismo no está 
clara; para algunos autores existe la hipótesis del traslado de la civitas a Cerro del 
Quemado (BAZ-060) (SALVADOR OYONATE, 2011: 91-92), aunque la ocupación no 
cesa en el yacimiento hasta el siglo VIII-IX. Esta problemática no es posible resolverla 
sin más datos procedentes de excavaciones, por lo que optamos por una hipótesis 
conservadora, en la que este yacimiento continuaría ejerciendo la centralidad territorial 
hasta época visigoda. 
 

 
Vista de Cerro Cepero desde el Sur 
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Vistas de las trincheras practicadas por Ángel Casas en 1946 

 

 
Detalles de la excavación de Ángel Casas en 1946: izq., costado septentrional de la zona 1; der., vista del 

ninfeo 
 

 
Detalles de la intervención de Nicolás Marín en 1992: izq., extremo oriental de la zona 1; der., vista de la 

terma (MARÍN et al., 1992h) 
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Detalle del talud de adobes adosado a la muralla (izq.) y vista del paramento exterior de la muralla (der.) 

 

 
Vistas aéreas de la terma (izq.) y de la domus, ninfeo y muralla (der.) 

 

 
Topografía general de Cerro Cepero con áreas intervenidas: 1, trinchera A.Casas; 2, muralla perimetral; 3, 

“domus” y “ninfeo”; 4, terma; 5, barrio artesanal; 6, “templo”; 7, sondeos N. Marín; y 8, excavación 
2005-2006. 
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Vista aérea de la zona excavada en la meseta superior 

 

 
Planimetría general de la meseta superior: 1, torre vigía y templo; 2, iglesia; 3, terraza superior del foro 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 221 -



BAZ-002, Cerro del Santuario 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en el interior de la Zona 
Arqueológica de Basti, sobre un cerrete poco pronunciado en la orilla septentrional del 
arroyo de los Batanes. 
 
Investigación: este yacimiento fue excavado de forma sistemática entre los años 1967-
71 por Francisco Presedo, mostrando un rico registro funerario (PRESEDO, 1973; 
PRESEDO, 1982), que ha sido objeto de numerosos estudios (ADROHER y LÓPEZ, 
1992; GIMENO e IZQUIERDO, 1994; LACUESTA, 2006; CHAPA e IZQUIERDO, 
2010). En el año 2008 nuestro Proyecto General de Investigación7 realizó la topografía 
del yacimiento como paso previo a una nueva intervención, que se ha produjo en el año 
2013, quedando los resultados de la misma fuera de este trabajo. 
 
Estructuras y materiales: en las excavaciones de 1967-71 se exhumaron un total de 
168 tumbas, enclavadas cronológicamente en el siglo IV a.C. Ese conjunto de tumbas 
siguen el ritual de incineración y depósito de las cenizas en una urna cerámica, o en 
casos más excepcionales dentro de una estatua de piedra. Las tumbas varían desde 
simples fosas a cámaras hipogeas excavadas en el subsuelo. El yacimiento no fue 
abandonado tras este uso, puesto que se construyó un pequeño edificio de mampostería 
ligada con cal, que Presedo adivinó como de construcción romana, y que nosotros 
datamos en el siglo I a.C. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica. 
 

 
Vista aérea de Cerro del Santuario en 2009 

 

                                                 
7 “Iberismo y romanización en el área nuclear bastetana”. 
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Vistas de la tumba 55 (Presedo, 1982) (izq.) y de la tumba 155 (der.) 

 

 
Vistas de la tumba 130 (Presedo, 1982) 

 

 
Panorámica desde el Oeste del “Edificio romano” 
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Topografía de Cerro del Santuario. Año 2013 

 

 
Topografía de Cerro del Santuario con planimetría de Presedo (1982) superpuesta en rojo 
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BAZ-003, Cerro Largo 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en el interior de la Zona 
Arqueológica de Basti, sobre un cerro alargado de este a Oeste, en la orilla septentrional 
del arroyo de los Batanes. Se encuentra muy afectado por labores agrícolas (viñedos) y 
una cantera de áridos, que ha destruido la parte central de la zona occidental del cerro. 
 
Investigación: en este lugar se produjo la primera excavación arqueológica conocida en 
la zona, en el año 1800, cuya escasa documentación (CABRÉ, 1947) es muy 
interesante, y ha sido objeto recientes estudios (BELEN et al., 2011; CABALLERO, 
2011). Esa documentación se refiere a una necrópolis ibérica de gran importancia, cuya 
cronología arranca en el siglo VI-V, llegando hasta el II. El uso de este lugar para la 
extracción de áridos en 1995 provocó una gran destrucción, realizándose al año 
siguiente una intervención arqueológica (RAMOS et al., 1999; RAMOS et al., 2001), 
que documentó una ocupación multifásica del yacimiento en esta zona: en primer lugar, 
el conocido uso del sitio como necrópolis ibérica de incineración, con cuatro tumbas de 
cámara; en segundo, una pequeña necrópolis de inhumación en fosa, datada en época 
tardorromana (siglos VI-VII), y concentrada en un área bastante pequeña; y en tercer 
lugar, un campo de silos, dos unidades domésticas simples de planta rectangular, y una 
pileta de yeso, fechados en época emiral (siglos VIII-X). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unas 8,1 ha, sin que sean visibles en la 
actualidad ninguna de las estructuras citadas en la bibliografía. Contamos con un 
pequeño registro de cerámica superficial (lám. 11), que confirma la cronología 
publicada, y que se compone de barniz negro ático, figuras rojas, campaniense A, torno 
ibérico pintado, ánfora tarraconense, torneta, mesa pintada y mesa vidriada en melado y 
decorada en manganeso. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica y romana, y cortijo andalusí. 
 

 
Vista de Cerro Largo desde el Sureste 
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Planimetría de la excavación de 1996 a partir de RAMOS et al., 2001 

 

 
Planta y detalle de la tumba 1 (RAMOS et al., 1999; 2001) 

 
 
BAZ-005, Cerro Largo 3 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en el interior de la Zona 
Arqueológica de Basti, en una zona de terrazas al Sureste del citado cerro.  
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Investigación: descubierto en 2003 por las obras del canal de trasvase Negratín 
Almanzora, cuya intervención arqueológica ha quedado sin publicar.  
 
Estructuras y materiales: la escasa información conservada de esta intervención se 
limita a un inventario cerámico, donde se cita la presencia de materiales romanos, terra 
sigillata hispánica, africana A e hispánica tardía meridional. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-006, Cerro Redondo 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en el extremo Norte de la Zona 
Arqueológica de Basti, sobre un cerro ovalado, en la orilla septentrional del arroyo de 
los Batanes.  
 
Investigación: citado como despoblado amurallado y necrópolis, con abandono entre el 
siglo X-XI (BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: la zona de hábitat está limitada al cerro, con una extensión 
de 1,8 ha, mientras que la zona de necrópolis podría extenderse por la ladera meridional 
del cerro, en un terreno laborizado, donde se observan gran cantidad de lajas. De la 
posible estructura amurallada nada se conserva. El elenco de material observado por 
nosotros (lám. 11) es claramente andalusí, con mesa vidriada en melado y decorada al 
manganeso o en verde manganeso, con pies poco desarrollados, cuerda seca parcial y 
tinajas, que podría datarse entre el siglo X-XII. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento andalusí. 
 
 
BAZ-007, La Ventica 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en el interior de la Zona 
Arqueológica de Basti, al Sureste de Cerro Cepero, en una zona de terrazas cultivadas. 
 
Investigación: descubierto en 2003 por las obras del canal de trasvase Negratín 
Almanzora, cuya intervención arqueológica ha quedado sin publicar. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento sigue siendo perceptible en superficie en la 
actualidad, alcanzando las 1,7 ha de extensión. En la excavación se documentaron 
varias inhumaciones en fosa, cubierta alguna de ellas con imbrices, y una habitación 
cuadrangular cercana, sin poder establecer la relación cronológica entre ambos 
conjuntos. El material cerámico exhumado se compone de terra sigillata hispánica 
(Hisp. 18 y 37), africana C y D, e hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 3 y 9).  A esto 
hay que sumar un fragmento de inscripción, procedente de superficie, y un hallazgo 
numismático de una moneda de bronce, con una victoria portando corona y palma en el 
reverso, que suele ser habitual en el siglo IV. 
 
Interpretación:  a falta de mayor concreción en los datos lo consideramos como una 
necrópolis romana. 
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Vista aérea de la intervención en la Ventica. A la derecha tumbas de inhumación, a la izquierda estructura 

doméstica 
 
BAZ-008, El Arroyo 
 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en el interior de la Zona 
Arqueológica de Basti, sobre un cerro alargado de este a Oeste, en la orilla septentrional 
del arroyo de los Batanes.  
 
Investigación: descubierto en 2003 por las obras del canal de trasvase Negratín 
Almanzora, cuya intervención arqueológica ha quedado sin publicar. 
 
Estructuras y materiales: en el inventario de materiales se cita la presencia de 
cerámica a torno ibérica. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-009, Las Viñas 
 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en el interior de la Zona 
Arqueológica de Basti, sobre un cerro alargado de este a Oeste, en la orilla septentrional 
del arroyo de los Batanes.  
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Investigación: descubierto en 2003 por las obras del canal de trasvase Negratín 
Almanzora, cuya intervención arqueológica ha quedado sin publicar. 
 
Estructuras y materiales: en la documentación conservada se aprecia la presencia de 
fosas, cuyos rellenos presentaban cerámicas a torno ibérica, datadas en el Ibérico Final 
por la presencia de ánfora itálica y torno ibérico. La interpretación inicial del yacimiento 
es como necrópolis, aunque no existen evidencias antropológicas. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica. 
 
 
BAZ-010, Castellón de Benzalema 
 
Localización: se sitúa en la ribera meridional del río Guardal, en el punto donde el río 
Castril y el Guardal forman el origen del Guadiana Menor. Se trata de una meseta con 
dos cerros diferenciables, uno al Norte, en cuya cúspide se sitúa el castillo, y otro al Sur, 
el más alto, donde existen los restos de una torre cuadrangular arrasada. Ambos cerros 
desarrollan hacia el este sendas mesetas, entre las cuales se sitúa el acceso antiguo al 
yacimiento, en la margen Norte del barranco por donde discurre el actual acceso. Este 
yacimiento es el mayor conjunto arqueológico de la cabecera del Guadiana Menor, 
aunque el aterrazamiento para reforestación al que fue sometido ha destruido buena 
parte del mismo. 
 
Investigación: definido como despoblado y castillo, siglos XII-XV (BERTRAND, 
1990a: 205).Se hace referencia a la presencia de sigillatas (DIEZ, 1992: 398). Recinto 
de planta rectangular, con puerta al este, protegida por una torre. Torre dentro del 
recinto principal, construida con tapial y reconstruida con mampostería. Se habla de un 
segundo recinto con torres por el este (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 108-109; 
RUBIO y MORENO, 2006: 73-74).En 2004 documentamos este yacimiento, dentro de 
la campaña sistemática de prospección de dicho año. En esa campaña comprobamos el 
carácter multifásico y complejo de este yacimiento, con una importante fase de la 
Prehistoria Reciente y otra romana, además de las evidencias medievales 
(CABALLERO et al., 2009). Recientemente se ha publicado un estudio arqueológico 
sobre el castillo, en el que se señala la existencia de una primera fase, del siglo XII, con 
la torre central de tapial y un posible recinto desaparecido, y una segunda, con la obra 
de mampostería (BADER y MARTÍN, 2011). 
 
Estructuras y materiales: el castillo se encuentra en mal estado. Presenta un lienzo 
principal hacia el este, construido con mampostería ligada con cal, en cuya mitad Sur 
podemos observar una puerta, construida con sillería de arenisca. Ese frente oriental 
presenta una torre cuadrangular en su mitad Norte, que se adosa a la muralla en sus dos 
tercios inferiores, pero que en la zona más alta se imbrica con la obra de la muralla. En 
el interior existe una torre cuadrangular de tapial de cal, reconstruida con mampostería. 
En la foto aérea de 1956 se aprecia un recinto exterior, que partiendo desde los extremos 
del castillo rodea el cerro del mismo hacia el este. Este recinto es inapreciable hoy en 
día, a  causa de los desmontes para reforestación. 
 
En la meseta oriental del cerro septentrional localizamos en el año 2004, durante la 
campaña de Prospección Arqueológica Superficial (lám. 12-13), un enterramiento 
prehistórico destruido, del que solo se conservaba una copa de pie alto, y un cuenco 
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hemiesférico, atribuibles al Bronce. La ocupación prehistórica parece centrarse en el 
Bronce Pleno (Argar B) y Bronce Tardío, extendiéndose por todo el cerro septentrional 
y la meseta oriental del cerro meridional. La ocupación romana de este yacimiento se 
inicia en el Alto Imperio, y ocupa el cerro meridional y la meseta oriental del cerro 
septentrional. Su fase más potente parece ser la del Bajo Imperio y Antigüedad Tardía, 
con buenas representaciones de terra sigillata africana D, e hispánica tardía meridional 
y torneta, que establecen la continuidad del asentamiento hasta el período andalusí. La 
ocupación andalusí del yacimiento se extiende a todo el cerro septentrional y su meseta 
oriental, localizándose en su extremo oriental un promontorio donde se aprecian un 
buen número de fosas cubiertas con lajas y tejas, posibles tumbas, que podrían atribuirse 
a este momento. En superficie hemos documentado cerámicas propias del período, que 
oscilarían entre el siglo X y el XII (mesa vidriada, decorada al manganeso sobre 
melado), pero la fase más potente del yacimiento es la bajomedieval (GINES, 2000), 
desde el siglo XIII hasta su abandono en el siglo XVI. 
 
Interpretación:  la potencia del yacimiento nos sugiere que éste en primer lugar fue un 
poblado prehistórico, para convertirse en época romana en un castellum, dado el 
encastillamiento de la meseta, y en época andalusí una alquería, que acabará 
convirtiéndose en una villa fortificada. 
 

 
Vista desde el Norte del Castellón de Benzalema 
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Vista desde el Oeste del Castillo de Benzalema 

 

 
Detalle del resto de la torre central del castillo de Benzalema 
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Planimetría Castellón de Benzalema (CABALLERO et al., 2009) 

 
 
BAZ-011, Puntal de la Granja 
 
Localización: este yacimiento se sitúa en la ribera meridional de la cabecera del 
Guadiana Menor, junto al afloramiento termal de los Baños de Zújar. La ocupación se 
extiende desde el punto más alto del cerro, a lo largo de toda la ladera septentrional, 
descendiendo hacia el valle. A comienzos de esta década buena parte del yacimiento se 
encontraba sumergido bajo las aguas del pantano del Negratín, por lo que ha estado 
sometido a una fuerte erosión. 
 
Investigación: inédito bibliográficamente, aunque se conoce desde las prospecciones de 
1987-88. 

 
Estructuras y materiales: la extensión del yacimiento alcanza las 2,3 ha, sin que se 
aprecien estructuras claras visibles. A causa de la fuerte erosión que padece el 
yacimiento y a que contamos con los materiales del Museo Municipal de Baza (MMB) 
tenemos un elenco material bastante amplio. El material cerámico es a mano y solo un 
pequeño lote de terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 2 y 9), cuya 
recogida se produjo en la cúspide del cerro, difiere en el conjunto. Este se podría datar 
en los siglos IV y V, sin poder determinar su continuación, por la falta de tornetas. 
 
En el material prehistórico se centra fundamentalmente en el Calcolítico Pleno y Final, 
con fuentes con impronta de molde de cestería, cuencos de cerámica naranja, y 
decoración incisa campaniforme. Otros elementos, como un fragmento bruñido y otro 
carenado permiten pensar en una ocupación también en el Bronce Antiguo. 
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Interpretación: poblado prehistórico, dada las dimensiones extraordinarias del mismo, 
muy relacionado con el cercano afloramiento termal de Zújar o Benzalema. La escasez 
de hallazgos romanos nos obliga a pensar que más que un castellum, habría que 
considerarlo como un punto de vigía del cercano Castellón de Benzalema (BAZ-010). 
 

 
Vista desde el Este de Puntal de la Granja 

 
 

BAZ-012, Cortijo del Médico 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Baza, cerca de la confluencia con el 
río Guardal, en un pequeño cerro, contiguo a la zona de vega, y al Norte del cortijo del 
mismo nombre. Está afectado por cultivo de secano. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992b: 86). 
 
Estructuras y materiales: los materiales arqueológicos se extienden por una superficie 
de 4.000 m2. Presenta una fase prehistórica sin precisar y una ocupación continuada por 
lo menos desde el siglo V a.C. hasta el IV-V d.C., con presencia de cerámicas pintadas 
ibéricas, campaniense B, gris bruñida republicana, imitaciones de campaniense A 
(Lamb. 6), paredes finas, terra sigillata hispánica tardía meridional y terra sigillata 
africana D. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano y yacimiento secundario 
prehistórico. 
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BAZ-013, Cortijo del Hospital 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Baza, cerca de la confluencia con el 
río Guardal, en un espolón, contiguo a la zona de vega, al Sur del cortijo del mismo 
nombre. Está afectado por cultivo intensivo de regadío. 
 
Investigación: localizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del material es de 5.000 m2. Presenta 
dos fases de ocupación diferenciada, una adscribible al Bronce Final, con fuentes 
carenadas a mano, y otra tardorromana, con asociación de terra sigillata hispánica 
tardía meridional y terra sigillata africana D, y marmitas troncocónicas en torneta, que 
nos indican una cronología muy tardía, siglos VI-VIII. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-014, Cortijo del Hospital 2 
 
Localización: se localiza a unos 100 m al Oeste del yacimiento anterior. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I.  
 
Estructuras y materiales: la apertura de una zanja para infraestructuras hidráulicas 
agrícolas hizo aflorar una serie de materiales cerámicos a mano, que por su bajo índice 
de erosión se pueden relacionar con un uso funerario. Los materiales remiten a la misma 
fase del Bronce Final de BAZ-013, con lo que puede inferirse que se trata de su 
necrópolis. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructura negativa en Cortijo del Hospital 2 
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BAZ-015, Cortijo del Hospital 3 
 
Localización: se encuentra al Oeste de la confluencia de los ríos Guardal y Baza, en un 
espolón al Norte del cortijo del mismo nombre. El espacio del yacimiento no está 
cultivado en la actualidad 
 
Investigación: localizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: ocupa una extensión de 2.800 m2. La excavación de un 
depósito dentro del yacimiento a puesto al descubierto una pileta recubierta de yeso, 
dentro de la cual localizamos un fragmento de marmita troncocónica en torneta, datable 
en los siglos VII-VIII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 

 
Depósito revestido de yeso en Cortijo del Hospital 3 

 
 
BAZ-016, Cortijo del Suegro del Tío Agustín 1 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, en una suave loma al Norte del 
barranco de Morenate. Está muy afectado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992c: 93). 
  
Estructuras y materiales: la dispersión máxima de materiales en superficie es de 6.000 
m2. La fase principal de ocupación es romana (lám. 21), entre los siglos I y II, con terra 
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sigillata itálica, sudgálica, hispánica (Hisp. 15/17, 24/25, 27 y 37), y africana A (Hayes 
14/17), y cocina africana (Hayes 23B y 196). Existe una fase anterior, peor representada 
numéricamente, asociable al ibérico antiguo, con un fragmento de gris ibérica y 
cerámica pintada. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
BAZ-017, Cortijo del Suegro del Tío Agustín 2 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, en una suave loma al Norte del 
barranco de Morenate, al Noreste del yacimiento anterior y a una cota ligeramente 
inferior. Está afectado por laboreo de secano. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992c: 93). 
 
Estructuras y materiales: ocupa una superficie de 3.500 m2. El material cerámico no 
es muy abundante, pudiendo darle una cronología genérica altoimperial, aunque 
presenta un fragmento de terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 2). 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-018, Cueva de Gil 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, en el pie de de monte del cerro 
Jabalcón, junto a la rambla Honda Azul, en un cerro pronunciado, protegido por dos 
ramblas, al este de las cuevas del mismo nombre. Está afectado por una plantación de 
almendros. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 6.000 m2. El grueso de este 
es cerámica a mano e industria lítica laminar (lám. 22), asociable a la Edad del Cobre, 
con fuentes con improntas de molde de cestería, y con formas exvasadas y digitadas al 
borde. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-019, Cueva de Mata 1 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, al Sur de la rambla Honda Azul, en una 
loma al este de las cuevas del mismo nombre. Actualmente el yacimiento se encuentra 
afectado fuertemente por una plantación de olivo, aunque cuando lo visitamos por 
primera vez no tenía uso agrícola. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992c: 93). 
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Estructuras y materiales: la dispersión de materiales, antes de la plantación de olivos, 
es de 4.300 m2. Los materiales cerámicos indican una cronología del Ibérico Final (lám. 
22), con posible perduración hasta el siglo I d.C. (terra sigillata hispánica), y 
frecuentaciones en épocas posteriores (terra sigillata africana D). La localización de 
Cueva de Mata 2 (BAZ-307) posteriormente nos ha hecho interpretar que este 
yacimiento (BAZ-019) pudiera ser la necrópolis de aquel.  
 
Interpretación: necrópolis ibérica y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-020, Cejo de Catín 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, en el pie de monte del cerro Jabalcón, 
en un cerro pronunciado y amesetado, contiguo por el Norte al barranco de Morenate. 
Está muy afectado por erosión de ladera y diferentes actividades de expolio. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín como la Tejera, interpretándolo 
como un castellum romano (MARÍN et al., 1992c: 93). 
 
Estructuras y materiales: la zona máxima por donde se extiende el material es de 1,3 
ha, aunque aún se puede observar un anillo de mampostería en la ladera occidental, que 
enmarca un recinto de superficie algo menor. El material arqueológico diferencia dos 
fases, una prehistórica y otra romana. La primera (lám. 23) presenta formas del Cobre 
(cuenco hemiesférico con improntas de cestería y decoración incisa) y del Bronce 
(vasos de borde exvasado, cerámica bruñida, copa, y bordes biselados horizontales), por 
lo que lo datamos desde el Cobre Final al Bronce Pleno, sin que parezca que se 
prolongue la ocupación hasta el Bronce Final o Ibérico Antiguo. La segunda se 
caracteriza por la asociación de elementos a torno, torneta, terra sigillata africana D 
(Hayes 12 (lám. 24, 7), 69 (lám. 24, 4), 81B (lám. 24, 1), 91 (lám. 24, 6) y 104 (lám. 24, 
2-3)) y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1 (lám. 24, 15-18, 21-22) y 
9 (lám. 24, 11)), con cronología del siglo V al VI. 
 
Interpretación: poblado prehistórico y castellum romano. 
 

 
Vista desde el Este del Cejo de Catín (izq.) y estructura expoliada (der.) 

 
 

BAZ-021, Los Difuntos 
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Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Baza, por debajo de la 
confluencia de dicho río con el arroyo de Belberiz. Se encuentra afectado por erosión de 
ladera y una acequia ha hecho aflorar gran cantidad de material en su base; 
recientemente ha sido roturada toda su parte baja, conllevando una fuerte afección sobre 
el registro arqueológico. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es muy alta, casi 2,3 ha, aunque 
hay que tener en cuenta que esta gran dispersión es consecuencia de la extensión de 
materiales por una hondonada llana, donde tras la reciente roturación aparecieron 4 
fondos de silos rellenos de tierra oscura de origen orgánico, encontrándose en uno de 
ellos algunos fragmentos cerámicos de adscripción neolítica (lám. 25, 4-7). El grueso 
del material cerámico es a mano, con dos fases netamente diferenciadas: una adscribible 
al Neolítico, con cerámicas lisas negras y pintadas a la almagra; y otra al Bronce, con 
elementos bruñidos, incisos al borde, y copa, que podría perdurar hasta el Ibérico 
Antiguo, por algunos elementos de torno de desgrasante grueso. 
 
Interpretación: no contamos con elementos para pensar en la existencia de un hábitat 
neolítico, por lo que clasificamos a éste como yacimiento secundario neolítico (campo 
de silos), asentamiento del Bronce y asentamiento rural ibérico. 
 

 
Estructuras negativas (silo) en Los Difuntos 

 
 
BAZ-022, Las Memorias 
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Localización: se localiza en el campo de Jabalcón, en un cerrete contiguo a la rambla 
por donde se prolongaría la rambla Honda Azul. El cortijo del mismo nombre se 
encuentra sobre el yacimiento. 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992b: 82). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de material es reducida 4.500 m2, aunque el 
yacimiento está muy antropizado, por lo que debió de ser mayor. El material cerámico 
(lám. 26) más destacable es: terra sigillata sudgálica, terra sigillata hispánica (Hisp. 
37), terra sigillata africana A (Hayes 8), terra sigillata africana D (Hayes 64), terra 
sigillata tardía meridional (TSHTM 1 y 2), paredes finas y cocina reductora. Con esta 
secuencia la cronología abarca desde el siglo I d.C. al V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-023, Cortijo el Pavero 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, en la zona ligeramente llana contigua al 
pie de monte del cerro Jabalcón. El cortijo del mismo nombre se encuentra sobre el 
yacimiento. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992b: 92). 
 
Estructuras y materiales: el área delimitada en 2004 fue de apenas 1.000 m2. Los 
materiales (lám. 26) documentados son: terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 37), 
terra sigillata sudgálica (Ve. A1-3), terra sigillata africana A y terra sigillata hispánica 
tardía meridional. La cronología de este yacimiento sería del siglo I al IV-V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-024, Los Cantorianos 1 
 
Localización: se encuentra cercano a la confluencia del río Baza con el Guardal, en la 
orilla meridional en un cerrete. Se encuentra afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992a: 76). En la 
campaña de 2004 lo dividimos en dos yacimientos por la falta de continuidad entre uno 
y otro. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es de unos 2.800 m2, sin 
que se aprecien estructuras visibles. El material cerámico indica dos ocupaciones 
diferenciadas. La primera es a base de cerámica a mano, donde destaca un elemento 
bruñido y un posible borde de cuenco trípode, y a torno, con ánforas de inspiración 
fenicia y elementos pintados en torno ibérico, con una cronología del VIII al V a.C. La 
segunda es romana, con asociación de terra sigillata africana D e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1), que solo podemos datar en los siglos IV y V. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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BAZ-025, Los Cantorianos 2 
 
Localización: se localiza cercano a la confluencia del río Baza con el Guardal, al Oeste 
de la misma, en una zona de terrazas junto a la vega. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992a: 76). En la 
campaña de 2004 lo dividimos en dos yacimientos por la falta de continuidad entre uno 
y otro. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 5.300 m2, apreciándose todavía 
algún resto de muro de mampostería en superficie. El material cerámico (lám. 27) es 
andalusí, con mesa vidriada en melado, y en melado y verde, esgrafiada y cocina sin 
vidriar. La presencia del vidriado bicromo y el esgrafiado nos remiten a los siglos XII-
XIII, sin que se aprecie el típico material nazarí, con mesa vidriada en verde al interior y 
cocina vidriada.  
 
Interpretación:  en principio se trataría de un cortijo, pero dada la cercanía a la Torre de 
las Cuevas de Luna (BNM-010), podría pensarse en una categoría superior, como 
alquería, sin embargo, la cercanía del Castellón de Benzalema (BAZ-010, a unos 2,5 km 
al Oeste) anula esta posibilidad.  
 
 
BAZ-026, Bastida 1 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Baza, sobre la mitad meridional del 
cerro amesetado del mismo nombre. Afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: localizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión es de 4.100 m2, aunque la evidencia no 
es muy abundante. El conjunto cerámico se compone de cerámica a mano prehistórica 
del Cobre, sin elementos a destacar, salvo un fragmento de molino y de martillo en 
piedra pulida. 
 
Interpretación: la escasez de evidencias y la ausencia de elementos de cañizo de 
construcciones nos llevan a clasificarlo como yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-027, Bastida 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Baza, al Oeste de la cumbre del 
cerro del mismo nombre, en una terraza cultivada de secano. 
 
Investigación: localizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
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Estructuras y materiales: el material se dispersa por unos escasos 400 m2, sin 
evidencias de construcciones. El material cerámico es ibérico (lám. 27), con ánfora, 
pintada y urna y tinaja, encuadrables en el Ibérico Final. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-028, Bastida 3 
 
Localización: enclavado en la orilla occidental del río Baza, al Sureste del cerro del 
mismo nombre, en un espolón orientado a la vega. Está afectado por erosión de ladera y 
por unas cuevas abandonadas en su base. 
 
Investigación: localizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento presenta una dispersión de unos 1.200 m2, con 
unas evidencias muy escasas, cerámica a mano y fragmentos de molino barquiforme de 
micaesquisto. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, posiblemente conectado con 
Bastida 1 (BAZ-026). 
 
 
BAZ-029, Bastida 4 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Baza, al Sureste del cerro del 
mismo nombre, en una ladera abocada a la vega. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: localizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unos 3.300 m2, 
apreciándose el desmonte de algunos muros de mampostería por la erosión de ladera. El 
material (lám. 28) se concentra en un período concreto, entre los siglos VIII y VI a.C., 
con cerámica gris ibérica, a mano, pintada, torno de pasta oxidante pero con abundante 
desgrasante, y ánforas de inspiración fenicia, con algún ejemplo que podría ser 
importado de la costa. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
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Zócalo de muro de mampostería en Bastida 4 

BAZ-030, Torre de la Cuna 
 
Localización: se localiza en la falda nororiental del cerro Jabalcón, habiendo servido de 
mojón para delimitar los términos de Baza y Zújar. 
 
Investigación: torre vigía de planta circular, construida en mampostería (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 105-106). Datada en los siglos XIV-XV (RUBIO y MORENO, 
2006: 72-73). Visitado y analizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro 
P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la torre se encuentra prácticamente desmoronada, aunque 
aún conserva algún resto de más de 2 m de altura. La planta no se puede apreciar bien, 
pero seguramente fue circular. Está construida con mampostería ligada con cal. 
Alrededor de la torre hemos documentado algunos fragmentos de cerámica medieval 
(lám. 28): jarro/a pintado, cazuelas de costillas vidriadas y ataifor carenado con vedrío 
verde al interior. Estos elementos nos indican una ocupación de los siglos XIV-XV. 
 
Interpretación: torre vigía. 
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Torre de la Cuna 

 
 
 
BAZ-031, Tollo de Manzurrio 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, en el pie de monte del cerro 
Jabalcón, sobre un cerro amesetado. Se encuentra muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: localizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 5.000 m2, en buena 
medida por el rodamiento de los materiales por la ladera. En superficie aún se aprecian 
algunos muros de mampostería. El material cerámico es a mano (lám. 28), con formas y 
tratamientos característicos del Bronce, como bordes biselados y formas carenadas, sin 
poder precisar más. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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Vista desde el Este del Tollo de Manzurrio 

 
 
BAZ-032, Torre del Puntal del Agua 
 
Localización: se sitúa sobre un gran cerro amesetado en el extremo Sur de los cerros 
que finalizan la cadena montañosa del cerro Jabalcón, junto al barranco del Agua. 
 
Investigación: derruida (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 106; RUBIO y MORENO, 
2006: 74). Visitado y analizado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la torre está completamente  derruida, quedando solo un 
amontonamiento de piedras que marca su presencia. No hemos localizado material 
arqueológico en sus inmediaciones. 
 
Interpretación: torre vigía. 
 

- 244 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 244 -



 
Resto de la Torre del Puntal del Agua 

 
 
BAZ-033, El Baico 1 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, en una loma al este de El Baíco. 
Se encuentra roturado para labores de secano. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992b: 84-86). 
 
Estructuras y materiales: en 2004 medimos su superficie de dispersión en 1.700 m2, 
pero esta debió ser mayor debido a la gran cantidad de material arqueológico presente 
en los fondos del MMB. El material cerámico (lám. 29) se concentra en los siglo I y II, 
con terra sigillata hispánica (Hisp. 4, 18, 24-25, 27, 37, y 56) y romana engobada, con 
lo que tenemos un cronología de los siglos I-II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-034, El Baico 2 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, al Sur de la loma del anterior 
yacimiento, en un área llana. Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión es de 1.000 m2, con presencia de 
cerámica a mano, láminas de sílex y piedra pulimentada. Con ese material (lám. 29)  
resulta difícil de adscribir  a un período u otro, por lo que queda en Prehistoria Reciente 
sin precisar. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-035, El Baico 3 
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Localización: se localiza en el campo de Jabalcón, en una loma al Sur del polígono del 
Baíco. Ha sido parcialmente destruido por la construcción de naves industriales, sin que 
conozcamos ninguna publicación sobre el mismo. El resto del yacimiento está afectado 
por labores de secano y plantaciones de almendro. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión alcanza los 2.200 m2, con presencia de 
cerámica ibérica (cocina, común y pintada) y romana (paredes finas, cocina reductora, y 
una copa Hayes 8a de terra sigillata africana A) (lám. 30). Estos materiales indican una 
ocupación desde el III-II a.C. hasta el II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
BAZ-036, Cortijo de Carmen 1 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, sobre una pequeña loma al Sur de El 
Baíco, en las proximidades del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores de 
secano. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: los materiales en superficie alcanzan los 2.616 m2. El 
material cerámico (lám. 30) es ibérico, datable en el Ibérico Final sin poder precisar 
más, con grandes tinajas, ánfora y cerámica pintada. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-037, Cortijo de Carmen 2 
 
Localización: se ubica en el campo de Jabalcón, al este del cortijo del mismo nombre. 
Ha sido destruido en parte por la construcción de una nave agrícola, el resto del 
yacimiento está afectado por el propio cortijo y una plantación de almendros. 
 
Investigación: publicado como yacimiento único, con precedencias prehistóricas 
(neolítico?), ocupación ibérica y romana, de los siglos II-III (MARTÍN y MORATA, 
1989: 47-51; MARÍN et al., 1992b: 84). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza algo más de 2 ha. En las 
inmediaciones del cortijo comprobamos la presencia de algunos sillares cuadrangulares 
semienterrados. El material cerámico (lám. 30) es romano (terra sigillata hispánica 
15/17 y 37, y terra sigillata sudgálica marmorata), aunque hay presencia de algunos 
elementos cerámicos ibéricos, lo que le da una cronología del III-II a.C. hasta el II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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BAZ-038, Cortijo la Cabaña 
 
Localización: se localiza en el campo de Jabalcón, en una suave loma al Suroeste del 
cortijo del mismo nombre. Está afectado por plantaciones de olivos. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es de casi 6.400 m2. El 
material cerámico (lám. 30) es romano, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), terra 
sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 3), terra sigillata africana D (Hayes 61A 
y 91B), y algún elemento de torneta. Esto da una cronología desde el siglo I al V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-039, Majada del Carnicero 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, al este del cortijo del mismo 
nombre, junto al camino viejo de Cortes. Está afectado por una plantación de olivos. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992c: 93-94). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial de material es grande (1,6 ha), sin 
embargo el material recogido no es muy abundante (lám. 31), sólo contamos con terra 
sigillata hispánica (Hisp. 37), con lo que la cronología se cierra en el I-II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-040, Cortijo de la Tejera 
 
Localización: enclavado en el campo de Jabalcón, en la cabecera del barranco de 
Morenate, bajo el cortijo del mismo nombre. Se encuentra afectado por n plantación de 
olivos. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: en 2004 le dimos una extensión de casi 4.400 m2, con 
material cerámico a mano y a torno (lám. 31). La cerámica a mano destaca por la 
presencia de un fondo de talón del Bronce Final, mientras que el torno es de pastas 
adscribibles al Ibérico Antiguo, con ánfora ibérica imitación de T.10. Esto coloca la 
cronología del yacimiento entre los siglos X-IX y VIII-VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-041, Barranco Morenate 1 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, al Sur del barranco de Morenate, 
en dos pequeños cerretes. Está muy afectado por una plantación de almendros. 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 247 -



 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la afección agrícola del yacimiento supone que la dispersión 
de material es alta, 1,9 ha. El material cerámico es ibérico (lám. 31-34), sin presencia de 
mano. Hay gris ibérica (formas 10 y 15), imitaciones de gris ibérica (20B), ánforas T.10 
y tipo Canto Tortoso, espuerta en cerámica común, y un fragmento de fondo, imitación 
de un skyphos ático. Con este material la cronología abarca desde los siglos VIII-VII al 
V. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-042, Barranco Morenate 2 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, al Sur del barranco de Morenate, 
en una loma. Está muy afectado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión medida es de 2.500 m2, con la sola presencia 
de algunos fragmentos de cerámica a mano, que impiden relacionar este yacimiento con 
un uso de hábitat continuado. La cronología es Prehistoria Reciente sin precisar. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-043, Barranco del Agua 1 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón en la cuenca del barranco del 
Agua, al Suroeste del cortijo del mismo nombre. Está afectado por una plantación de 
almendros. 
 
Investigación: considerado como villa de grandes dimensiones (MARTÍN y 
MORATA, 1989: 23-28; MARÍN et al., 1992c: 94). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales casi alcanza 1,9 ha. En superficie 
no se aprecian estructuras, pero es posible ver una gran cantidad de mampostería, 
latericia (entre los que destacan ladrillos semicirculares y rectangulares con espoleta, 
habituales en hipocaustos) y fragmentos de signinum y estuco. La cerámica (lám. 34-35) 
es romana con presencia de terra sigillata hispánica (Hisp. 37), terra sigillata africana 
A, terra sigillata africana C, terra sigillata clara B, terra sigillata africana D (Hayes 
58B y 61A) y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1 y 9). Con estos 
materiales la cronología abarca desde el siglo I al V. 
 
Interpretación:  a partir de la extensión y de la presencia de un posible balneum lo 
consideramos como villa. 
 
 
BAZ-044, Barranco del Agua 2 
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Localización: localizado al Suroeste del anterior yacimiento, junto al barranco del 
Agua. Está afectado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es de 1 ha, sin que se aprecie la 
gran cantidad de material de construcción del anterior yacimiento. El material cerámico 
(lám. 35) presenta terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), terra sigillata africana A, y 
terra sigillata clara B (Des. 8). La cronología es del siglo I al III d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-045-052, Cortijo de la Piedad 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, al Oeste del cortijo del mismo 
nombre. Está afectado por laboreo de secano y parcialmente por plantación de olivos. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
Este conjunto de yacimientos es el resultado de un experimento metodológico, 
consistente en subdividir un yacimiento mayor en unidades menores a partir del 
reconocimiento de áreas independientes de concentración de material arqueológico. 
 
Estructuras y materiales: se reconocieron ocho áreas diferenciadas, de las cuales solo 
una (BAZ-045) supera los 1.000 m2. Trazando el área total de estos yacimientos 
obtenemos 3,3 ha de extensión. El conjunto del material cerámico (lám. 35) se compone 
de terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), cocina africana (Hayes 197), terra sigillata 
africana A, terra sigillata africana D (Hayes 59 y 72?), terra sigillata tardía meridional 
(TSHTM 1 y 9). Con estas evidencias el yacimiento puede tener una cronología del I a 
principios del V. Además, hay que citar la recuperación casual de una basa de columna 
de este yacimiento. 
 
Interpretación:  a partir de la extensión y de la presencia de un elemento arquitectónico 
de prestigio lo consideramos una villa. 
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Basa de columna del Cortijo de la Piedad en MMB (nº inv. 419) 

 
 
BAZ-053, Cueva de Morenate 
 
Localización: se encuentra en el campo de Jabalcón, en una zona llana al este de la 
cueva del mismo nombre. 
 
Investigación: fue excavado en 1990, documentándose el praefurnium de un horno de 
planta cuadrada, construido con adobe y revocado con barro, destinado a la producción 
de material de construcción y cerámica común. Ese horno se superponía a otro anterior 
de planta circular (PUENTEDURA y SÁNCHEZ, 1992: 127-137). 
 
Estructuras y materiales: el área por donde se extiende el material alcanza 1,2 ha. El 
material (lám. 36) citado para la ubicación cronológica del yacimiento es terra sigillata 
hispánica, terra sigillata sudgálica y terra sigillata clara A (Hayes 10b y 9b) 
(PUENTEDURA y SÁNCHEZ, 1992: 134). Esto le da una cronología desde mediados 
del I a finales del II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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Planimetría de Cueva de Morenate (SÁNCHEZ y PUENTEDURA, 1992) 

 
 
BAZ-054, Barranco Águila Roa 1 
 
Localización: se localiza en el campo de Jabalcón, en la ribera Sur del barranco del 
Agua, frente a BAZ-043. Se encuentra afectado por labores de secano. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992c: 95). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales en superficie alcanza los 2.600 
m2.El material cerámico (lám. 36) más significativo es terra sigillata hispánica, terra 
sigillata africana A y cocina reductora. Con ese material la cronología se centra en los 
siglos I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-055, Barranco Águila Roa 2 
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, entre el barranco del Agua y el 
barranco del mismo nombre, en la misma área que el cortijo de Morenate. 
 
Investigación: documentado en la campaña de prospección de 2004 de nuestro P.G.I. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión llega a los 1.100 m2. Presenta algunos 
materiales romanos (terra sigillata hispánica) y medievales (una base de candil de pie 
alto vidriado en verde), que evidencian una ocupación del siglo I y II, y otra del XIII al 
XV. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo nazarí. 
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BAZ-056, Cortijo de la Cuesta 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del curso bajo del río Castril, en una 
terraza. Está afectado por erosión de ladera y labores agrícolas.  
 
Investigación: publicado por Nicolás Marín (MARÍN et al., 1992a: 76). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 4.500 m2, sin que se 
aprecien estructuras visibles. La cerámica (lám. 37-38) evidencia una fase del Ibérico 
Antiguo, con gris ibérica, fondos cóncavos, pintada policroma, cerámica a mano y 
ánforas de tipología T.10; además de una reocupación altoimperial, con un fragmento de 
terra sigillata hispánica. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
BAZ-058, Rambla del Muerto 1 
 
Localización: se localiza en la margen septentrional de la cabecera del Guadiana 
Menor, en un cerro aislado en la confluencia del barranco del Muerto. Presenta una 
fuerte de erosión de ladera, que ha lavado completamente el yacimiento. 
 
Investigación: publicado por Nicolás Marín, el cual señala la posibilidad de que sea 
una necrópolis, con algunos fragmentos de barniz negro ático (MARÍN et al., 1992a: 
75-76). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 1.000 m2, en la cúspide del 
cerro, aunque dada la cantidad de material existente en el MMB, ésta debió ser superior. 
No se aprecian estructuras visibles. El conjunto cerámico (lám. 39-40) es variado, con 
presencia de cerámica a mano y ánforas tipo “Canto Tortoso”, y elementos asociables al 
Ibérico Final, por lo que le asignamos una cronología larga, abarcando los tres períodos 
cronológicos ibéricos. 
 
Interpretación: aunque no existen evidencias de fortificación consideramos a este 
yacimiento como poblado fortificado, dado el encastillamiento del mismo. 
 

 
Vista desde el Sur de Rambla del Muerto 1 
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BAZ-059, Rambla del Muerto 2 
 
Localización: se sitúa en la margen septentrional de la cabecera del Guadiana Menor en 
una terraza, dentro del área inundable del pantano del Negratín.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19) 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unos 1.200 m2, 
apreciándose concentraciones de fragmentos de tamaño relativamente grande. El 
material es torno ibérico (lám. 40), con unas formas que parecen propia de un momento 
Pleno o Final. 
 
Interpretación:  por la posición geomorfológica del yacimiento, la cercanía a Rambla 
del Muerto 1 (BAZ-059), y las evidencias superficiales lo consideramos como 
necrópolis del citado yacimiento. 
 
 
BAZ-060, Cerro del Quemado 
 
Localización: se localiza en la margen oriental del río Baza, en la confluencia con el 
barranco del Espartal, en un cerro de juntas amesetado. Está afectado ligeramente por 
erosión de ladera, pero su mayor afección son los numerosos boquetes hechos por 
expoliadores. 
 
Investigación: definido como despoblado amurallado y necrópolis, de época califal y 
primeras taifas, y abandono en el siglo X-XI (BERTRAND, 1990a: 205).Lugar de 
hallazgo del tablero de altar del obispo Eusebio de Basti, de principios del siglo VII 
(CABALLERO et al., 2006). 
 
Estructuras y materiales: la superficie del yacimiento está próxima a las 4 ha. En esa 
superficie se aprecian diversas estructuras arqueológicas: silos, muros de mampostería, 
tabiques de cantos y yeso, y en una de las cárcavas del cerro se observa la salida de una 
canalización de desagüe hecha con yeso y mampostería. A la entrada del yacimiento se 
observa una gran concentración de mampostería, que se corresponde con el muro de 
cierre del citado amurallamiento, en la parte más vulnerable del mismo. El material 
cerámico (lám. 41-42) es fundamentalmente andalusí (verde manganeso y cuerda seca 
parcial), aunque existen diversos elementos de época romana (terra sigillata hispánica, 
terra sigillata africana D y tornetas asociables a la fase de abandono de Cerro Cepero), 
con lo que le otorgamos una larga ocupación, desde el siglo I hasta el XI-XII. 
 
Interpretación:  este yacimiento es un objeto de una incógnita interpretativa, ya que 
existe la hipótesis de un posible traslado en época tardoantigua de la civitas de Basti a 
este lugar (SALVADOR OYONATE, 2011: 91-92). De cara a este trabajo optamos por 
una interpretación conservadora, en la que consideramos al mismo como un castellum, 
que se convierte posteriormente en hisn de poblamiento, con una serie de barrios 
asociados, Cerro del Quemado 5 y 6 (BAZ-280/281), y una maqbara contigua, Cerro 
Quemado 3 (BAZ-218), además de alguna estructura de difícil interpretación, Cerro 
Quemado 2 (BAZ-217). 
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Vista desde el Sureste de Cerro del Quemado 

 

 
Tablero de altar hallado en Cerro del Quemado 

 
Zócalo de mampostería de la cerca del perímetro 

 

- 254 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 254 -



 
Restos de tabiques de cantos de río ligados con yeso 

 

 
Estructura hidráulica en el fondo de una de las cárcavas occidentales 
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BAZ-061, Cuesta Blanca 1 
 
Localización: se encuentra en un puerto situado entre el pie de monte de la sierra de 
Baza y el cerro de los Machos, uno de las elevaciones que conforman la cadena de los 
Morrones, al Sur de Freila y Zújar. El yacimiento se localiza en la cúspide un cerro al 
Sur del cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: este yacimiento fue publicado recientemente (ADROHER y 
CABALLERO, 2008). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales roza los 1.000 m2, 
cayendo en dirección Sur Sureste por la ladera del cerro. El material cerámico es el 
habitual en los santuarios ibéricos bastetanos (ADROHER, 2005), con predominancia 
de platos, algunos con el labio ligeramente entrante. La cronología asociada para el 
yacimiento es del III-I a.C. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 

 
Cerámica superficial en Cuesta Blanca 1 

 
 
BAZ-062, Cuesta Blanca 2 
 
Localización: se encuentra en un puerto situado entre el pie de monte de la sierra de 
Baza y el cerro de los Machos, uno de las elevaciones que conforman la cadena de los 
Morrones, al Sur de Freila y Zújar. El yacimiento se encuentra en la meseta occidental 
del cerro al Sur del cortijo del mismo nombre. 
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Investigación: este yacimiento fue publicado recientemente (ADROHER y 
CABALLERO, 2008). 
 
Estructuras y materiales: la superficie del yacimiento alcanza los 1.800 m2, aunque el 
material es mucho menos abundante que en el caso anterior, y presenta un grado de 
erosión mayor. El repertorio es el habitual de cuencos, con algunos fondos de anillo 
plano y fondos ligeramente excavados, que junto a unos bordes con el labio ligeramente 
engrosado, nos lleva a darle una cronología del V-IV a.C. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 
 
BAZ-063, Horno de Matamarique 
 
Localización: se ubica en el campo de Jabalcón, en la orilla septentrional del barranco 
del Sarmiento, al Noroeste del cortijo del Pavezar. Está afectado por labores de secano y 
plantaciones de olivos. 
 
Investigación: citado como el Barranco del Sarmiento (MARÍN et al., 1992f: 114). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es de 3.500 m2. La única 
estructura visible es un horno de producción cerámica, presumiblemente excavado. Este 
se encuentra enterrado, habiendo desaparecido toda la cámara de cocción (laboratorio) 
y la parrilla. Se conserva toda la cámara de combustión, de planta rectangular, con seis 
arcadas al menos completas. Está construido con adobes y revestido con una capa de 
barro muy endurecida a causa del calor. El único material cerámico significativo 
cronológicamente que se ha localizado es un fragmento de terra sigillata hispánica, 
aparentemente no defectuoso, que fecha el uso del yacimiento en los siglos I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 

 
Diferentes vistas del Horno de Mataramique 
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BAZ-064, Cortijo Campanera 1 
 
Localización: se localiza en la margen occidental del río Baza, al Oeste del cortijo del 
mismo nombre, sobre una pequeña loma. Ha sido afectado por la construcción de un 
carril. 
 
Investigación: publicado como asentamiento ibérico y romano (MARTÍN y MORATA, 
1989: 61-64). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es de algo más de 800 
m2. El carril permite observar, en su flanco oriental, varios muros de mampostería, que 
funcionan con un suelo de opus signinum. El material detectado (lám. 42) es escaso, con 
presencia de terra sigillata hispánica y africana D (Hayes 58B), con lo que le otorgamos 
una cronología del siglo I al IV. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 

 
Muro y suelo en Cortijo Campanera 1 

 
 
BAZ-065, Cortijo Campanera 2 
 
Localización: se localiza en la margen occidental del río Baza, al Oeste del cortijo del 
mismo nombre, sobre un cerro al Oeste del anterior yacimiento. Está afectado por 
diversos furtiveos y una plantación de olivos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la superficie de dispersión de materiales superficiales 
alcanza los 2.800 m2. En su ladera septentrional se pueden apreciar dos estructuras 
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negativas: un silo, aparentemente circular, y una cubeta rectangular, de 2,5 m de largo, 
aparentemente sin revestimiento. El material cerámico (lám. 42) distingue dos fases 
marcadas, una romana y otra andalusí. La romana se circunscribe a los siglos I-II, con 
terra sigillata hispánica; y la andalusí parece de desarrollo más largo, con marmita sin 
vidriar a torneta de labio entrante, mesa vidriada melada y cocina vidriada, con lo que le 
otorgamos un amplio rango, entre el siglo IX y el XII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 

 
Estructuras negativas en Cortijo Campanera 2 

 
 
BAZ-066, Canales de Vallejo 1 
 
Localización: se encuentra en la margen oriental del río Baza, al Noreste del cortijo del 
Monzón, sobre un cerro entre dos ramblas laterales. Está afectado por erosión de ladera 
y acciones de expolio. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales en superficie es de 1,6 ha, dado 
que el yacimiento está muy erosionado. El elenco cerámico (lám. 43) es claramente 
medieval, con un fondo de mesa vidriada en verde al interior, varias tapaderas 
discoidales y cocina sin vidriar, por lo que datamos el yacimiento entre el siglo IX y 
XIII. Además, hay que citar la presencia de un fragmento de terra sigillata hispánica 
(Hisp. 37). 
 
Interpretación: a falta de mayor información lo consideramos un asentamiento rural 
romano y un cortijo andalusí y nazarí. 
 
 
BAZ-067, El Romeral 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del arroyo Morax, en promontorio al 
este de la confluencia del barranco del mismo nombre con el arroyo. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
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Estructuras y materiales: en el MMB se conserva material de superficie de este 
yacimiento (lám. 43): cerámica a mano, con presencia de fuentes con improntas de 
molde de cestería. Con esto se confirma la cronología del Cobre. 
 
Interpretación:  la escasez de evidencia nos obliga a considerarlo como yacimiento 
secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-069, Río Moras 
 
Localización: situado en la orilla oriental del arroyo Morax, en un promontorio al Norte 
del cortijo del Escribano. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: el material cerámico del MMB (lám. 43) confirma la 
asignación cronológica, con cerámica a mano y formas abiertas con improntas de molde 
de cestería. No lo hemos visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-070, Los Molinicos 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Morax, en un promontorio en el paraje 
del mismo nombre, al Norte del cortijo del Escribano. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: ni hemos visitado el yacimiento ni hemos localizado en el 
MMB material de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-071, Corrales de Tajón 
 
Localización: se ubica en la vertiente occidental del arroyo Morax, en un cerro donde 
se ubican los corrales del mismo nombre, y al Noroeste del barranco del Tajón. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB conservamos unos materiales cerámicos 
claramente modernos, con mesa morisca en blanco, que remiten al XVI, aunque hay un 
fragmento de tinaja sogueada que podría remontar la cronología a época nazarí. Además 
hay algún fragmento de cerámica a mano muy rodado, de adscripción muy dudosa. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-072, El Atochar 
 
Localización: situado en un cerro, en la orilla occidental del Morax, al Sur del cortijo 
del Castellón. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un único fragmento de cerámica a 
mano. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-073, Fortín del Castellón de los Olmos 
 
Localización: situado en un cerro, en la orilla occidental del Morax, al Oeste del cortijo 
del Castellón. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, sin poder precisar más. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-074, Barranco del Aguardentero 
 
Localización: situado en la cabecera del nacimiento del Bodurria, en un espolón al 
Norte del cortijo de la Canaleja. Ha sido arrasado por actividades de reforestación. 
 
Investigación: datado como medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial es de 3.000 m2. En el MMB 
solo se conservan algunos fragmentos de cerámica de difícil adscripción, entre los que 
se cuenta cerámica a mano, torno sin definir y cocina vidriada. En nuestra visita no 
pudimos clarificar la cronología de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-075, Cortijo de la Fraguilla 
 
Localización: localizado en la cabecera del Bodurria, en una zona de ladera, al Noreste 
del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado como medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano. 
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Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-076, El Mirador de Barea 
 
Localización: se localiza en el alto Bodurria, vertiente oriental, en la loma de Barea, en 
un peñón rocoso. El peñón ha sido empleado para la construcción de un mirador del 
Parque Natural. 
 
Investigación: datado como Bronce, Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61). Datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial es de 4.300 m2. El material 
cerámico conservado en el MMB (lám. 43) es claramente del Cobre, con fuentes a 
molde, con improntas de cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur del Mirador de Barea 

 
 
BAZ-077, Risca Chinela 
 
Localización: localizado al Sureste de la loma del Chaparral, en un espolón contiguo a 
la carretera de Abla-Caniles, mirando hacia la vertiente del Morax. Está afectado por 
erosión de ladera y la carretera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el escasísimo material superficial alcanza los 957 m2, sin 
que hayamos hallado material significativo tanto en el yacimiento como en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-078, Salto de la Cerrá 
 
Localización: se encuentra en la ribera occidental del Bodurria, al Sur de las casas de 
Santa Olalla, en la cúspide del cerro del mismo nombre. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: datado como Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61).Datado en 
el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no lo hemos visitado ni hemos encontrado material en el 
MMB de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-079, Calar del Descabezado 
 
Localización: situado en la cabecera del Bodurria, en un promontorio al Sureste del 
cerro del mismo nombre, dominando el barranco de las Casas. 
 
Investigación: datado como Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no lo hemos visitado ni hemos encontrado material en el 
MMB de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-080, La Cuerda 
 
Localización: se encuentra en la vertiente meridional del barranco de Santa Olalla, en el 
alto Bodurria, en una ladera escarpada. Está afectado por reforestación. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no lo hemos visitado ni hemos encontrado material en el 
MMB de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-081, Cañada de los Herihondos 
 
Localización: situado en una abrupta ladera en la cabecera del barranco de las Casas, en 
el alto Bodurria. 
 
Investigación: datado como Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
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Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos cerámicos a 
mano (lám. 44), junto a elementos de piedra pulida. El único fragmento significativo es 
un borde de copa alisada, que remite al Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-082, Cueva de los Cristales 
 
Localización: ubicada en una abrupta ladera en la cara Sur del Calar del Descabezado, 
en la cabecera del barranco de las Casas, en el alto Bodurria. 
 
Investigación: datado como Cobre y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). En 1804 Simón de 
Rojas refiere el hallazgo en su interior de crisoles, copela y un fuelle (T. I, ff. 180-198v; 
GIL ALBARRACIN, 2002). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB conservamos materiales cerámicos claramente 
modernos, junto a cerámica a mano, alguna alisada, y un fragmento de terra sigillata 
hispánica tardía meridional. 
 
Interpretación:  con la información existente lo consideramos yacimiento secundario 
prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-083, Orrivalí  
 
Localización: se localiza en la ribera oriental del Bodurria, en un espolón al Suroeste 
del cerro del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y parcialmente por 
repoblación. 
 
Investigación: datado como Prehistoria y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 
60-61). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, junto a cerámica claramente moderna. En nuestra visita al yacimiento 
comprobamos la existencia de una estructura circular de mampostería, posible cabaña, 
sin material arqueológico asociado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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Posible estructuras circular en Orrivalí 

 
 

BAZ-084, Barranco de las Casas de Santaolalla 1 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del barranco de las Casas, en un 
promontorio, en el alto Bodurria. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre y época romana (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase centrándose 
el III milenio a.C (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de malaquita 
procedentes de este lugar, además de un conjunto de cerámica romana (lám. 44), que 
incluye terra sigillata africana D (Hayes 32/58), hispánica tardía meridional (TSHTM 1 
y 9) y torneta. Con este material le otorgamos una cronología del siglo IV al VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-085, Barranco de las Casas de Santaolalla 2 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del barranco de las Casas, en un 
promontorio, separado del anterior yacimiento por un barranco, en el alto Bodurria. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre y época romana (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase centrándose 
el III milenio a.C (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de malaquita 
procedentes de este lugar, junto a un conjunto cerámico (lám. 44) que evidencia un fase 
de ocupación del Cobre, con fuentes con impronta de molde de cestería, y romana, con 
terra sigillata africana D (Hayes 107), hispánica tardía meridional (TSHTM 9) y 
torneta, con cronología del siglo IV al VII. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
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BAZ-086, Casas de Santaolalla 
 
Localización: localizado en el alto Bodurria, en un cerro en su orilla occidental, al 
Norte de las casas del mismo nombre. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre y época romana (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase centrándose 
el III milenio a.C (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: las evidencias conservadas en el MMB son muy dudosas. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-087, Barranco de la Sabina 
 
Localización: situado en el alto Bodurria, en un promontorio al Noreste de la 
confluencia del Bodurria con el barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: entre los materiales del MMB (lám. 44) cabe destacar un 
alcadafe sin vidriar y un fondo plano de marmita en torneta, además de fragmentos de 
escoria de hierro. Con estos elementos no podemos precisar con seguridad su 
cronología, que podría enclavarse entre los siglos IX-XI. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
BAZ-088, Espolón frente barranco de la Sabina 
 
Localización: se ubica en el alto Bodurria, en un promontorio al Sur de la confluencia 
del Bodurria con el barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: datado como Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-
61). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 45) se conservan dos interesantes 
fragmentos de torneta de este yacimiento; se trata de un fondo y un borde de una tinaja 
de mamelones, al que no podemos asociar más cerámica, por lo que consideramos al 
yacimiento con una cronología del VI-VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-089, Cerro Noguerizas 1 
 
Localización: situado en la falda Sureste del calar de la Rapa, en un promontorio entre 
el barranco de la Sabina y el barranco de los Porqueros. 
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Investigación: datado como Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 45) se conserva una tulipa y una copa en 
cerámica a mano bruñida prácticamente completas, con lo que le otorgamos una 
cronología del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-090, Cerro Noguerizas 2 
 
Localización: ubicado en la falda Sureste del calar de la Rapa, en un promontorio en la 
cabecera del barranco de los Porqueros. 
 
Investigación: datado como Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: el material conservado en el MMB (lám. 45) no es muy 
abundante, con cerámica a mano característica del Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-091, Los Quemados 1 
 
Localización: situado en un promontorio en la falda Sur del calar de la Rapa, en la 
cabecera del barranco de la Sabina. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no lo hemos visitado y en el MMB no existen materiales del 
mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-092, Los Quemados 2 
 
Localización: localizado en un cerro en la falda Sur del calar de la Rapa, en la cabecera 
del barranco de la Sabina, al Oeste del anterior yacimiento. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conservan fragmentos de cerámica 
moderna. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 267 -



BAZ-093, Barranco de los Porqueros 
 
Localización: situado en el alto Bodurria, en un promontorio al Noroeste de la 
confluencia del barranco del mismo nombre en el Bodurria. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre y época medieval  
(SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase 
centrándose en la Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan fragmentos de cerámica a mano, 
alguno alisado, de este yacimiento, sin que podamos precisar más. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-094, Castellón de Santa Olalla 
 
Localización: se localiza en el alto Bodurria, en un promontorio al Noroeste de las 
casas de Santa Olalla, en su misma cuerda. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 45) se conserva un fragmento de cerámica 
a mano de una fuente con improntas de molde de cestería. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-095, Cortijo de los Vallejos 
 
Localización: se sitúa en el alto Bodurria, al Norte de la confluencia del barranco del 
mismo nombre y del de Barea, por debajo de las ruinas del cortijo del mismo nombre, 
en una zona de ladera. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB no se conserva material de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-096, Cortijo de Arredondo 
 
Localización: localizado en el alto Bodurria, en su orilla occidental, en la ladera por 
encima del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
Datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB no se conserva material de este yacimiento. 
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Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-097, Las Hoyas 
 
Localización: situado en el alto Bodurria, en un promontorio al Noreste de la 
confluencia del mismo con el barranco de los Porqueros. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB no se conserva material de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-098, Cota1724. Barranco de Santaolalla 
 
Localización: ubicado en la orilla septentrional del barranco de las Casas, en el alto 
Bodurria, en un cerro al Noroeste de las ruinas de la cortijada de la Canaleja. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se almacenan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, junto a cerámica moderna. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-099, Romeral de Arredondo 
 
Localización: se localiza en el alto Bodurria, en su vertiente occidental, en una zona de 
abrupta ladera al Noroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB no se conserva material de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-100, Loma de Pinaroya 
 
Localización: se sitúa en el alto Bodurria, en su vertiente occidental, en un promontorio 
al Norte del barranco de Pinarillo, al Oeste del cortijo de la Loma. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase centrándose el III milenio 
a.C (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
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Estructuras y materiales: el conjunto cerámico conservado en el MMB (lám. 46) 
evidencia dos fases diferenciadas de ocupación. La primera es del Cobre, con fuentes 
con improntas de molde de cestería y cuenco en cerámica naranja. La segunda presenta 
asociación de torneta (tinaja de mamelones y marmita troncocónica) y terra sigillata 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1), por lo que le otorgamos una cronología 
genérica de los siglos IV al VII. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-101, Balsa de Pinaroya 
 
Localización: situado en el alto Bodurria, en su orilla occidental, en un promontorio al 
Sur del arroyo de la Fábrica y al Noreste del cortijo de la Loma. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan fragmentos de terra sigillata 
hispánica tardía meridional, torneta y torno, con lo que le asignamos una cronología del 
siglo IV al VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-102, Cortijo de la Tejera 
 
Localización: situado al este del cortijo del mismo nombre, en una loma al Sur del 
barranco del mismo nombre, que es un afluente occidental del Bodurria. Está afectado 
por antiguas labores de secano y el propio cortijo. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase centrándose el III milenio 
a.C (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial es de 2.100 m2, en un 
entorno con varios cortijos en ruinas, que impiden reconocer alguna estructura. El 
material cerámico (lám. 46) del MMB es del Cobre, con fuentes con impronta de molde 
de cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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Vista del Cortijo de la Tejera desde el Sur 

 
 
 
BAZ-103, Cerrillo Blanco 
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del Bodurria, en un cerro con el 
mismo nombre, dominando las cabeceras de los barrancos de Tejerilla y de la Risca de 
la Carrasquilla. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conservan algunos fragmentos de 
cerámica a mano. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-104, Barranco de la Tejera 
 
Localización: situado en un cerro al Noreste de la confluencia del Bodurria con el 
arroyo de la Tejera. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase centrándose en el II 
milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
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Estructuras y materiales: del escaso material conservado en el MMB (lám. 46) 
destaca un borde de cerámica a mano alisada, con el labio ligeramente biselado, que 
confirma la cronología del Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-105, La Herradura 
 
Localización: localizado en un cerro, del mismo nombre, al Noreste de la confluencia 
del Bodurria con el arroyo de la Tejera, dominando el emplazamiento del anterior 
yacimiento. 
 
Investigación: inicialmente datado en la Edad del Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61), posteriormente fue definido en su primera fase centrándose en el III 
milenio a.C (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano de este lugar, sin poder precisar más. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-106, Barranco de Zorranaza 
 
Localización: se encuentra en la orilla noroccidental del Bodurria, en un espolón de la 
Herradura, dominando la confluencia con el barranco de Zorranaza. 
 
Investigación: datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: en los fondos del MMB no hemos hallado materiales de este 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-107, Barranco de Floranes 
 
Localización: situado en la orilla Suroriental del Bodurria, en un espolón frente a la 
confluencia del barranco de Zorranaza. 
 
Investigación: datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos elementos cerámicos a 
mano (lám. 46), entre los que destacan un fragmento carenado y bruñido, y varias 
formas de borde exvasado, con lo que mantenemos la cronología propuesta 
anteriormente. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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BAZ-108, Cuevas de la Golfa 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Bodurria, en un espolón al Norte de las 
cuevas del mismo nombre y enfrente del refugio de Bastidas. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: hemos visitado este yacimiento, sin encontrar evidencias 
claras in situ. En el MMB no se conserva material del mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-109, Cortijo Bastidas 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Bodurria en un cerro junto al río, 
al Norte, y por debajo, del albergue rural de las Bastidas. Está afectado por erosión de 
ladera y la construcción de un sendero del Parque Natural. 
 
Investigación: datado como Cobre y Romano (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-
61).datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión apenas alcanza los 2.000 m2. El 
sendero del parque ha hecho aflorar dos muros de mampostería, uno de ellos circular. 
La cerámica es a mano (lám. 47), con tratamientos característicos del Cobre, como la 
presencia de fuentes con improntas de molde de cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Estructuras de mampostería en Cortijo Bastidas 1 
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BAZ-110, Cortijo Bastidas 2 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Bodurria, al Norte del área 
recreativa de Bastidas, en una peña sobre el río. Está afectado por una fuerte erosión de 
ladera. 
 
Investigación: datado como Cobre y Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: los materiales cerámicos se extienden por unos 3.000 m2. El 
material cerámico (lám. 47) evidencia dos fases, una con cerámica a mano, con 
elementos bruñidos, entre los que destaca un borde de vasito de paredes finas 
característico del Bronce Final, y fuente con impronta de molde de cestería, y otra 
romana, con terra sigillata hispánica tardía meridional 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-111, Garrulla  
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Bodurria, frente a las ruinas del 
cortijo de Garrulla, en un cerro pronunciado, que bordea por el Sur el barranco de las 
Balsillas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.200 m2. Es posible 
apreciar diversas estructuras de mampostería, a modo de muros de terraza, 
observándose en algunos la disposición de los mampuestos en espiga. El material 
cerámico (lám. 47) se compone de mesa vidriada en melado y decorada al manganeso, y 
marmitas de borde entrante y asa de cinta, con lo que le otorgamos una cronología del 
siglo IX al X. 
 
Interpretación: cortijo andalusí, a pesar de su posición encastillada, puesto que el 
asentamiento no presenta una gran extensión. 
 

 
Muro de mampostería en Garrulla 
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BAZ-112, Cerrá de las Balsillas 
 
Localización: se enclava en la parte alta del barranco de las Balsillas, en la orilla 
occidental del Bodurria, al Sureste del cortijo del mismo nombre, en una ladera al 
abrigo de unos grandes peñascos. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado como Bronce y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-
61). Datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión casi alcanza los 2.700 m2. El material 
cerámico (lám. 48) es a mano, con fragmentos de copa bruñida y formas carenadas, que 
lo adscriben al Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-113, Las Quebrancias 
 
Localización: se sitúa al Sur del barranco de los Arroyicos, afluente del Maclite, en un 
promontorio en la misma cuerda del cortijo de las Mimbreras, por debajo. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
218). Datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano prehistórica, sin poder precisar más sobre su cronología. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-114, Cortijo del Costalero 
 
Localización: se localiza al Norte del barranco de los Arroyicos, afluente del Maclite, 
en un cerro, al este del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado como III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
Datado como Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un material cerámico (lám. 48) 
característico del Cobre, con fuentes con improntas de molde de cestería, además de 
algunos fragmentos de azurita. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-115, Barranco de los Arroyicos 
 
Localización: se ubica al Norte del barranco de los Arroyicos, afluente del Maclite, en 
un promontorio, al este del cortijo del Costalero y del anterior yacimiento. 
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Investigación: datado como II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
Datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en los fondos del MMB se conservan algunos fragmentos de 
cerámica a mano (lám. 48)  de este yacimiento, con la presencia de un borde biselado 
horizontalmente, que remite al Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-116, Cueva del Cristal 
 
Localización: se localiza en una cornisa de la orilla oriental del barranco de los 
Arroyicos, afluente del Maclite, en el paraje del Llano del Castellón. 
 
Investigación: datado como Neolítico y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 
127).Datado como IV-III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva material cerámico tanto del exterior 
como del interior de la cueva. Ese material (lám. 48) confirma la existencia de una fase 
del Cobre, con fuentes con improntas de molde de cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-117, Llanos del Castellón 
 
Localización: localizado en una zona llana, en la cuerda entre el barranco de los 
Arroyicos y la rambla Honda, en el paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
Datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado materiales de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-118, Montones de Piedras 
 
Localización: se sitúa en un promontorio encastillado y amesetado, sobre  la 
confluencia del barranco de los Arroyicos y la rambla Honda. 
 
Investigación: datado como Prehistórico, Romano y Medieval (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1992b: 127). Datado como IV-III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: los materiales y estructuras arqueológicas ocupan casi una 
hectárea y media. Se observan habitaciones cuadrangulares con muros de mampostería 
de gran potencia en su zona más llana. En la ladera meridional existe una larga batería 
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de estas habitaciones, construidas contra la misma ladera, apreciándose en el interior de 
una de ellas una estructura circular excavada en el subsuelo. Al Suroeste del yacimiento, 
en la entrada natural al mismo, se aprecian dos amontonamientos de piedras rectilíneos 
que cierran el paso al mismo. Estos amontonamientos no presentan paramentos 
construidos, y el primero de ellos presenta un grosor de unos 15 m y una longitud de 72 
m. El segundo presenta unos 100 m de longitud y unos 5 de ancho. 
 
El material arqueológico (lám. 49) visto en superficie es estrictamente romano, con 
asociación de terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1 y 9) y torneta, por 
lo que le otorgamos una cronología del siglo IV al VII. En el MMB se conservan 
algunos elementos de industria lítica laminar y de piedra pulida, que se corresponden 
con la mencionada cronología prehistórica. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y castellum romano, a tenor del 
encastillamiento y la potencia de las estructuras. 
 

 
Vista desde el Sur del amontonamiento de piedras (izq.) y del lomo del mismo (der.) 
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Muro de mampostería en Montones de Piedras 

 
Estructuras circular, parcialmente excavada en la roca en Montones de Piedras 
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BAZ-119, Portillo de la Sabina 
 
Localización: se localiza en una abrupta ladera, en la orilla septentrional de la rambla 
Honda, afluente de Maclite. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en los fondos 
del MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-120, Cortijo de Ginés 
 
Localización: situado en un promontorio al Sureste del cortijo del mismo nombre, 
asomado a la rambla Honda, afluente de Maclite. 
 
Investigación: datado como II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
Datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el fondo del MMB se conserva un lote cerámico de este 
yacimiento (lám. 49), que evidencia una fase del Bronce, con túlipa, formas exvasadas y 
tratamientos de bruñido, y otra altoimperial, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 
24/25), datable en los siglos I-II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-121, Collado Blanquizares 
 
Localización: localizado en la falda occidental del cerro del mismo nombre, al Sur de la 
rambla Honda, afluente de Maclite. 
 
Investigación: datado como II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
Datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un lote de cerámicas (lám. 49), 
todas ellas a mano, donde destaca un borde exvasado, que justifica la cronología del 
Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-122, Cueva Mora 
 
Localización: se sitúa en el lado occidental del cerro de Cueva Mora, asomada al 
barranco de la Fuente de Juan, en la Sierra de Baza. 
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Investigación: datado como III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
Datado como Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: no hemos observado material arqueológico superficial, 
aunque no hemos accedido al interior de la cueva. En el MMB tampoco se conserva 
material de este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-123, Fuente de Juan Cocentaina 
 
Localización: localizado al Suroeste de la fuente del mismo nombre, en una zona de 
ladera, en el barranco de Fuente Juan, afluente del barranco de los Arroyicos. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
218). Datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, sílex y molino de micaesquisto. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-124, Risco del Pulpito 
 
Localización: se localiza en la falda baja oriental del calar de Santa Bárbara, en un 
promontorio del cerro del mismo nombre, en la cabecera del barranco del Diablo. 
 
Investigación: datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano de este lugar. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-125, Barranco del Diablo 
 
Localización: se sitúa en una zona de ladera abrupta en la cabecera del barranco del 
Diablo, y al Noreste del Risco del Pulpito. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
218). Datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-126, Cerrón del Aguilón 
 
Localización: situado en la cabecera del arroyo de la Tejera, en una vaguada llana entre 
el cerro del mismo nombre y el peñón de la Cogollada. 
 
Investigación: datado como Romano (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-127, El Pocico 
 
Localización: se sitúa al Sureste del cortijo de Fuente Hellín, en un promontorio en el 
cerro del mismo nombre, con el barranco Ibáñez al Oeste. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-128, Cuesta Bermeja 
 
Localización: localizado en un promontorio del paraje del mismo nombre, en las faldas 
nororientales de la Sierra, cerca del límite con el término de Caniles. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
219). Datado como Prehistórico y Romano (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conserva un fragmento de sílex sin 
determinar. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-129, Fuente San Juan 
 
Localización: se encuentra al Suroeste de la zona central de la vega de Baza, en un 
promontorio encastillado sobre la fuente del mismo nombre. Está afectado por erosión 
de ladera. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
218). Datado como Prehistórico, Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 
127). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.500 m2, sin que se 
aprecien estructuras visibles. El material cerámico (lám. 50) evidencia varias fases de 
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ocupación. Una primera prehistórica con cerámica a mano de formas exvasadas y 
bruñidas y piedra pulida, un fragmento de placa de arquero, que podrían enclavarse en 
el Bronce. Un fragmento de terra sigillata hispánica evidencia una frecuentación del 
lugar en el Alto Imperio. Y el grueso del material cerámico es andalusí, con mesa 
vidriada en melado por ambas caras, y vidriada en verde al interior, además de 
diferentes elementos de transporte y almacenamiento, por lo que le otorgamos una 
cronología amplia, del siglo IX al XV. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y cortijo andalusí y nazarí. 
 
 
BAZ-130, Cortijo de Carrillo  
 
Localización: se localiza al Sur del cortijo de Fuente Hellín, próximo al este de las 
ruinas del cortijo del mismo nombre, en una zona de ladera. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un fragmento de tinaja sogueada. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-131, Umbría de Hellín 
 
Localización: se sitúa al Sureste de la confluencia del barranco de Narváez con el de la 
Canaleja, en un cerro. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
218). Datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-132, Cueva de la Cerdaña 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla septentrional de la rambla de Baúl, frente al 
cortijo de la Fábrica de Pardo. Actualmente se usa como refugio de ganado. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
218). Datado como Prehistórico, Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 
127). 
 
Estructuras y materiales: bajo la entrada de la cueva hemos observado la presencia de 
cerámica a mano muy rodada, que alcanza la superficie de 1.800 m2, sin elementos 
claros para definir una cronología. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, las evidencias romana y medieval 
se explicitan en Cueva de Cerdaña 2 (BAZ-319). 
 
 

 
Cueva de la Cerdaña 

 
 
BAZ-133, Barranco del Tesorillo 
 
Localización: situado en la vertiente Norte de la rambla de Baúl, junto al barranco del 
mismo nombre, en un cerro escarpado, en su ladera meridional. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
Datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales superficiales es de 4.200 m2. En 
la base meridional del yacimiento se observa una acumulación de mampuestos, que 
denuncia la posible existencia de un muro de delimitación del mismo. El material 
cerámico (lám. 51) es a mano, encuadrable en el Bronce, con tulipa, formas exvasadas y 
labios biselados. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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Vista desde el Norte del Barranco del Tesorillo 

 
 
BAZ-134, Barranco de la Caridad 
 
Localización: se localiza en la orilla septentrional de la rambla de Baúl, en un espolón 
al Sur de la unión de los barrancos del Tesorillo y de la Caridad. Estuvo afectado por 
laboreo de secano, aunque actualmente no se cultiva. 
 
Investigación: datado como romano (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 1 ha, sin estructuras 
visibles. En el MMB (lám. 51)  se conserva un lote cerámico de este lugar, con terra 
sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 24/25) y algunas ánforas romanas. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-135, Cueva del Cristal 2 
 
Localización: localizado en la orilla noroccidental del barranco de los Arroyicos, en un 
promontorio al Sur del paraje del Llano del Castellón. 
 
Investigación: datado como Neolítico y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 
127). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
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Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-136, Mina del Cerro Quintana 
 
Localización: situado en la falda Sureste del cerro del mismo nombre, en un 
promontorio al Sur de las minas de mercurio. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-137, Pozo de la Nieve 
 
Localización: localizado en los Prados del Rey, en una zona de ladera acusada, al 
Noroeste del Pozo de la Nieve. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conserva un fragmento de sílex poco 
significativo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-138, Prados del Matorral 
 
Localización: situado al Sur del cerro del Sabinar, al Oeste de los Prados del Rey, en 
una zona de vaguada llana. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un fragmento de tinaja de 
mamelones en torneta, junto a escoria de hierro. Con este material le asignamos una 
cronología del VI-VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-139, Cerro Pascual 
 
Localización: localizado en la cresta de la Sierra, junto al nacimiento del Balax, en el 
cerro del mismo nombre, al Suroeste del Peñón de la Cabeza. Parte del yacimiento se 
encuentra en término de Nacimiento. 
 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 285 -



Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
216). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, que por sus características (labio biselado horizontal y borde exvasado) remite al 
Bronce; junto a ello hay algunos materiales cerámicos modernos. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-140, Barranco del Aguadero 
 
Localización: localizado en la cabecera del arroyo Balax, en una ladera que mira a la 
confluencia del barranco del mismo nombre con el barranco de la Higuera. 
 
Investigación: dudoso (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva una pesa rectangular y una fusayola 
circular a mano, adscribible al Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-141, Peñón del Apargatero 
 
Localización: se localiza en la cabecera del arroyo Balax, en la ladera occidental del 
peñón de mismo nombre, en un promontorio. 
 
Investigación: dudoso (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-142, Cueva del Macho 
 
Localización: situado en la cuenca alta del Balax, en su orilla occidental, en un 
promontorio sobre el arroyo, en el paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: clasificado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 51) el único elemento significativo 
conservado es un borde de cuenco en cerámica a mano, que podría asociarse al Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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BAZ-143, Las Sabinas 
 
Localización: se localiza en la cabecera del barranco de la Cañada de Jaén o de la Tía, 
que desemboca en Benacebada, en una zona de ladera, del paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, junto a cerámica del siglo XVI, entre la que destaca un fragmento de cazuela de 
costillas, que quizá remonte la cronología época nazarí. 
 
Interpretación: cortijo nazarí. 
 
 
BAZ-144, Era del Tío Antonio 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del Bálax, al Sureste de la cortijada de 
Bailén, en un promontorio. 
 
Investigación: clasificado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-145, Las Carreñas 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Balax, al Norte de Benacebada, en 
un promontorio que hace confluencia con el barranco del Rivero. 
 
Investigación: clasificado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 51) se conservan algunos fragmentos de 
cerámica a mano, entre los que destaca un borde de fuente con impronta de molde de 
cestería, que confirma la cronología publicada. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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Vista de Las Carreñas desde el Noroeste 

 
 
BAZ-146, Cortijo del Llano 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un promontorio al Norte del 
barranco del Rivero. 
 
Investigación: dudoso (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: en la visita a este yacimiento no encontramos ninguna 
evidencia arqueológica en su localización, y en el MMB no se conserva material del 
mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-147, Cortijillos  
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del Balax, en un promontorio al Norte 
del cortijo de Rayas. 
 
Investigación: clasificado como poblado del Cobre y Bronce (SÁNCHEZ y 
FERNÁNDEZ, 1990: 49). Datado en el III-II milenio a.C., con presencia de 
campaniforme (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a:195 y 215). 
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Estructuras y materiales: no hemos visitado el yacimiento, pero en el MMB se 
conserva un gran lote de materiales del mismo (lám. 52-53). Éste confirma la cronología 
del Cobre-Bronce, con fuentes con impronta de molde de cestería (lám. 52, 1-7), 
elementos bruñidos, bordes digitados (lám. 53, 2-3), pie de copa (lám. 53, 11), y formas 
carenadas (lám. 53, 5) y exvasadas. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Vaso carenado y fuente de cerámica a mano en el MMB (nº inv. 351 y 350) 

 
 

BAZ-148, Barranco de Vergara Bajo 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un promontorio al Norte de la 
confluencia del barranco del mismo nombre con el arroyo. 
 
Investigación: clasificado como fortín del Bronce (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 54) se conserva un fragmento de terra 
sigillata hispánica, un borde de cuenco en cerámica naranja y algún fragmento medieval 
indeterminado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-149, Los Milanos 
 
Localización: situado en un promontorio en la cabecera del barranco de Vergara, 
afluente occidental del Balax. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB no se conservan materiales del mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-150, Onzas 
 
Localización: situado al este del cortijo del Moro, en un promontorio sobre el barranco 
del Pozo. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: el lote del MMB es escaso (lám. 54), con algunos bordes de 
cerámica a mano con formas exvasadas y bordes engrosados, que se pueden asociar al 
Bronce.   
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-151, Las Escamillas 
 
Localización: se encuentra en un espolón en la orilla oriental del arroyo Balax, al 
Noreste de Los Tranquilos. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial ocupa unos 1.000 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico (lám. 54) es a mano, con un borde inciso en forma 
triangular (lám. 54, 4), que nos remite a una cronología del Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Vista de Las Escamillas desde el Noroeste 
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BAZ-152, Trancos del Boquetillo 
 
Localización: se sitúa al Noreste de Los Tranquilos, en la orilla oriental del arroyo 
Bálax, en un cerro aislado. El arroyo ha sido desviado por el lado occidental del cerro, 
el cual está afectado por la construcción de un cortijo, arruinado actualmente, en su 
ladera Sur. 
 
Investigación: interpretado como poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 
1990: 49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: la ocupación se extiende por 5.700 m2, observándose 
algunos restos de estructuras de mampostería aisladas. El material cerámico (lám. 54)  
evidencia una ocupación del Cobre, con fuentes con impronta de molde de cestería 
(lám. 54, 7-9, 12-15, 18-19), cuenco de pequeño formato (lám. 54, 11), pesa de telar 
rectangular (lám. 54, 23) y barrote circular (lám. 54, 22). 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur de Trancos del Boquetillo 

 
 
BAZ-153, Picón del Castellón de los Rodeos 
 
Localización: situado en la ladera meridional del pico del mismo nombre, en la orilla 
oriental del arroyo Balax. 
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Investigación: interpretado como mina dudosa (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 55) se conservan materiales romanos, 
terra sigillata africana D (Hayes 91 y 104A) y tardía meridional (TSHTM 1, 2, 3 y 9), 
con elementos de torneta, que se pueden datar entre el siglo IV y el VII. A esto hay que 
sumar algunos fragmentos de cerámica a mano, algunos de ellos alisados, sin poder 
realizar una adscripción segura. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-154, El Tranco 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Balax, en un promontorio frente al 
Pico del Castellón. 
 
Investigación: considerado poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 55) se conserva un lote de materiales de 
este yacimiento, entre los que destaca una fuente con impronta de molde de cestería 
(lám. 55, 10). 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-155/174, Solana de la Verjanal 1 y 3 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un promontorio en herradura, 
en el paraje de la Verjanal. 
 
Investigación: clasificado como Bronce (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
Datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se encuentra un gran lote de cerámica de este 
yacimiento (lám. 55-56), que evidencia su cronología del Bronce, con piezas bruñidas, 
formas carenadas, y bordes digitados y exvasados (lám. 55-56). Dentro del lote hay un 
borde de terra sigillata hispánica tardía meridional, que asociamos a una frecuentación 
del lugar. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-156, Solana de la Verjanal 2 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Balax, al Noreste del yacimiento 
anterior, en una zona de ladera de acusada pendiente. 
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Investigación: clasificado como Bronce (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
Datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB encontramos un lote cerámico (lám. 56) de este 
yacimiento, que confirma la cronología del Bronce, con bordes digitados, formas 
carenadas y elementos bruñidos. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, seguramente se trate de una ampliación del 
anterior yacimiento. 
 
 
BAZ-157, Cerro del Picón 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, al Sur de la Casa del Cerrón, en 
un promontorio encastillado del paraje de las Quebradas. 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado materiales de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-158, Barranco del Agüilla 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del Balax, en un promontorio al Sur de la 
confluencia del barranco del Agüilla en el arroyo. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: el material conservado en el MMB (lám. 56) es cerámica a 
mano, asociable al Cobre, con formas como fuente y modelados deficientes. 
 
Interpretación: dada la cercanía a Loma del Colmenar 1 (BAZ-164), consideramos que 
se trata de un yacimiento secundario prehistórico, dependiente de aquel. 
 
 
BAZ-159, Las Agüillas del Cerrón 
 
Localización: situado en una ladera de abrupta pendiente, en la vertiente septentrional 
del barranco de la Agüilla, afluente oriental del Balax. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB sólo se conservan algunos fragmentos de 
cerámica a mano. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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BAZ-160, Las Aleras 
 
Localización: localizado en la cabecera del barranco de la Agüilla, en una ladera muy 
pendiente, de un cerro que sirve de divisoria con la provincia de Almería. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en el material del MMB (lám. 56) contamos con terra 
sigillata hispánica, africana A (Hayes 8b y 26), C (Hayes 50A) y D (Hayes 91B o C), 
hispánica tardía meridional (TSHTM 9), cocina africana y tinaja sogueada; a esto hay 
que sumar un puñado de fragmentos de cerámica a mano, de difícil adscripción. Con 
estos elementos le otorgamos una cronología del siglo I al VIII-IX. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
BAZ-161, Encinar del Colmenar 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un promontorio junto al 
arroyo, al Suroeste de la confluencia del barranco de la Agüilla. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado materiales procedentes de este yacimiento 
en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-162, Cerro Redondo 
 
Localización: enclavado en la orilla occidental del Balax, en un cerro frente a la 
confluencia del barranco de la Agüilla. 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado materiales procedentes de este yacimiento 
en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-163, Loma Colmenar 2 
 
Localización: situado en un cerro de la orilla oriental del Balax, al Norte de la 
confluencia del barranco de la Agüilla. 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
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Estructuras y materiales: el escaso material superficial abarca unos 1.900 m2, en la 
cúspide del cerro, donde abundan las acumulaciones de piedra. En el MMB se 
conservan algunas cerámicas de este yacimiento (lám. 57), de las cuales destacan dos 
fuentes con improntas de molde de cestería, lo que confirma la cronología del Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, que en realidad es la continuación 
del asentamiento de Loma Colmenar (BAZ-164). 
 

 
Vista de la Loma del Colmenar 1 y 2 desde el Noroeste 

 
 
BAZ-164, Loma Colmenar 1 
 
Localización: situado en un promontorio de la orilla oriental del Balax, al Norte de la 
confluencia del barranco de la Agüilla. Ha sido abancalado para secano, mediante 
muros de mampostería, hoy en día en desuso. 
 
Investigación: interpretado como poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 
1990: 49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial sigue siendo abundante, con gran 
cantidad de piedras, alcanzando los 7.000 m2, aunque no se aprecian estructuras 
superficiales. En el MMB se conserva un gran lote cerámico (lám. 57-59), que 
confirman la cronología del Cobre, con cuenco de la serie naranja, fuentes con 
improntas de molde de cestería, y pesas de telar rectangulares. 
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Interpretación: asentamiento prehistórico, aunque su extensión lo coloca cercano al 
tipo poblado. 
 
 
BAZ-165, Loma de los Zorros 
 
Localización: ubicado en la orilla oriental del Balax, en un promontorio y su ladera 
meridional, al Sureste de la Casa del Cerrón. Está afectado por la construcción de una 
pista forestal, que lo parte por la mitad, y abancalamiento antiguos en su ladera 
meridional. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales e superficie, no muy abundantes, 
alcanza los 7.600 m2, observándose restos de muros de mampostería en su zona 
superior. El material conservado en el MMB y el observado por nosotros in situ 
evidencia dos fases diferenciadas (lám. 60), una del Bronce, con bordes exvasados y 
decorados con incisiones y formas bruñidas, y otra Ibérica, con torno, que impide 
distinguir entre un momento pleno o final. 
 
Interpretación: la dispersión de material superficial nos sugeriría que se trata de un 
poblado, sin embargo opinamos que debemos considerarlo como simple asentamiento, 
puesto que el material se ha dispersado ladera abajo por la construcción de la pista 
forestal. Para época ibérica lo consideramos como asentamiento rural. 
 

 
Estructura de mampostería en Loma de los Zorros 
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BAZ-166, Morras del Cerrón 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Balax, al Noreste de la Casa del 
Cerrón, en una zona de ladera abrupta. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 60) contamos con terra sigillata africana 
D (Hayes 61A) e hispánica tardía meridional, junto a tinaja sogueada y algún fragmento 
vidriado solo en la cara interna. Con estos elementos, no muy clarificadores, 
consideramos que el yacimiento tiene dos fases diferenciadas, una del siglo IV-V, y otra 
asociable a los siglos XIV-XV. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo nazarí. 
 
 
BAZ-167/186, Cajar/Palomar del Cerrón 
 
Localización: situado en un promontorio de la orilla occidental del Balax, al Noroeste 
de la Casa del Cerrón. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 60) solo se conservan algunos fragmentos 
de cerámica a mano, con una forma globular de borde entrante, que asociamos al 
Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-168, Burras Viejas 
 
Localización: se encuentra en un espolón en la orilla oriental del arroyo Balax, al Norte 
de los cortijos de Palacios. Está afectado por la construcción de un cortijo, ya 
abandonado. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial ocupa unos 600 m2. A pesar 
de las escasas evidencias in situ, en el MMB se conserva un gran lote de materiales 
(lam. 60, 21-38) de este yacimiento. Esos materiales confirman la cronología propuesta 
del Cobre, con cerámica clase naranja, pesas de telar rectangulares y fuentes con 
impronta de molde de cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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BAZ-169, Cerro del Prado 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Balax, al Sureste de Benacebada, en un 
promontorio del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 
1990: 49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un lote (lám. 61, 1-11) de este 
yacimiento que confirma la cronología del Cobre de este yacimiento, con cerámica de 
clase naranja y fuente con impronta de molde de cestería, aunque existen algunas 
formas de borde exvasado, que no cuadran con el contexto. Además, en el lote hay 
presencia de terra sigillata hispánica tardía meridional y común romana, con lo que le 
otorgamos otra fase del siglo IV-V. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, distante apenas 1.000 m de Tranco del 
Boquetillo (BAZ-152), del cual podría depender. Además, lo consideramos 
asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-170, Barranco del Pozo 
 
Localización: localizado en una ladera, en la confluencia del barranco del mismo 
nombre y el de los Rodeos. 
 
Investigación: clasificado como mina (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). Datado 
en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-171, Las Amoladeras 
 
Localización: situado en una zona de ladera, en la cabecera del barranco del Pozo, en el 
paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
216). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB conservamos cerámica claramente moderna y 
algunos fragmentos de cerámica a mano, que impiden precisar más. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-172, Camino de los Rodeos 1 
 
Localización: situado en la vertiente septentrional de la parte baja del barranco del 
Pozo, en un promontorio con un abrigo rocoso. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo conservamos algunos fragmentos 
cerámicos amorfos de cerámica a mano prehistórica. Durante la visita de este sitio no 
constatamos la presencia de material arqueológico. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-173, Camino de los Rodeos 2 
 
Localización: localizado en la vertiente meridional de la parte baja del barranco del 
Pozo, en un promontorio. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB no existe material arqueológico de este 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-175, Solana de Bailen 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Balax, en un promontorio frente a 
Benacebada, por encima de un cortijo abandonado. 
 
Investigación: dudoso (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva algunos fragmentos de cerámico a 
mano indeterminada. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-176, Barranco de la Higuera 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del Balax, en un promontorio, al Norte de 
la confluencia del barranco del mismo nombre en el arroyo. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan restos cerámicos a mano, sin poder 
precisar más. 
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Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-177, Arroyo de Balax 
 
Localización: localizado en la cabecera del arroyo Balax, en la ladera noroccidental del 
Peñón de la Cabeza. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conserva un fragmento de cerámica a 
mano. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-178, Canto Blanco 
 
Localización: situado en un espolón, sobre la orilla oriental del arroyo de Balax, al 
Norte de los cortijos de Palacios. Está arrasado por desmonte para reforestación. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no hemos observado material superficial en el mismo. En el 
MMB se conserva un único fragmento de cerámica a mano de este lugar. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-179, Terrazas de Cajar 
 
Localización: localizado en la vertiente septentrional del barranco al Noroeste de la 
Casa del Cerrón, en la ladera de un cerro. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, junto a cerámica claramente moderna. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-180, Minas del Cerrón 
 
Localización: situado en un cerro prominente de la orilla occidental del Balax, en la 
misma cuerda de la Solana de la Verjanal. 
 
Investigación: interpretado como mina (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: no existen materiales arqueológicos del mismo en el MMB. 
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Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-181, Las Quebrás 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Balax, en un promontorio al 
Suroeste del Cerro del Picón (BAZ-157). 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
216). 
 
Estructuras y materiales: no se conserva material de este yacimiento en los fondos del 
MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-182, Peñón de los Marranos 1 
 
Localización: situado al Noroeste de la confluencia de los barrancos de los Rodeos y 
del Pozo, en un promontorio. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
216). 
 
Estructuras y materiales: no se conserva material de este yacimiento en los fondos del 
MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-183, Peñón de los Marranos 2 
 
Localización: se ubica en la vertiente septentrional del barranco de los Rodeos, en una 
vaguada. 
 
Investigación: clasificado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conservan algunos fragmentos de 
cerámica a mano prehistórica. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-184, Las Agualejas 
 
Localización: localizado en un promontorio de la vertiente septentrional de la zona 
media del barranco del mismo nombre. 
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Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
216). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan fragmentos cerámicos a mano, 
algunos alisados, de adscripción prehistórica, entre los cuales (lám. 61, 12), la única 
forma documentada remite al Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-185, Venta Clemente 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco de la Agüilla, al Noreste de la venta 
del mismo nombre, en una ladera acusada, por encima de Las Aleras (BAZ-160). 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conservan algunos fragmentos de 
cerámica a mano prehistórica. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-187, Majal de los Rodeos 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del Balax, en un promontorio rocoso frente 
al Cerro del Prado. 
 
Investigación: dudoso (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano, junto a cerámica moderna. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-188, Los Enebrillos 1 
 
Localización: se localiza en la vertiente oriental del Balax, en un brazo meridional del 
barranco de la Agüilla, en un promontorio. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: el material conservado en el MMB (lám. 61) es de clara 
adscripción romana, con terra sigillata africana D (Hayes 81), clara B (Des. 8) e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 2 y 3?), con lo que le otorgamos una cronología 
del siglo II al V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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BAZ-189, Los Enebrillos 2 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del Balax, en la ladera meridional del 
barranco de la Agüilla, por debajo del anterior yacimiento. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no se conservan materiales de este yacimiento en el fondo 
del MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-190, El Tesorero 
 
Localización: situado en la orilla occidental del arroyo Uclías, en un cerro pronunciado 
sobre la cortijada del mismo nombre. Está aparatado para antiguo laboreo de secano. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 5.700 m2, sin 
estructuras arqueológicas claras. El material cerámico es a mano (lám. 61-62), 
confirmando la cronología del Cobre propuesta, con cerámica de la serie naranja, 
fuentes con improntas de molde de cestería y pesa de telar rectangular. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Noreste del Tesorero 
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BAZ-191, Castillo del Moro 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del arroyo Uclías, en un cerro 
prominente al Suroeste de la cortijada del Moro. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un pequeño lote de este yacimiento, 
con cerámica a mano, con tratamientos característicos del Bronce y un fragmento de 
marmita de borde entrante de época andalusí (lam. 62, 12), con una cronología de los 
siglos IX y X. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y cortijo andalusí. 
 
 
BAZ-192, Molino del Sapo 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Uclías, en un cerro al Sureste del cortijo 
del Carnicero. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: el material conservado en el MMB (lám. 62) confirma la 
cronología del Cobre, con fuente con impronta de molde de cestería, aunque existe una 
forma carenada que no casa con el resto del contexto. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BAZ-193, Los Moralicos Altos 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del Uclías, en una zona de ladera al 
Suroeste del cortijo de los Moralicos. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB (lám. 62) se conserva un borde de cerámica a 
mano prehistórica y un fragmento de tinaja sogueada. En el lote de material se indica la 
presencia de una cista en el yacimiento. Con estos elementos resulta difícil de precisar 
la cronología, por lo que mantenemos la publicada. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-194, Cortijo Nuevo del Retamar 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Uclías, en el promontorio donde se sitúa 
el cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica 
(lam. 62, 18) a mano, junto a un fragmento de terra sigillata africana A (Hayes 17). La 
imposibilidad de adscribir claramente la cerámica a mano nos restringe la cronología del 
yacimiento a los siglos II-III. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-195, Solana de los Moralicos 
 
Localización: localizado en un cerro prominente en la orilla occidental del Uclías, al 
Norte del cortijo de los Moralicos. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: los materiales conservados en el MMB evidencian una 
potente fase del Cobre (lám. 63, 1-19), con fuentes con improntas de molde de cestería y 
cuencos, junto a otra residual de época andalusí (lám. 63, 20), con presencia de 
Transporte y Almacenamiento pintado en rojo 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y cortijo andalusí. 
 
 
BAZ-196, Barranco Bloca 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Uclías, en un promontorio al Norte de 
la confluencia del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a 
mano prehistórica. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, localizado a 300 y 500 m de El 
Retamar (BAZ-198) y Solana de los Moralicos (BAZ-195), a mitad de camino de 
ambos. 
 
 
BAZ-197, Los Lobos 
 
Localización: localizado en un promontorio al Noreste de la confluencia del barranco 
de Bloca con el de Piojares. 
 
Investigación: datado en el III-II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material de este yacimiento en el fondo 
del MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-198, El Retamar 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Uclías, en un promontorio al Norte de la 
presa del Retamar. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB, junto a un fragmento de terra sigillata 
hispánica tardía meridional, encontramos cerámica a mano prehistórica (lám. 63, 21-
26), de clara adscripción al Cobre, con fuente con impronta de molde de cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-199, Los Frailes 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Uclías, en un cerro al Suroeste de 
cortijo del mismo nombre, cerca del límite con Caniles. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
217). 
 
Estructuras y materiales: el material conservado en el MMB evidencia otra 
cronología, con un conjunto de cerámica andalusí (lám. 64, 1-6) enclavable entre los 
siglos IX y XII, con marmitas de cocina sin vidriar, mesa vidriada en melado con pie 
poco desarrollado y pintura de dedos sobre jarrito/a globular. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
BAZ-200, Cortijo del Carnicero 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del Uclías, en un promontorio al Norte del 
cortijo del Carnicero. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: el único elemento significativo hallado en el MMB es un 
fragmento de cerámica a mano carenado, perteneciente a un gran contenedor, por lo que 
mantenemos la adscripción al Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-201, Cortijo de la Tía Agueda 
 
Localización: ubicado en la orilla occidental del Uclías, en una zona de ladera al Sur 
del cortijo del Carnicero. 
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Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
217). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB solo se conservan algunos fragmentos de 
cerámica a mano prehistórica, sin poder precisar más. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-202, Folias 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del Morax, en un promontorio encastillado 
frente al molino de Tablas. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no existen materiales de este yacimiento en los fondos del 
MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-203, Curva de Tablas 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Morax, en una zona de ladera al 
Oeste del molino de Tablas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en la visita de este lugar no encontramos ninguna evidencia 
arqueológica, ni en el MMB se conservan materiales del mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-204, Hoya Honda 
 
Localización: enclavado en la orilla oriental del Morax, en un promontorio del paraje 
del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no se conservan evidencias de este yacimiento en los fondos 
del MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-206, Torre de Baúl 
 
Localización: se localiza en el llamado cerro de la Venta, delimitado por la rambla de 
Baúl y el barranco de Patricio, en las cercanías de la Venta del Romeral, junto a la A-
92N. Se encuentra afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: despoblado y torre, siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 205). Torre de 
tapial cuadrada, con un recinto de mampostería, denominada castillo (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 109-110). Denominada como alquería (RUBIO y MORENO, 
2006: 72). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales arqueológicos alcanza las 1,1 ha, 
sin que se aprecien estructuras arqueológicas claras, excepto los restos de la torre, que 
se hallan en el punto más alto del yacimiento. Esta torre es de planta cuadrada y está 
construida con la técnica de tapial, con cajas de cal. El material superficial (lám. 64, 8-
22) indica una ocupación desde el siglo XII al XV, con mesa vidriada en melado y 
decorado al manganeso o con trazos verdes delimitados por manganeso, y en verde, con 
el habitual vidriado solo interno, cocina vidriada, con elementos de cazuela de costilla, y 
mesa pintada y esgrafiada. 
 
Interpretación:  este lugar es el citado por al-Idrisi como Caria Bûra (CONDE, 1799: 
89), por lo que lo consideramos como alquería. 
 

 
Resto de la Torre de Baúl 
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BAZ-207, Torre del Romeral 
 
Localización: se encuentra en las estribaciones septentrionales de la Sierra de Baza, 
sobre un cerro contiguo a la A92-N, en el paraje del Romeral. 
 
Investigación: torre atalaya de planta circular, y construida en mampostería (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 107). Datada en el siglo XV (RUBIO y MORENO, 2006: 71-72). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre vigía de época nazarí. 
 
 
BAZ-208, Horno Patas 
 
Localización: localizado en el valle del Guadiana Menor, en su ribera septentrional, 
sobre los campos de cultivos, en una zona que ha permanecido una década bajo las 
aguas del pantano.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19). 
 
Estructuras y materiales: aquí hemos identificado unos restos atribuibles a hornos de 
producción cerámica. Estos conservan la estructura de la cámara de la combustión, 
construida con adobe, apreciándose el cierre del arco de entrada al praefurnium. El 
material cerámico es romano (lám. 64, 23-26), con terra sigillata hispánica (Hisp. 
15/17), africana C (Hayes 50) y D (Hayes 91), y tardía meridional, con una cronología 
desde el siglo I al V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 

 

 
Vista de la boca del Horno de Patas parcialmente enterrada 
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BAZ-209, Cerro Montesinos
 
Localización: se sitúa en la vega de Baza, al 
contiguo por el Norte a las instalaciones del Mercado Municipal de Ganado. El cerro ha 
sido aterrazado para plantaciones de olivos y cuevas residenciales.
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales:
material cerámico (lám. 65, 1
elementos antiguos son un fragmento de fuente a molde del Cobre, un
Bronce y fuentes carenadas del Bronce Final
(pintada y ánfora) de difícil adscripci
Y además, contamos con elementos romanos (
africana A y D, y cocina africana) que junto 
torneta alargan la cronología hasta l
 
Interpretación: asentamiento
 

Cerámicas prehistóricas de Cerro de Montesino en MMB (nº inv. 225 y 226)
 

Cerámicas prehistóricas de Cerro de Montesino en MMB (nº inv. 22
 
 

                                                
8 En el MMB se exponen algunos materiale
una olla globular con borde entrante, una botella globular con cuello indicado y borde exvasado, y un aro 
de bronce de unos 7 cm de diámetro. Este material parece proceder del expolio de una tum

Montesinos 

se sitúa en la vega de Baza, al Norte de la ciudad, sobre un cerro 
a las instalaciones del Mercado Municipal de Ganado. El cerro ha 

plantaciones de olivos y cuevas residenciales. 

Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales alcanza los 2.500 m
(lám. 65, 1-20) indica una ocupación multifásica muy larga. Los 

elementos antiguos son un fragmento de fuente a molde del Cobre, una 
Bronce y fuentes carenadas del Bronce Final8. Existen algunos materiales ibéricos 
(pintada y ánfora) de difícil adscripción, aunque le atribuimos un contexto Pleno/Final
Y además, contamos con elementos romanos (terra sigillata sudgálica, hispánica, 
africana A y D, y cocina africana) que junto a la presencia de marmitas troncocónica

la cronología hasta la Antigüedad Tardía. 

asentamiento prehistórico, asentamiento rural ibérico y 

Cerámicas prehistóricas de Cerro de Montesino en MMB (nº inv. 225 y 226)

Cerámicas prehistóricas de Cerro de Montesino en MMB (nº inv. 227 y 22

         
En el MMB se exponen algunos materiales de este yacimiento: una copa argárica con el pie recortado, 

una olla globular con borde entrante, una botella globular con cuello indicado y borde exvasado, y un aro 
de bronce de unos 7 cm de diámetro. Este material parece proceder del expolio de una tum

de la ciudad, sobre un cerro 
a las instalaciones del Mercado Municipal de Ganado. El cerro ha 

el área de dispersión de materiales alcanza los 2.500 m2. El 
indica una ocupación multifásica muy larga. Los 

copa bruñida del 
. Existen algunos materiales ibéricos 

, aunque le atribuimos un contexto Pleno/Final. 
sudgálica, hispánica, 

troncocónicas en 

ibérico y romano. 

 
Cerámicas prehistóricas de Cerro de Montesino en MMB (nº inv. 225 y 226) 

 
y 228) 

s de este yacimiento: una copa argárica con el pie recortado, 
una olla globular con borde entrante, una botella globular con cuello indicado y borde exvasado, y un aro 
de bronce de unos 7 cm de diámetro. Este material parece proceder del expolio de una tumba del Bronce. 
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BAZ-211, Venta Madama 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Baza, en un cerro aislado, que 
hace de junta con el arroyo de los Batanes. Sobre el yacimiento se encuentra el cortijo 
de la Venta Madama. 
 
Investigación: en 1954 la construcción de una era permitió el descubrimiento de una 
“necrópolis argárica”, cuyos materiales fueron recogidos por Ángel Casas (PRESEDO, 
1973: 152). 
 
Estructuras y materiales: el área que ocupa el cerro es de unos 4.500 m2, no 
apreciándose material en superficie ni estructuras visibles. Sin embargo, en el MMB se 
conserva un importante lote de cerámicas de este yacimiento9 (lám. 65-69). Esos 
materiales evidencian una cronología de arranque en el Neolítico Final, con formas 
como botellas y cuencos, algunos de ellos de cerámica lisa negra, y continuación 
durante el Cobre, hasta el Cobre Final, con fuentes con impronta de molde de cestería, 
cerámica naranja, decoración campaniforme y alguna forma ligeramente carenada, que 
podría cerrar la cronología en el Cobre Final-Bronce Antiguo. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Cerámicas prehistóricas de Venta Madama en MMB (nº inv. 372 y 379) 

 
 

BAZ-212, Prado Morcillo 
 
Localización: localizado en la Vega de Baza al Sureste de la intersección de la carretera 
de Benamaurel con el camino real de Guadix a Lorca, en una suave loma. Está roturado 
para labores de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de material medieval e ibérico, éste último dudoso 
(MARÍN et al., 1992b: 83). 
 
Estructuras y materiales: 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
                                                 
9 En el MMB se expone un lote de cerámicas con decoración campaniforme, un par de cuencos de 
cerámica a mano y varios elementos de piedra pulida y hueso trabajado. 
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BAZ-213, Cortijo Espinosa 1 
 
Localización: se sitúa en una loma al Noroeste de la Zona Arqueológica de Basti, junto 
al camino real de Guadix a Lorca, en una suave loma. Está afectado por labores de 
secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: se trata de una concentración de mampostería y fragmentos 
de ímbrices, que ocupa unos 1.800 m2, sin que hayamos podido asociar material 
arqueológico significativo a la misma. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-214, Cortijo Espinosa 2 
 
Localización: se localiza cercano al anterior yacimiento, al Norte del camino real de 
Guadix a Lorca, en una zona llana. Se encuentra afectado por una plantación de olivos. 
 
Investigación: referido con cerámica ibérica pintada, campaniense B, terra sigillata 
hispánica y materiales medievales (MARÍN et al., 1992b: 83). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico alcanza los 4.700 m2, sin 
estructuras superficiales debido al arrasamiento agrícola. El escaso material superficial 
indica una ocupación entre el siglo II-I a.C. y el II d.C., con campaniense del Grupo de 
la B y terra sigillata africana A. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-215, Garbín 
 
Localización: se ubica contiguo a la Zona Arqueológica de Basti por el Noroeste, en el 
paraje del mismo nombre, en una zona llana. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales superficiales alcanza los 4.500 
m2, sin estructuras visibles. Esos materiales indican una ocupación bifásica, con una 
fase Ibérica, con presencia de torno con desgrasante grueso, con formas derivadas del 
tipo 20B de cerámica gris, y ánforas de tipología más tardía, y otra romana, con terra 
sigillata hispánica, africana C (Hayes 50) y cocina reductora, además de diversos 
fragmentos de estuco pintado. Con estas evidencias datamos sus fases en el VI-V a.C. 
para la primera, y I-III para la segunda. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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BAZ-216, Los Difuntos 2 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Baza, en un espolón asomado 
al río, en la cadena de cerros del mismo nombre. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el escasísimo material superficial se extiende por 2.300 m2, 
sin elementos cronológicos claros. De hecho incluimos este yacimiento porque aparece 
recogido en el PGOU de Baza, sin mayor información. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-217, Cerro Quemado 2 
 
Localización: situado en un cerro amesetado al este de la confluencia del barranco del 
Espartal en el río Baza.  
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en un área de apenas 600 m2 se observa la presencia de 
varios muros de mampostería, construidos con cantos de río, que conforman dos 
estancias rectangulares adosadas. El único material asociado es una tegula y un 
fragmento de cerámica de mesa vidriada en melado. Ante esta escasez de evidencias no 
podemos aportar ninguna cronología clara.  
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 

 
Muro de cantos de río en Cerro Quemado 2 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 313 -



BAZ-218, Cerro Quemado 3 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del curso bajo del barranco del Espartal, 
frente al Cerro del Quemado 1 (BAZ-060). Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: necrópolis abandonada en los siglo X-XI (BERTRAND, 1990a: 205) 
 
Estructuras y materiales: la erosión de la rambla ha creado una cárcava en la que se 
observan tumbas de fosa de inhumación, cubiertas por lajas de piedra. Además, la 
erosión hidráulica sobre el camino forestal que cruza el yacimiento también ha revelado 
la existencia de inhumaciones en ese sector. De este modo, el yacimiento ocupa unos 
3.800 m2, con materiales cerámicos escasos, pero paralelizables a la ocupación andalusí 
de Cerro del Quemado (BAZ-060), con mesa vidriada en melado y decorada al 
manganeso, candil de piquera vidriado en melado y diferentes elementos de jarrito/a. 
 
Interpretación: maqbara del Cerro del Quemado (BAZ-060). 
 

 
Localización de Cerro Quemado 3 

 
 
BAZ-219, Cortijo Vallejo 1 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Baza, en una zona de terrazas, al 
Sureste del cortijo del mismo nombre. Se encuentra muy afectado por roturación y por 
la construcción de una balsa. 
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Investigación: citado como asentamiento ibérico, romano y medieval (MARTÍN y 
MORATA, 1989: 71-73). De este lugar procede una inscripción funeraria de los siglos 
I-II, aparecida en 1988 (PASTOR, 2001: 200). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales se extiende por 4,2 ha, 
sin estructuras arqueológicas claras, aunque tenemos noticias del hallazgo de 
inhumaciones cubiertas por tegula. El material cerámico (lám. 69-70) evidencia una fase 
del Cobre, cuya importancia no podemos valorar porque la fase más importante del 
yacimiento arranca en el siglo I d.C., perdurando sin ningún tipo de problema hasta los 
siglos IV-V, con paredes finas, terra sigillata sudgálica, hispánica (Hisp. 27 y 37), 
africana A (Hayes 3c y 14/17), africana C (Hayes 50A), africana D (Hayes 59) e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1). La ocupación continúa entre los siglos VI-XII, 
con presencia de marmita troncocónica en torneta, tinaja sogueada y algunos ataifores 
con vedrío melado y decoración en manganeso, uno de ellos con labio de sección 
triangular. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y, dada la cantidad de material existente y su 
extensión, lo consideramos una villa para época romana y cortijo para la andalusí. 
 
 
BAZ-220, Cerro Caridad 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Baza, en un cerro al Norte de la cueva 
Caridad. El canal de Jabalcón ha cortado por la mitad el yacimiento, destruyendo la 
mayor parte. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 5.900 m2, y a pesar de la fuerte 
afección del canal de Jabalcón no se aprecian estructuras. La cerámica es a mano, con 
algún tratamiento bruñido y formas que parecen remitir al Bronce (lám. 70). 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-221, Pedregales 1 
 
Localización: localizado en la orilla nororiental del río Baza, en una hondonada en una 
zona de terrazas, por encima de la acequia del mismo nombre, en pago de Canales de 
Vallejo. Está arrasado por roturación agrícola. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en un área de 2.200 m2 es posible observar una 
concentración de ímbrices, sin más material arqueológico asociado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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BAZ-222, Espolón frente Monzón 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Baza, en un promontorio en el 
extremo Sur del paraje de Canales de Vallejo. Afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material abarca unos 1.400 m2, con algún resto 
de muro de mampostería construido con cantos de pequeño tamaño. El material no es 
muy abundante, aunque se reconoce que este es andalusí, sin elementos de mesa 
vidriada y presencia de cocina vidriada, por lo que le otorgamos una cronología de los 
siglos XII-XIII. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
BAZ-223, Cerro de la Lombarda 
 
Localización: se encuentra en la zona Norte de la vega de Baza, contiguo por el Norte a 
la antigua carretera nacional y al Norte de la Granja de Caparrós, en un cerro poco 
prominente. Parte del cerro, en su extremo Norte, ha sido destruido por el polígono 
industrial de la Noria. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área superviviente del yacimiento ocupa unos 4.400 m2, 
sin estructuras visibles. La denominación toponímica de esta pequeña elevación hace 
referencia a la tradición local sobre la localización de las lombardas del cerco de Baza 
en este lugar, aunque el material superficial indica una ocupación prehistórica, con 
cerámica a mano alisada, que podrían remitir a la Edad del Bronce, aunque esto es 
dudoso por la escasez de evidencias. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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Cuenco cerámica a mano de Cerro de la Lombarda en MMB (nº inv. 273) 

 
BAZ-224, Espartal 1 
 
Localización: se localiza en la cabecera del barranco del Espartal, en un cerro muy 
encastillado. Se encuentra muy afectado por erosión de ladera y por una actividad de 
expolio sistemática, que ha sembrado la meseta superior de agujeros y trincheras. 
 
Investigación: definido como despoblado, de cronología tardorromana y emiral 
(BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se dispersa hasta la base meridional 
del cerro, con 7.600 m2 de extensión. No se aprecian estructuras in situ, salvo las fosas 
de expolio, aunque se ve dispersa cierta cantidad de lajas de jabaluna. El material 
cerámico no es escaso (lám. 71), con predominio de formas a mano, que pueden 
adscribirse al Bronce, con formas bruñidas, copas y bordes exvasados. Además de esto, 
hemos detectado algún material posterior, como una marmita globular de borde 
indicado y asas de cinta, que por su pésimo modelado podría atribuirse al siglo IX o X. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, puesto que hay tener en cuenta que la 
dispersión medida es la máxima, hasta la base del cerro, por lo que el área de ocupación 
es mucho menor, y cortijo andalusí. 
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Vista desde el Oeste de Espartal 1 (izq.) y superficie del yacimiento (der.) 

 
 
BAZ-225, Espartal 2 
 
Localización: localizado en la cornisa septentrional de la cabecera del barranco del 
Espartal. 
 
Investigación: citada como cueva acantilada, tipo refugio/granero, y abandonada en los 
siglos XII/XIII (BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: este complejo es inaccesible sin medios de escalada y no 
contamos con materiales arqueológicos del mismo, por lo que mantenemos la 
cronología y funcionalidad publicadas. 
 
Interpretación: cueva refugio o granero fortificado. 
 

 
Vista desde el Sur de Espartal 2 

 
BAZ-226, Espartal 3 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco del Espartal en una zona llana al 
Noroeste de la autovía. Está afectado por labores de secano. 
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Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área medida es de 2.600 m2. Los materiales cerámicos 
(lám. 72) de este yacimiento indican un ocupación bifásica diferenciada: por un lado 
Bronce, con presencia de formas exvasadas y carenadas a mano; y por otro, 
altoimperial, con terra sigillata hispánica, y africana A y C, y cocina africana, que 
aportan una cronología del siglo I al III a.C. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dependiente de Espartal 1 (BAZ-
224), y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-227, Torre Garbín 
 
Localización: localizada en una zona llana en el paraje del mismo nombre, en la 
cabecera del arroyo de los Batanes. Está afectado por labores de secano y por vertido de 
basuras. 
 
Investigación: torre de tapial de cal y canto, interpretada inicialmente como túmulo 
ibérico (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 104-105; RUBIO y MORENO, 2006: 75) 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre de planta cuadrada desmochada y 
vaciada en su interior. En sus inmediaciones no hemos detectado material arqueológico 
como para asociarle un poblamiento claro. La técnica constructiva es mediante tapial, 
aunque no se aprecian mechinales ni caras originales; lo único que podemos señalar es 
que las cajas parecen de tierra, con abundancia de mampuesto en su interior, pero sin 
llegar a la extrema abundancia del tapial de cal y canto. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 

 
Resto de la Torre de Garbín 
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BAZ-228, Torre Espinosa 1 
 
Localización: situada al este de la carretera de Benamaurel y al Sureste del cortijo de la 
Merced, en una loma suave. 
 
Investigación: atalaya, siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 205).Torre de planta 
circular, construida con sillares reaprovechados sobre una base triangular de hormigón 
de cal (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 103-104; RUBIO y MORENO, 2006: 74-75) 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre de planta circular, construida con 
mampostería y sillería reaprovechada ligadas con cal, de la que solo se conserva el 
tercio inferior macizo. No existe material arqueológico asociado a esta construcción. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 
 
BAZ-229, Torre Espinosa 2 
 
Localización: localizado al Norte de la vega de Baza, en un paraje llano al este de la 
carretera de Benamaurel y contiguo por el Sur a la Torre Espinosa. En la actualidad está 
dentro del recinto de una de las naves industriales que existen alrededor de la citada 
carretera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento no es susceptible de documentación debido a 
su desaparición. En el MMB no hemos hallado los materiales del mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-230, Alquibite 1 
 
Localización: situado en el extremo Norte del casco urbano de Baza, en una zona de 
terrazas a Noroeste de la venta Victoria. 
 
Investigación: fue objeto de excavación arqueológica en 2004, pero desgraciadamente 
no se ha publicado todavía ninguna referencia. 
 
Estructuras y materiales: el área con restos superficiales alcanza los 4.200 m2.La 
excavación se realizó sobre los viales de la nueva área urbana planificada, 
concentrándose los hallazgos en un vial de dirección Noroeste Sureste, en su lado 
meridional. Aquí se observaba la aparición de una serie de muros, que conformaban dos 
fases constructivas diferentes. De este sector hay que destacar un complejo de piletas 
forradas de opus signinum, de la cuales, una, la más profunda era de planta rectangular 
con el fondo cóncavo. Otras presentaban varias capas de opus signinum, reflejo de un 
uso prolongado, e improntas de canales de comunicación entre ellas. Este complejo de 
estructuras podría asociarse a un molino de aceite o vino. En el extremo Norte de este 
sector afloraron restos de revestimientos pintados de estuco, señal de la existencia de 
habitaciones más nobles. En los otros viales los sondeos no detectaron una gran 
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estratigrafía, con algún muro suelto muy arrasado y una canalización de cal con cubierta 
de lajas. En el entorno de las excavaciones reconocimos algún material cerámico 
romano, con terra sigillata hispánica y africana A, junto a cocina africana, lo que le da 
una cronología segura del I-II, pero a tenor de la presencia de varias fases constructivas 
en el complejo excavado y a lo exiguo de nuestra muestra, podría alargar la ocupación a 
un momento más tardío. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, de cierta categoría, dada la presencia de un 
posible molino y una parte residencial noble. 
 

 
Vistas de diferentes estructuras en Alquibite 1 

 
 
BAZ-231, Alquibite 2 
 
Localización: localizado en un pequeño cerro al Norte del anterior yacimiento, sobre la 
fuente del mismo nombre. Está arrasado por un cortijo y abancalamiento. 
 
Investigación: conocido por el PGOU de Baza. 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado evidencias superficiales de la existencia 
de algún resto arqueológico, aunque la localización es propicia. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-232, Tío Benito 
 
Localización: situado en la parte meridional del campo de Jabalcón, en una pequeña 
loma donde se asienta el cortijo del mismo nombre. Está roturado para labores de 
secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: a pesar de contar con un lote de materiales cerámicos 
interesante del fondo del MMB en el lugar apenas hemos detectado material in situ, por 
lo que no podemos fijar una extensión aproximada. El material (lám. 72) indica una 
ocupación bifásica sin aparente continuidad: por un lado, un cuenco en gris ibérica 
(20B), pintada, engobe rojo y cerámica a mano (forma globular de borde exvasado), 
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adscribible al Ibérico Antiguo; y por otro, terra sigillata africana A y cocina africana, 
datable en el siglo I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano e ibérico. 
 
 
BAZ-234, Cuevas del Cerrico 
 
Localización: se sitúa en un cerro al Noroeste del casco urbano de Baza, donde se 
asientan las cuevas del mismo nombre, zona también conocida como Las Cantarerías. 
Está destruido en su lado oriental por el barrio de cuevas, estando el resto del 
yacimiento roturado de antiguo y contaminado por vertidos de escombros. 
 
Investigación: reconocido en el PGOU de Baza. 
 
Estructuras y materiales: en la zona no se advierten restos arqueológicos emergentes, 
pero sin una cierta cantidad de tinaja sogueada andalusí, de la que solo hemos visto un 
borde (lám. 72). Con estos elementos resulta difícil cuadrar una cronología, pero es 
seguro que durante época nazarí este lugar estuvo ocupado y probablemente desde 
antes. 
 
Interpretación: cortijo nazarí, posible arrabal de Bazta, que pudo tener su necrópolis en 
Cueva de las Arenas (BAZ-251), a unos 300 m al Sur, al otro lado de la rambla de 
Corraleros. 
 
 
BAZ-235, Siete Fuentes 
 
Localización: localizado en un cerro amesetado al Sur del nacimiento del mismo 
nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial abarca unos 2.100 m2, sin 
estructuras aparentes. El material cerámico se compone de cerámica a mano, que remite 
al Bronce, por los labios biselados y de ligera sección triangular, y por material 
andalusí, como tinajas y un fondo de Paterna Manises en azul y morado, que remiten al 
siglo XIV-XV.  
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y cortijo nazarí, reocupado probablemente 
durante el cerco de Baza como punto de vigía del cercano Real de las Siete Fuentes 
(BAZ-268). 
 
 
BAZ-236, Rivera Alta 
 
Localización: situado al Sureste de la Fuente de San Juan, en un promontorio 
aterrazado. La zona superior está vallada. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: junto al camino se observan una serie de muros de 
mampostería revestidos de yeso, sobre los que se han superpuesto grandes sillarejos, 
aparentemente piezas de molino. El material asociado es muy escaso, con algún borde 
de tinaja, que parece más moderno que medieval. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 

 
Estructura muraría en Rivera Alta 

 
 
BAZ-237, Cortijo del Puntal 
 
Localización: se encuentra en un promontorio al Sur de la rambla de Zoaime, en el 
emplazamiento del cortijo del Maquinista, haciendo de lindero con el término de 
Caniles. 
 
Investigación: contemplado en el PGOU de Baza. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No existen materiales del yacimiento en el 
MMB.  
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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BAZ-238, Torre Santiso 
 
Localización: localizada en la vega oriental del Baza, al Noreste del cortijo del mismo 
nombre, en una loma suave. 
 
Investigación: torre derruida, de planta hexagonal, relacionada con el sitio de Baza de 
1489 (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 102-103; RUBIO y MORENO, 2006: 77-78). 
 
Estructuras y materiales: el resto conservado actualmente de la torre impide conocer 
su disposición en planta, aunque es evidente que estuvo construida con mampostería 
ligada con cal. Tampoco existe material arqueológico asociado, puesto que el lugar se 
haya muy contaminado por vertidos de escombros. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 

 
Restos de la Torre Santiso 

 
 
BAZ-239, Cortijo Santiso 
 
Localización: enclavado en la vega oriental de Baza, en una zona de terrazas, al Sur del 
cortijo del mismo nombre. Está arrasado por una plantación de olivos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es muy alta, 2,7 ha, aunque el 
material no es muy abundante. Este es de cronología romana (lám. 73), con terra 
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sigillata hispánica, africana A e hispánica tardía meridional, junto a paredes finas, lo 
cual le otorga una cronología de ocupación entre el siglo I y el V. Hay que destacar la 
presencia de una pequeña terracota con forma muy esquemática de figura femenina, a la 
que se ha remarcado un ostensible embarazo. 
 
Interpretación: la ausencia de elementos constructivos, como cantería o revestimientos 
pintados, nos obliga a considerarlo como simple asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-240, Atalaya 
 
Localización: situada al Oeste de Baza, en la cúspide del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: torre vigía de planta circular, construida en mampostería (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 100-101; RUBIO y MORENO, 2006: 76) 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 

 
Vista de la torre de Atalaya 

 
 
BAZ-241, Cueva de las Arenas 
 
Localización: localizada al Oeste del casco urbano de Baza, en el extremo Norte del 
barrio de las Cuevas, en un cerro abocado al barranco de las Corraleras. 
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Investigación: en 1982 se excavaron en este paraje un total de cuatro inhumaciones en 
fosa, consideradas como tumbas medievales, y una posible piroestructura de ladrillo 
excavada en el subsuelo, que contenía un buen número de silbatos de cerámica con 
forma de pájaro (SALVATIERRA et al., 1984: 5-15). 
 
Estructuras y materiales: en la actualidad estas estructuras han desaparecido, pero 
entre el material publicado destaca un fragmento de olla vidriada de cuello cilíndrico 
(SALVATIERRA et al., 1984: 13), que puede datarse en el siglo XIII. 
 
Interpretación: maqbara nazarí, probablemente relacionada con el hábitat de Cuevas 
del Cerrico (BAZ-234). 
 
 
BAZ-242, Torre Capel 
 
Localización: situada al este del casco urbano de Baza, en la vega, al Noreste del 
cortijo del Rosal. Fue restaurada en la última década sin el debido estudio arqueológico. 
 
Investigación: torre de planta hexagonal, construida en mampostería, probable obra del 
sitio de Baza de 1489 (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 101-102; RUBIO y MORENO, 
2006: 77). En un estudio reciente se ha señalado que por sus características 
constructivas es datable en época nazarí (ALONSO, 2011). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre de planta hexagonal, construida con 
mampostería ligada con cal, dispuesta en hiladas enripiadas, y que en algunos puntos 
conserva restos del enfoscado original de yeso, que dibuja el despiece de una falsa 
sillería en los ángulos y lagrimales sobre la mampostería intermedia. Presenta el tercio 
inferior macizo, una habitación superior con una aspillera por lado y entrada por el 
Suroeste, que está cubierta por una bóveda de cal y cantos de río encofrados, que 
sostiene otra cámara superior, con dos aspilleras por lado y prácticamente derruida. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 

 
Vista de la Torre Capel 

- 326 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 326 -



BAZ-243, Cerro de los Cocas 
 
Localización: se ubica en la orilla oriental del río Baza, en el cerro de juntas del río con 
la rambla de Valcabra. Está afectado por erosión de ladera y numerosos expolios. 
 
Investigación: citado como asentamiento romano y medieval, en el que se han hallado 
pequeñas columnas de mármol y un fragmento de taza de fuente (MARTÍN y 
MORATA, 1989: 53-56). 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales alcanza los 2.800 m2, observándose 
diversos restos de muros de mampostería de pequeño tamaño. El material cerámico 
(lám. 73) arroja dos fases diferenciadas: una centrada en los siglos I-II, con terra 
sigillata sudgálica (Drag. 27); y otra andalusí, que podemos datar entre los siglos IX y 
XI, por la ausencia de cocina vidriada y cuerda seca, y la presencia de ataifores 
vidriados en melado o verde por ambas caras, decorados al manganeso y con unos pies 
de anillo poco desarrollados. Las cerámicas de cocina concuerdan con ese contexto 
cronológico, siendo marmitas troncocónicas de borde entrante. Las estructuras 
superficiales deben atribuirse a esta segunda fase, por la gran cantidad de material 
presente de esta frente a la primera. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí, con una posición 
estratégica y de gran visibilidad sobre la vega del río Baza. 
 

 
Vista desde el Noreste de Cerro de los Cocas 
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BAZ-245, Cuevas Perchel 
 
Localización: se encuentran en la orilla oriental del río Baza, en una cornisa sobre el 
río, al Norte de las cuevas del mismo nombre. 
 
Investigación: cueva acantilada, del tipo vivienda, y abandonada en los siglos XII/XIII 
(BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: este hábitat es inaccesible sin equipo de escalada, por lo que 
no podemos aportar nada nuevo sobre la misma. 
 
Interpretación: cueva refugio o granero fortificado. 
 

 
Vista desde el Oeste de Cuevas Perchel 

 
 
BAZ-247, Rambla de Curcar 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Baza, en un cerro prominente, 
entre el arroyo del Gango y la rambla de Valcabra. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la ocupación se centra en lo alto del cerro, con 4.300 m2 de 
extensión de material superficial. En las laderas inmediatas a la cumbre se observa el 
erosionado de diversos rellenos antrópicos, ayudado por expolios y madrigueras de 
alimañas. El material cerámico indica una fase principal del Bronce (lám. 74), con 
formas carenadas y bordes exvasados, y una frecuentación en época andalusí. Hay que 
destacar la presencia de un fragmento de crisol metalúrgico. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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Vista desde el Sureste de Rambla de Curcar 1 

 
 
BAZ-249, Cerro Segura 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Baza, en un cerro amesetado al 
Norte del cortijo del mismo nombre, pasado un barranco profundo. Está roturado para 
labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 7.300 m2, pudiendo 
observarse en las márgenes del cultivo fragmentos de tabiques de yeso y canto de río. El 
material (lám. 74) indica una fase más potente de época andalusí, sin elementos claros 
para definir una cronología, salvo que la ausencia de elementos vidriados hace pensar en 
una cronología antigua, quizá del siglo IX al X. Además, hay que destacar la presencia 
de terra sigillata itálica, que nos indica la presencia de un asentamiento previo, datado 
de forma provisional, a falta de más evidencias, a principios del siglo I. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
BAZ-250, Cuevas del Cortijo Monjas 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Baza, en un cerro al Oeste del 
cortijo del mismo nombre, y frente a la confluencia del barranco de Mazarra. Está 
afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales arqueológicos superficiales abarca 
3.600 m2, los cuales no son muy abundantes y se componen de algún elemento de mesa 
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vidriada en melado. La falta de mayor evidencia nos impide precisar una cronología 
concreta. 
 
Interpretación: eliminado del análisis, aunque hay que tener en cuenta que este cerro 
presenta unas buenas condiciones de visibilidad sobre la vega. 
 
 
BAZ-251, Peones Camineros 
 
Localización: situado al Suroeste de Cerro Cepero, en el área ocupada hoy día por el 
intercambiador de la autovía y el área de servicio contigua por el Norte. El yacimiento 
ha desaparecido completamente bajo estas infraestructuras. 
 
Investigación: sabemos que fue objeto de excavación de urgencia en 1995, por la 
construcción de la autovía. Desgraciadamente ha quedado sin publicar. 
 
Estructuras y materiales: en la actualidad el lugar se encuentra completamente 
antropizado y no es posible ver ninguna de las estructuras exhumadas, que según el 
testimonio de algunos lugareños eran abundantes. En el MMB se conservan los 
materiales de dicha intervención, que se corresponden con una cronología romana, de 
los siglos I al III. Entre dichos materiales destacaba el ajuar de una tumba10, que estaba 
compuesto por 2 fíbulas, 3 anillos y 8 pendientes, todos ellos de plata, más un par de 
monedas del mismo material. A esto hay que sumar unas 60 cuentas de collar, algunas 
de ellas de ámbar y azabache. Por los hallazgos numismáticos el enterramiento debió 
producirse en el siglo V, pero desconocemos la relación estratigráfica de este con el 
complejo estructural exhumado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y necrópolis. 
 
 
 

 
Ajuar de la tumba 3 de Peones Camineros 

 
 
 

                                                 
10 Esperamos poder publicar este excepcional ajuar próximamente. 
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BAZ-253, Viña Chafandines 
 
Localización: localizado en la zona meridional del campo de Jabalcón, al este del 
camino viejo de Cortes, en un área aterrazada al este del cortijo de los Sopas. 
 
Investigación: excavación en 1983 de una pequeña necrópolis de inhumación en fosa y 
cubierta de lajas, entre cuyas tumbas destaca una doble, construida con mampostería y 
ladrillo. Los excavadores la datan como hispanomusulmana, por la presencia de un 
fragmento de maqabriya (SALVATIERRA et al., 1984: 17-25). 
 
Estructuras y materiales: en la actualidad la zona excavada se encuentra vallada y 
cultivada. No podemos aportar ningún dato más sobre este yacimiento. 
 
Interpretación: maqbara andalusí. 
 
 
BAZ-254, Pedregales 2 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Baza, en el paraje de Canales de 
Vallejo, en un área llana, al Sureste de la cortijada abandonada. Está afectado por 
antiguos laboreos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material no sobrepasa los 300 m2, aunque es 
visible en el corte del camino rural la esquina de una habitación, formada por dos muros 
de mampostería de cantos. El material asociado es muy escaso, pero aparenta una 
cronología andalusí. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 

 
Estructuras arrasada en Pedregales 2 
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BAZ-255, Monzón 
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del río Baza, en una loma suave, al 
Oeste del cortijo del mismo nombre. Solo está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 5.100 m2, abundando 
la cerámica, pero no el material de construcción. El material cerámico (lám. 74) indica 
una cronología entre el siglo I y V, con terra sigillata hispánica e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1, 2 y 9). 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-256, Cortijo Vallejo 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Baza, al Sureste de la carretera de 
Benamaurel, en el promontorio ocupado por el cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material (lám. 75) se extiende por 1.600 m2, con 
predominancia del torno ibérico y presencia de terra sigillata hispánica, lo cual nos 
lleva a datarlo de forma imprecisa entre el siglo V a.C. y el I-II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
BAZ-257, Cortijo Vallejo 3 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Baza, al Sureste de la carretera 
de Benamaurel, en el promontorio al Norte del anterior yacimiento. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 2.300 m2, sin 
estructuras aparentes en superficie. El material (lám. 75) indica la presencia de 
diferentes fases, una asociable al Cobre, con cerámica a mano, otra altoimperial del 
siglo I-II, con terra sigillata hispánica, y otra andalusí, fechable entre los siglos XI y 
XII, con mesa vidriada en melado o verde y decorada al manganeso, con bordes 
triangulares y pie grueso. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, asentamiento rural romano y 
cortijo andalusí. 
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BAZ-258, Salazar 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del ´rio Baza, en el cerro donde se asienta 
la pedanía de Salazar. Está afectado por erosión de ladera y vertido de escombros. 
 
Investigación: publicado como santuario al aire libre (ADROHER y CABALLERO, 
2008). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.800 m2, sin 
estructuras arqueológicas aparentes. El material cerámico indica una cronología ibérica, 
con platos de borde vuelto y una imitación de campaniense C (Lamb. 158-159), que 
podría arrancar en el siglo II-I a.C., perdurando hasta el siglo II d.C., con la asociación 
de terra sigillata hispánica y cocina africana. Se trata del santuario ibérico con mayor 
perduración de los hasta ahora conocidos. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 
 
BAZ-259, Perchel 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Baza, en un promontorio por encima 
de la barriada del mismo nombre. Parte del yacimiento ha desaparecido por canteras de 
extracción de yeso. 
 
Investigación: publicado como santuario al aire libre (ADROHER y CABALLERO, 
2008). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 2.800 m2, pero hay 
que tener en cuenta que esta debió ser mayor, puesto que el material se concentra 
especialmente sobre el borde superior de la cantera. El material es muy homogéneo, 
completamente formado por platos, por lo que podemos sospechar que en la parte 
eliminada debieron concentrarse las ollas faltantes. La cronología de uso del lugar sería 
del siglo III y II a.C. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 

 
Vista desde el Oeste de Perchel 1 
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BAZ-260, Perchel 2 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Baza, en un cerro encastillado en el 
extremo Norte de la barriada del mismo nombre, y en la misma cuerda del yacimiento 
anterior. Está afectado por construcción de cuevas en sus laderas y un camino de subida 
al mismo. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 2.900 m2, sin 
estructuras aparentes. El conjunto cerámico se compone de torno con desgrasante 
grueso, con gris ibérica, pintada y ánfora con incisiones, fechable entre el siglo VIII-VI 
a.C., sin poder especificar más. Junto a esto aparece cerámica a mano, con formas 
carenadas, que remiten al Bronce, sin poder establecer la continuidad con la siguiente 
fase documentada. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 

 
Vista desde el Este de Perchel 2 

 
 
BAZ-261, Cortijo del Quemado 1 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Baza, en una zona de terrazas, al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre y frente a la confluencia del barranco del 
Espartal. Está destruido por una plantación de olivos reciente. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el abundante material ocupa 1,2 ha, sin estructuras aparentes 
visibles, pero con gran cantidad de ladrillo, estuco, tegula y bloques de piedra. El 
conjunto cerámico (lám. 75-76) indica la presencia de varias fases. La primera es ibérica 
con elementos desiguales, una espuerta y un ánfora de inspiración y pastas antiguas, y 
un plato de engobe rojo y un borde de urna asociables a una cronología más tardía (III-II 
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a.C.). La segunda es romana, enlazada con la anterior, con la presencia de terra sigillata 
sudgálica marmorata, hispánica (Hisp. 15/17), africana C (Hayes 50 y Os. 115) y D 
(Hayes 61A y 58B), lucente (Pern. 27) e hispánica tardía meridional (TSHTM 9), junto 
a paredes finas y cocina africana. Junto a este material encontramos continuidad en la 
existencia de cerámicas a torneta, con tapadera discoidal y panera, que en principio 
enlazaría con los elementos claramente andalusíes, mesa vidriada en melado y decorada 
al manganeso, existentes, por lo que proponemos una cronología principal de ocupación 
entre el siglo III a.C. hasta los siglos X-XI. Posteriormente el lugar debió de reocuparse 
a finales del siglo XV o principios del siglo XVI, por una serie de platos de la clase 
mesa morisca, vidriados en verde y en amarillo. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico, transformado en villa, dado el porte de los 
hallazgos, y cortijo andalusí, aunque la villa probablemente perdió importancia a partir 
del siglo V. 
 
 
BAZ-262, Cortijo Campanera 3 
 
Localización: ubicado en la orilla occidental del río Baza, al Norte del cortijo del 
mismo nombre, en una zona de ladera. Está muy erosionado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en un área de 9.700 m2 se concentran una gran cantidad de 
estructuras, muros de mampostería de canto pequeño, que forman estancias 
cuadrangulares. El material cerámico es escasísimo (lám. 76), con mesa vidriada en 
melado, por lo que no podemos establecer una cronología segura. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 

 
Estructura arrasada en Cortijo Campanera 3 
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BAZ-263, Catalina 1 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Baza, en un promontorio al Norte 
de las Cuevas del Perchel (BAZ-245). Está afectado por erosión de ladera y la 
construcción de un poste eléctrico. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial alcanza los 4.000 m2, pudiendo 
observarse algunos silos expoliados. El material cerámico es claramente andalusí, con 
abundancia de tinaja sogueada, pero no podemos precisar una cronología concreta, que 
quizá coincida con la de las cercanas Cuevas del Perchel. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-264, Catalina 2 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Baza, al Sur de las cuevas Palominas, 
en una terraza bajo una balsa. Está afectado por la balsa y erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en una pequeña área de 200 m2 se aprecia algún escaso 
material andalusí, tinaja sogueada, junto a una concentración de piedras y tejas.  
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-265, Espolón frente Monzón 2 
 
Localización: localizado en un promontorio de la orilla oriental del río Baza, por debajo 
de Espolón frente Monzón (BAZ-222). Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en un pequeño sector de apenas 200 m2 se concentraba una 
buena cantidad de cerámica a torno ibérica (lám. 76), con algún elemento pintado, sin 
que podamos afinar más la cronología con estas evidencias. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-266, Cortijo del Quemado 2 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Baza, en una zona baja de terrazas, 
al Suroeste del cortijo del mismo nombre y frente al Cerro del Quemado (BAZ-060). 
Está completamente abancalado. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 1.200 m2, sin estructuras 
visibles ni concentraciones aparentes. La cerámica es ibérica, con elementos pintados y 
formas que remiten a un período indeterminado entre el siglo V y el II a.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-268, Real de las Siete Fuentes 
 
Localización: localizado al este del manantial de las Siete Fuentes, en una zona de 
ladera, que está completamente roturada. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial alcanza las 5,4 ha, con 
concentraciones de piedras y tejas y abundante material fechable entre el siglo XV y 
XVI.  
 
Interpretación: eliminado del análisis por salirse de nuestro ámbito de sistematización 
de los yacimientos, pero es necesario reseñar que este fue el probable asiento del Real 
meridional del Cerco de Baza en 1489. 
 
 
BAZ-269, Cortijo Calvache 
 
Localización: situado en la orilla Norte del arroyo de los Batanes, en un área llana y de 
terrazas al este de Cerro Largo. Está completamente roturado, y buena parte del 
yacimiento ha desaparecido por una cantera de áridos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza las 4,3 ha, aunque este no 
es muy abundante, como tampoco el material de construcción. El material (lám. 77) se 
compone de cerámica ibérica y romana, terra sigillata sudgálica e hispánica y cocina 
africana. 
 
Interpretación: eliminado del análisis, porque tras documentar Cortijo de Cuesta 
Grande (BAZ-313) sospechamos que este yacimiento responde a la misma 
fenomenología, es decir a la manifestación offsite de actividades agrícolas que incluyen 
el abonado de los campos con basuras del hábitat. 
 
 
BAZ-270, Cortijo Campillo  
 
Localización: se sitúa en la orilla Norte del arroyo de los Batanes, en un promontorio 
suave, al Suroeste del cortijo del mismo nombre. Está completamente roturado. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 4.300 m2, llegando al borde 
de la cantera de áridos, por lo que creemos que se trata de la misma unidad que el 
yacimiento anterior, puesto que presenta el mismo arco cronológico que aquel. 
 
Interpretación: eliminado del análisis, porque tras documentar Cortijo de Cuesta 
Grande (BAZ-313) sospechamos que este yacimiento responde a la misma 
fenomenología, es decir a la manifestación offsite de actividades agrícolas que incluyen 
el abonado de los campos con basuras del hábitat. 
 
 
BAZ-271, Cortijo Segura 1 
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del río Baza, en un cerro poco 
prominente al Noroeste del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores de 
secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales arqueológicos alcanza los 1.700 m2, 
sin estructuras aparentes, pero con fragmentos grandes de tegula y algún resto óseo 
ocasional. El material cerámico, a pesar de la escasez, marca la asociación de terra 
sigillata africana D e hispánica tardía meridional, con una cronología que podemos 
fechar entre el siglo IV y V. 
 
Interpretación: necrópolis romana, probablemente dependiente del Cortijo Segura 2 
(BAZ-305). 
 
 
BAZ-272, Barranco de Águila Roa 2 
 
Localización: situado en una lomilla, que hace de junta del arroyo del Molino de 
Viento y del barranco de Águila Roa, en la zona Suroeste del campo de Jabalcón. Está 
arrasado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material alcanza los 3.100 m2 de extensión superficial, 
con cierta escasez. Los únicos elementos destacables (lám. 77) son cocina reductora 
oxidante y terra sigillata africana D (Hayes 59), datable entre los siglos IV y V. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por su contigüidad a Barranco del Agua 2 (BAZ-
044) y a Barranco Águila Roa 1 (BAZ-054). 
 
 
BAZ-273, Cerro del Huerto 1 
 
Localización: localizado en un cerro encastillado de la orilla oriental del río Baza, al 
Sur de la confluencia del barranco de la Huerta de las Canteras. Está afectado por 
erosión de ladera y la construcción de cuevas en sus costados. 
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Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial se extiende por unos 8.000 
m2, sin estructuras aparentes. El lote cerámico (lám. 77-78) procedente de este 
yacimiento indica una ocupación del Bronce, con bordes exvasados y formas carenadas, 
otra del Cobre, con fuentes con impronta de molde de cestería, y una frecuentación en 
época romana, por el asa de una lucerna. 
 
Interpretación: poblado prehistórico, dada la extensión superficial y la cantidad de 
material. 
 

 
Vista desde el Sureste del Cerro del Huerto 1 

 
 
BAZ-274, Cerro del Huerto 2 
 
Localización: situado en la misma cuerda del yacimiento anterior, en un pequeño 
espolón al este. Está arrasado por una era. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por los bordes de la era, por unos 450 
m2. El material se compone de cerámica a mano, sin elementos significativos, pero que 
podría coincidir en cronología con el cercano Cerro del Huerto 1 (BAZ-273). 
 
Interpretación: eliminado del análisis, aunque cuando se documentó el yacimiento se 
pensó en una posible funcionalidad como necrópolis. 
 
 
BAZ-275, Rambla de Curcar 2 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Baza, en una loma al este de la 
confluencia del arroyo del Gango en el río. Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.700 m2, sin 
estructuras aparentes. El lote cerámico (lám. 79) no es muy abundante, con presencia de 
terra sigillata africana A y marmita troncocónica en torneta, por lo que le otorgamos 
una cronología amplia entre el siglo II y el VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-276, Cerro Largo 4 
 
Localización: situado en el cerro Largo, en una loma al Sur de una balsa y al Norte del 
camino que parte dicho cerro. Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 4.400 m2, pudiendo observarse 
en el talud del camino que bordea al yacimiento por el este tres fosas de gran tamaño, 
rellenadas con material antrópico. El lote cerámico indica una ocupación en dos fase, 
una romana, con terra sigillata hispánica, y africana A y C, fechables entre el siglo I y 
el III, y otra andalusí, con presencia de mesa vidriada en melado.  
 
Interpretación: eliminado del análisis por su contigüidad a Cerro Largo 1 (BAZ-003). 
 

 
Estructura negativa en Cerro Largo 4 
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BAZ-277, Suerte del Marqués 1 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Baza, al Norte de Salazar, en un 
promontorio sobre el pago del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y 
expolios. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales no sobrepasa los 700 m2, 
existiendo restos de muros de mampostería de cantos arrasados, que parecen conformar 
una habitación rectangular. El grueso del material es andalusí, con tejas, tinaja sogueada 
y mesa vidriada en melado, pero hemos hallado un fondo de terra sigillata hispánica 
(lám. 79). 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-278, Suerte del Marqués 2 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Baza, al Norte de Salazar, en un 
promontorio al Norte del anterior yacimiento. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1.600 m2, apreciándose 
concentraciones de mampostería en el frente de erosión. El material (lám. 79) parece 
cerámica a mano, aunque no hay elementos lo suficientemente significativos para 
concretar una fechación y una funcionalidad. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-279, Barranco del Chopo 
 
Localización: se ubica en la orilla oriental del río Baza, al Norte de Salazar, en un cerro 
encastillado en el paraje del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza una hectárea, sin 
estructuras claras visibles. El material cerámico (lám. 79) indica una cronología 
tardorromana, con terra sigillata africana D (Hayes 80B) e hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1), además de marmitas troncocónicas en torneta y cocina reductora oxidante. 
Con estos datos le otorgamos una cronología entre el siglo IV y el VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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BAZ-280, Cerro Quemado 5 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Baza, en un cerro encastillado, al Sur 
del Cerro Quemado (BAZ-060). Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unos 4.000 m2, sin 
estructuras claras visibles. El conjunto cerámico (lám. 79) evidencia una ocupación 
andalusí, con mesa vidriada en melado y decorado al manganeso, con pies poco 
desarrollados y bordes simples, junto a marmitas de borde entrante de cocina, sin 
vidriar, y candil de piquera, lo que nos hace pensar en una cronología centrada entre los 
siglos IX y XI. 
 
Interpretación: cortijo andalusí, aunque su encastillamiento y cercanía al Cerro 
Quemado 1 (BAZ-060) sugieren que sea una extensión de ese hábitat. 
 

 
Vista desde el Suroeste de Cerro Quemado 5 

 
 
BAZ-281, Cerro Quemado 6 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Baza, en una ladera al Norte del 
yacimiento anterior. Está afectado por antiguas labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: la dispersión de materiales llega a los 7.800 m2, con la 
presencia de algún silo expoliado. El material cerámico (lám. 80) indica una cronología 
de los siglos IX-XI, con mesa vidriada en melado y al verde manganeso, con pies poco 
desarrollados y bordes sencillos, junto a candil de piquera y marmitas de borde entrante. 
 
Interpretación: cortijo andalusí, muy relacionado con Cerro Quemado 5 (BAZ-280), 
del cual podría ser su extensión. 
 
 
BAZ-282, Barranco del Chopo 2 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Baza, en un promontorio al Sur del 
Barranco del Chopo 1 (BAZ-279). Afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en una pequeña área de 250 m2 se dispersa algún material 
arqueológico, con la presencia de muros de mampostería de canto pequeño. El material 
cerámico (lám. 80) evidencia una ocupación entre lo tardorromano y andalusí, con la 
existencia de terra sigillata hispánica tardía meridional, tegula, torneta y tinaja andalusí. 
Esta asociación no nos permite cerrar una cronología clara, que puede abarcar desde el 
siglo IV al IX-X. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-283, Cerro de Mazarra 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Baza, en el cerro de confluencia del 
río con el barranco del mismo nombre. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento se extiende por 1.700 m2, sin estructuras 
visibles. El material (lám. 80) es cerámica a mano, con formas bruñidas y carenadas y 
bordes exvasados, que se pueden adscribir al Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Noreste de Cerro de Mazarra 
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BAZ-284, Cerro Quemado 4 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Baza, en una zona de terrazas al Este 
de la confluencia del barranco del Espartal en el río. Está afectado por erosión de ladera 
y antiguas labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material alcanza los 4.400 m2 de extensión, sin 
estructuras claras visibles. El material cerámico (lám. 81) indica una ocupación ibérica, 
con torno ibérico, donde destacan dos tinajas, una de ellas pintada, y otra tardorromana, 
con asociación de terra sigillata africana D y torneta, una tapadera discoidal. La 
primera fase se pude datar sin precisión entre el siglo V y el II a.C., y la segunda entre el 
siglo V y el VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
BAZ-285, Cerro del Rey 
 
Localización: localizado en un cerro aislado de la orilla occidental del río Baza, al 
Norte de las cuevas del Rey. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento es de 8.000 m2, sin 
estructuras arqueológicas visibles. El conjunto cerámico (lám. 81) evidencia una 
ocupación doble. Por un lado, un lote de cerámicas a torno ibérico y a mano, con 
elementos pintado en policromía geométrico, ofrecen una fechación difusa entre el siglo 
VIII y el V a.C. Por otro, un grupo de cerámicas indican una cronología entre el siglo 
IV y el V, con terra sigillata africana D (Hayes 61A) e hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1) y torneta, además de elementos a torno. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 

 
Vista desde el Este de Cerro del Rey 
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BAZ-286, Cerro del Huerto 3 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Baza, en un cerro dentro de la barriada 
del Perchel. Está afectado por erosión de ladera y la construcción de cuevas en su base. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el escaso material se extiende por 1.700 m2, sin estructuras 
arqueológicas claras. El material cerámico (lám. 81) es a mano, con una forma de borde 
ligeramente exvasado, que remite a una ocupación del Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BAZ-287, Cerro del Huerto 2 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Baza, en un cerro al Norte de la 
confluencia del barranco de la Huerta de las Canteras. Está afectado por erosión de 
ladera y la construcción de cuevas en sus costados. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento es de4.500 m2, sin 
estructuras arqueológicas evidentes, y con la presencia de molinos barquiformes de 
micaesquisto con granate. La cerámica (lám. 81-82) evidencia una ocupación del 
Bronce, con grandes contenedores con los labios biselados en horizontal y algún 
engrosamiento exterior. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, ligado al próximo Cerro del 
Huerto 1 (BAZ-273), del que le separa una rambla. 
 
 
BAZ-288, Cueva Caridad 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Baza, en la ladera meridional de 
un cerro al Norte de las Cuevas Palominas y de la rambla de Lorca. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material abarca unos 4.500 m2 de extensión, sin 
estructuras visibles. El conjunto cerámico (lám. 82) se compone de torno y torneta, con 
marmita troncocónica, y terra sigillata africana D (Hayes 99B) e hispánica tardía 
meridional, por lo que le conferimos una cronología de entre el siglo IV y  el VII.  
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
 
 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 345 -



BAZ-289, Cortijo Quemado 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Baza, en un área de terrazas al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre. Está arrasado por eras y labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 7.200 m2, con la presencia 
de un muro de mampostería de tamaño medio. El material cerámico se compone de la 
asociación de terra sigillata africana D e hispánica tardía meridional (TSHTM 1), lo 
cual ofrece una cronología de los siglos IV y V. A unos 80 m al Noreste encontramos en 
2008 una inscripción de gran porte (70/80 cm de longitud), que parece ser el dintel de 
una puerta, y que consideramos funeraria11. 
 
In terpretación: necrópolis romana, del cercano Cortijo Quemado 1 (BAZ-261). 
 

 
Estructura arrasada en Cortijo Quemado 2 

 

 
Inscripción hallada en las cercanías de Cortijo Quemado 2 

 

                                                 
11 En la inscripción se lee “AI IA D C F F…”. 
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BAZ-290, Cerro del Hambre 
 
Localización: situado en la zona meridional del campo de Jabalcón, al Norte del arroyo 
del Agua, en una loma al Oeste del cortijo del tío Narciso. Está completamente roturado 
y aterrazado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico abarca 2.000 m2, sin 
estructuras visibles. El material no es muy abundante, marcando dos fases, una del 
Cobre, con cerámica a mano con impronta de molde de cestería y fragmentos de 
molinos barquiformes, y otra romana, de los siglos I-II, por la presencia de terra 
sigillata hispánica. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-291, Rambla de Curcar 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Baza, en un promontorio al Noroeste 
de Rambla de Curcar 1 (BAZ-247). Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el escaso material se extiende por 1.700 m2, sin estructuras 
evidentes ni elementos cerámicos que lo daten, salvo por la presencia de tejas y torneta, 
que lo enclavarían entre el siglo VI y el IX, 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-292, Solana de la Santa Cruz 
 
Localización: localizado en una loma amesetada, al Norte de las Casas de la Solana y 
de la intersección de la carretera de Benamaurel con la autovía. Está afectado por 
roturaciones antiguas y por vertido de escombros. 
 
Investigación: Góngora nos tramite la noticia del hallazgo de un gran cementerio en 
esta zona12. Este consistía en inhumaciones en fosa, con cubierta de lajas, y orientación 
de los cuerpos hacia el Sureste. El único material indentificable es un jarrito, de 
apariencia tardorromana o altomedieval (GÓNGORA, 1868: 114-116). 
 
Estructuras y materiales: en un espacio aproximado de una hectárea se encuentra una 
gran cantidad de tejas y cerámica, en la que resulta difícil adivinar una cronología 
concreta, puesto que no existen elementos claros, pero se puede adelantar una 
cronología amplia entre el siglo VI y XV. 
 
                                                 
12Góngora describe así la localización:“Como a media legua de Baza, y á cuatrocientos metros de la 
ermita de Santa Cruz, hacia la parte Sur del camino de los baños de Zújar, hay un vasto campo de 
sepulcros, …” (1868: 114). Esta descripción coincide con la localización del presente yacimiento. 
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Interpretación:  necrópolis romana y maqbara andalusí, relacionada con el cercano 
hábitat de Cerro Montesinos (BAZ-209). Además hay que tener en cuenta que la 
cronología tardía de algunos materiales podría indicar que este lugar pudo ser el asiento 
del Real septentrional del cerco de Baza, que sabemos se situaba junto a la ermita del 
mismo nombre. 
 
 
BAZ-294, Cortijo de los Términos 1 
 
Localización: enclavado en la margen occidental del bajo Castril, en un pequeño cerro 
sobre el cortijo del mismo nombre.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es baja, con 500 m2, y el material 
cerámico se compone de torno y mano, asociable al Bronce Final e Ibérico Antiguo, sin 
que podamos precisar más. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-295, Cortijo de los Términos 2 
 
Localización: se sitúa en la margen occidental del bajo Castril, en una ladera al Sur del 
cortijo epónimo.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 1.100 m2, sin estructuras 
evidentes. El conjunto cerámico (lám. 82) presenta la asociación de  torno y mano, con 
formas pintadas ibéricas y un plato de cerámica gris, que nos centran la cronología entre 
el siglo VIII y VI a.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-296, La Granja 1 
 
Localización: Se encuentra en la cabecera del Guadiana Menor, en su margen 
meridional, en una terraza muy accidentada de bloques de travertinos, en torno a un 
abrigo rocoso orientado al Sur.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales apenas alcanza los 300 m2, en 
torno al abrigo. El material cerámico localizado (lám. 82) se centra en una fase 
prehistórica sin precisar, con cerámica a mano, y en otra atribuible al período 
bajomedieval nazarí, con un borde de barreño. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, que probablemente haya que 
relacionar con un refugio ocasional de pastores. 
 
 
BAZ-297, La Granja 2 
 
Localización: se localiza en la cabecera del Guadiana Menor, en su margen meridional, 
sobre un promontorio. Está muy alterado por labores de reforestación.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por unos 500 m2, sin estructuras 
evidentes. El material cerámico en superficie (lám. 82) indica una ocupación de la Edad 
del Cobre, con cerámica a mano de mala factura, y otra en la Antigüedad Tardía, por un 
fondo de marmita troncocónica en torneta, aunque esta última ocupación podría ser una 
simple frecuentación. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sureste de La Granja 2 

 
 
BAZ-298, Rambla de la Gitana 1 
 
Localización: localizado en la ribera meridional del río Guardal, al Oeste de la meseta 
de Benzalema, en la terraza inferior del barranco que delimita a esa meseta. Está 
fuertemente alterado por labores de reforestación y por la acción erosiva de la orilla del 
pantano.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico alcanza los 5.700 m2, en 
paralelo al cauce de la rambla homónima. No son visibles estructuras de ningún tipo. El 
grueso del material cerámico localizado nos remite al Bronce, con fragmentos grandes 
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de formas carenadas y de borde exvasado. También hemos localizado elementos 
romanos, como alguna tegula, y nazaríes como una olla de cuello cilíndrico y asiento 
interno para tapadera y fragmentos pintados al manganeso con trazos finos. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dependiente del Castellón de 
Benzalema (BAZ-010). 
 
 
BAZ-299, Cortijo Grande 
 
Localización: situado en el extremo Norte del campo de Jabalcón, sobre una terraza al 
Oeste del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por m2, sin estructuras 
evidentes, aunque sorprende la presencia de sillería en el cortijo del mismo nombre, 
probablemente reutilizada. La cerámica (lám. 83) revela una ocupación romana fechable 
entre el siglo I y VII, sin poder precisar más, con terra sigillata africana A y una panera 
de torneta. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-300, Rambla de la Gitana 2 
 
Localización: se encuentra en la ribera meridional del río Guardal, al Noroeste de la 
meseta de Benzalema, en una terraza bajo el cerro del Castillo. Está muy alterado por 
reforestación y por la acción erosiva de la orilla del pantano.  
 
Investigación: publicado recientemente (CABALLERO, 2009: 19). 
 
Estructuras y materiales: el material localizado se extiende por unos 4.200 m2 bajo la 
cornisa y, en general, está poco rodado para que haya podido ser desplazado desde lo 
alto de la meseta, especialmente el material prehistórico. El elenco cerámico arroja 
varias fases; una bastante clara del Bronce, con elementos bruñidos, formas carenadas y 
de borde exvasado. Otra romana, con un gran fragmento amorfo de ánfora itálica y terra 
sigillata hispánica tardía meridional. Y una última, con material variado entre el siglo 
IX y XV, éste si se encuentra muy rodado, pudiendo haber sido arrastrado desde la 
cumbre del Castellón.  
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, dependiente del poblado del 
Castellón de Benzalema (BAZ-010). El resto de evidencias las consideramos producto 
del arrastre por la ladera del cerro superior. 
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BAZ-301, Cueva de Cambril  
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del río Baza, en una zona de ladera 
entre la cueva del mismo nombre y el cortijo de los Paletones. Está completamente 
roturado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en un área de 2.500 m2 se encuentra una relativa 
concentración de torno ibérico, entre el que destaca un borde de ánfora tipo Canto 
Tortoso, que data al yacimiento en el Ibérico Antiguo, sin poder precisar más. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-303, Rambla del Castellón 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Guardal, al Oeste de la 
confluencia de la rambla del Castellón en el río, en una zona de ladera. La orilla del 
pantano barre periódicamente la base de este yacimiento, dejando un talud de 3 m de 
alto con deposiciones arqueológicas. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material (lám. 84) es de unos 5.000 m2, pudiendo 
distinguirse dos zonas diferentes, la terraza y el talud. Sobre la terraza hemos localizado 
material cerámico arrastrado desde el Castellón de Benzalema (BAZ-010), con 
elementos como terra sigillata hispánica y africana D (Hayes 59), torneta y material 
andalusí y de época nazarí. En el talud se observan deposiciones de estratos 
arqueológicos, un metro por debajo del nivel de circulación de la terraza. De esos 
estratos hemos recuperado cerámica a mano, con formas exvasadas, datables en el 
Bronce. No podemos definir todavía con claridad si estos estratos son antrópicos, 
aunque alguna fosa se intuye, o producto de un desplazamiento desde la ladera del 
Castellón. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-304, Casa Sola 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Baza, en una zona de terrazas en el 
paraje del mismo nombre. Está abancalado y roturado en su totalidad. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 4.100 m2, de manera 
dispersa y poco concentrada, señal de que ha sido arrasado en su totalidad. La cerámica 
existente es a torno, con desgrasante grueso abundante, con presencia de asa de ánfora 
ibérica y un cuenco de modelado deficiente, y algún fragmento ocasional de cerámica a 
mano. Con esto podríamos datarlo en el Ibérico Antiguo, sin poder precisar más. 
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Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-305, Cortijo Segura 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Baza, al Oeste del cortijo del 
mismo nombre, en una zona de terrazas y ladera. Está completamente roturado y 
plantado con olivos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unas 4,6 ha, pudiendo observarse 
en un talud ampliado recientemente varios muros de mampostería seccionados, con 
algún nivel de suelo con rudus de cantos. El material cerámico (lám. 84) indica una 
arranque de la cronología en el siglo III-II a.C., con pintada ibérica y mortero de estrías, 
pero el grueso del material es romano, con terra sigillata sudgálica, hispánica (Hisp. 
37), africana C (Hayes 50) y D, hispánica tardía meridional (TSHTM 1) y lucente (Pern. 
27), y una cronología del siglo I al V. 
 
Interpretación: la ausencia de elementos constructivos remarcables, como sillería, 
estuco y otros nos impide considerarlo como una villa, por lo que lo interpretamos como 
asentamiento rural, a falta de más datos. 
 

 
Diferentes estructuras en el desmonte oriental de Cortijo Segura 2 

 
 
BAZ-306, Cortijo del suegro del Tío Agustín 3 
 
Localización: localizado en el campo de Jabalcón, en una zona de ladera, al Norte del 
barranco de Morenate y por encima de Cortijo del suegro del Tío Agustín 3 (BAZ-016). 
Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial alcanza las 2,8 ha, siendo 
especialmente densa la cantidad de material en el centro del yacimiento, entre el que 
destacan numerosos fragmentos de dolia. El material observado (lám. 85) es 
fundamentalmente romano, fechable entre los siglo I-II, con ánforas, dolia, terra 
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sigillata hispánica (Hisp. 27), y cocina africana, aunque también observamos torno 
ibérico, con un cuenco y una urna pintada, de cronología tardía (siglos III-II a.C.), sin 
que podamos establecer la continuidad entre una y otra fase. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano, aunque podría tratarse de una 
villa en época romana, junto a los otros dos yacimientos contiguos (BAZ-016/017), pero 
nos faltan elementos constructivos más importantes. También es necesario reseñar que 
en BAZ-016 existe otra precedencia ibérica, pero esta de cronología más antigua 
 
 
BAZ-307, Cueva de Mata 2 
 
Localización: se localiza en el campo de Jabalcón, en una zona de ladera al Sur de la 
rambla Honda Azul y por encima de Cueva de Mata 1 (BAZ-019). Está roturado en su 
totalidad. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 2.300 m2, con 
concentraciones importantes de mampostería, pero sin estructuras visibles. La cerámica 
(lám. 85) se compone de torno ibérico, fechable entre los siglos III-II a.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BAZ-308, Cortijo de Pedro Gachí 
 
Localización: situado en el campo de Jabalcón, al este del cortijo del mismo nombre, 
en la ladera de una loma. Completamente roturado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 4.000 m2, de forma poco 
densa, y sin estructuras visibles. La cerámica es torno romano, con varios fragmentos de 
dolium, por lo que le otorgamos una cronología del I-II d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-310, Cortijo de Pavezar 
 
Localización: localizado en el paraje del Copetín, en una loma al Norte del cortijo del 
mismo nombre y del barranco del Sarmiento. La autovía ha destruido la práctica 
totalidad del yacimiento. 
 
Investigación: este yacimiento fue objeto de excavación arqueológica en 1995, con 
motivo de la construcción de la autovía. Desgraciadamente los resultados han quedado 
sin publicar, aunque en el MMB se exhibe un dolium completo y un jarro procedentes 
de esa intervención. 
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Estructuras y materiales: en dos zonas paralelas y contiguas a la autovía hemos 
reconocido cerámica romana, que dan una extensión de 1,7 ha, con el ámbito destruido 
por la infraestructura. En el lado Norte el soterramiento de un contenedor ha hecho 
aflorar en sus perfiles un muro de mampostería seccionado. El material (lám. 85) visto 
por nosotros se puede centrar en el siglo I-II, con terra sigillata hispánica y una fuente 
de labio bífido. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, a falta de mayor información de las 
excavaciones. 
 
 
BAZ-311, Barranco del Agua 3 
 
Localización: situado en la confluencia del arroyo del Agua y el arroyo del Molino de 
Viento, en una zona de terrazas. Está abancalado, aunque ya no se cultiva. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unas 4 ha, con concentraciones 
de piedras y ladrillos y tejas pasados de cocción, que parecen evidencia de actividad 
alfarera. Los restos cerámicos (lám. 85) evidencian tres fases de ocupación, una romana, 
con terra sigillata sudgálica e hispánica tardía meridional, fechable entre el siglo I y V 
d.C. Otra nazarí, con cocina vidriada y mesa vidriada en verde por una sola cara, datable 
entre el siglo XIII y el XV; y por último, una fase con lozas, porcelanas y fajalauzas, 
que evidencian el uso de este lugar en el siglo XIX y parte del XX, pudiendo atribuir los 
restos de tejas sobrecocidas a este momento. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo nazarí, probablemente utilizado 
como centro de producción cerámica. 
 
 
BAZ-312, Cueva de Morenate 2 
 
Localización: localizado en la parte superior del cerro sobre el que se excavan las 
cuevas del mismo nombre, en el extremo Sur del campo de Jabalcón. Está roturado para 
labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material, no muy abundante, alcanza una dispersión de 
1.500 m2, reconociéndose la presencia de cerámica a torno ibérica, con la típica pasta 
saturada de desgrasantes de época antigua. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
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BAZ-313, Cortijo de Cuesta Grande 
 
Localización: situado en la ribera meridional del arroyo de los Batanes, en una zona de 
terrazas y llanura al Oeste del cortijo del mismo nombre y en el enclave del mismo. Está 
roturado en su totalidad. 
 
Investigación: este yacimiento se documentó en el año 2010, con motivo del 
seguimiento arqueológico de las obras del Centro de Interpretación, cuyos resultados 
plasmamos parcialmente aquí. 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unas 5,5 ha, con un 
estado muy rodado y erosionado. Ese material (lám. 86-87) indica un arco cronológico 
amplio, desde el siglo VIII a.C. al II-III d.C., con elementos como cerámica a mano, 
torno ibérico, pintada ibérica, campaniense B, ánfora itálica, y terra sigillata sudgálica, 
hispánica y africana A. Sin embargo, el seguimiento arqueológico de las obras del 
centro no reveló ninguna estructura arqueológica in situ, documentándose tan solo el 
horizonte edáfico de la parcela intervenida y la construcción artificial de la terraza 
inmediata sobre el arroyo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis, porque interpretamos este yacimiento como una 
manifestación offsite de la utilización como espacio agrícola intensivo de esta zona, sin 
menoscabo que en un futuro se puedan documentar estructuras arqueológicas en esta 
zona. 
 
 
BAZ-314, Cortijo Navarrillo  
 
Localización: se sitúa en el campo de Jabalcón, al Oeste del cortijo del mismo nombre, 
en una zona de ladera. Está roturado en su totalidad. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de los materiales alcanza los 2.300 m2, con la 
práctica exclusiva existencia de tegula, sin que podamos precisar una cronología 
específica, más allá de lo romano. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos, aunque pudiera tratarse de una 
necrópolis. 
 
 
BAZ-315, Cueva del Chopo 
 
Localización: localizado en el borde occidental del campo de Jabalcón, en un 
promontorio por encima de las cuevas del mismo nombre y por debajo del Tollo de 
Manzurrio (BAZ-031). Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: el material se extiende por 1.800 m2, sin estructuras 
aparentes. El material (lám. 85) es torno ibérico, sin que podamos especificar una 
cronología más concreta. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BAZ-317, Cortijo de Pavezar 2 
 
Localización: situado en el centro de la Hoya de Baza, en una loma suave al Suroeste 
del cortijo del mismo nombre, junto al cauce del barranco del Sarmiento. Está 
completamente roturado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de material superficial alcanza los 6.900 m2, 
sin estructuras evidentes. La cerámica indica una ocupación de los siglos I-II, con terra 
sigillata hispánica y africana A. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-318, Llano de Falconete 
 
Localización: se encuentra en la cuenca alta del arroyo Uclías, sobre una loma 
pronunciada que domina el curso alto del barranco de Cortés. Está afectado por 
actividades de reforestación. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992A: 216). 
 
Estructuras y materiales: los materiales observados en el MMB difieren de esa 
cronología, con terra sigillata hispánica y africana A. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
BAZ-319, Cueva Cerdaña 2 
 
Localización: se encuentra en la orilla septentrional de la rambla de Baúl, frente al 
cortijo de la Fábrica de Pardo, en la cornisa sobre la cueva del mismo nombre. Está 
afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en un área de 1.800 m2 se extiende algún material 
arqueológico muy erosionado y meteorizado. En paralelo a la caída Suroriental que 
limita al yacimiento se encuentra una estructura de mampostería ligada con cal, de 
dirección Suroeste Noreste, que solo conserva su alzado en el extremo Suroeste, pero 
que puede observarse arruinada en un desarrollo de por lo menos 80 m. El material 
asociado a esta estructura es variado (lám. 86), con elementos romanos, como tegula y 
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un fondo de tinaja de mamelones en torneta, fechable de forma imprecisa en los siglos 
VI-VII, y con elementos nazaríes, como mesa vidriada en verde al interior o cocina 
vidriada. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 

 
Vista de estructura de mampostería ligada con cal en Cueva Cerdaña 2 

 
 

BAZ-320, Cortijo de Morenate 
 
Localización: situado en el campo de Jabalcón, en una zona de ladera, al Noroeste del 
cortijo del Barranco del Agua. Está completamente roturado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 8.500 m2, sin estructuras 
arqueológicas evidentes. La cerámica indica una ocupación desde el siglo I al V, con 
terra sigillata hispánica, hispánica tardía meridional (TSHTM 1) y africana D (Hayes 
32/58). 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BAZ-321, Cortijo Quemado 5 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Baza, en el extremo meridional del 
cerro al Suroeste del cortijo de las Monjas, en el entorno del Cortijo Quemado. La mitad 
del yacimiento ha sido arrasado por una plantación de olivos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 4.700 m2, apreciándose en el 
talud del desmonte agrícola un muro paralelo al mismo. Ese muro está construido con 
mampostería ligada con tierra, presentando dos fases constructivas, una primera con 
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mampuestos de tamaño medio dispuestos en dos hiladas homogéneas, y una segunda, 
reparando a la primera, con cantos y mampuestos más pequeños, dispuestos en espiga. 
La cerámica de este yacimiento (lám. 86) es abundante, pero escasean los elementos 
cronológicos claros, salvo un borde de jarrito/a andalusí, tinaja sogueada y tapadera 
discoidal en torneta. Esto nos lleva a pensar que se trata de un hábitat probablemente 
ocupado entre el siglo VII-VIII, que siguió en uso hasta el IX-X. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 

 
Vista panorámica de muro de mampostería en Cortijo Quemado 5 

 
 
BAZ-322, Cortijo Quemado 4 
 
Localización: localizado en el cerro contiguo por el Suroeste del anterior yacimiento, y 
en toda la terraza inferior. La zona superior ha sido arrasada por roturación, pero 
permanece sin cultivar. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende de forma muy dispersa y poco 
concentrada por unas 4,1 ha, apreciándose en la zona superior del yacimiento tres 
fondos de silo arrasados y rellenados de una tierra negra suelta, que destaca sobre el 
color claro del sustrato geológico de arcillas y gravas. De uno de estos silos extrajimos 
el cuerpo de un jarro/a andalusí fragmentado (lám. 86). 
 
Interpretación: eliminado del análisis, aunque sin duda se trata de un campo de silos, 
destinado al almacenaje agrícola, muy relacionado con Cortijo Quemado 1 (BAZ-261) y 
5 (BAZ-321), muy próximos y con ocupaciones andalusíes. 
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Fondo de silo arrasado en Cortijo Quemado 4 

 
 
BAZ-323, Medina Bazta 
 
Localización: ubicado en el casco histórico de Baza. La medina propiamente dicha se 
delimita por las calles Dolores, Zapatería y Alhamillos, además de la propia Alcazaba. 
 
Investigación: las referencias más antiguas son de A.J. Navarro, quien considera que la 
medina se funda en el siglo IX, por Sawwar Ben Hamdum, y que publica una 
inscripción funeraria aparecida en un derribo contiguo a la Alcazaba (NAVARRO, 
1793: 271 y 273). Durante este periodo Bazta, junto a Uskar, Saqura y Bursana 
estuvieron incluidas en la extensa cora de Yayyan (Jaén), cuya capital en este momento 
era Sawdar (Jódar) (VALLVÉ, 1969: 58); aunque hay que tener en cuenta que Ibn 
Hayyan señala la existencia de una cora independiente de Baza entre el 929 y el 931 
(MANZANO, 2008: 520). También, es digno de reseña que Ibn Hazm (994-1064) 
señala que en Baza se establecen los Qahtanies Tayy o árabes del Sur, es decir un grupo 
de origen yemení (ALFARO, 1998: 33). La disolución del estado cordobés en el siglo 
XI convertirá a la zona de Baza en objeto de disputa entre las taifas del Almería y 
Granada (MARTÍN CIVANTOS, 2006: 153), hasta su caída en manos almorávides. El 
siglo XII es el momento en el que contamos con la información más detallada. En 
primer lugar, en 1125 Alfonso I de Aragón encabeza una expedición militar, que 
ascendiendo desde el valle del Almanzora, llegó a Baza, a la que describe como una 
ciudad en llano, en la que la mayoría de sus barrios están sin amurallar; a pesar de esta 
circunstancia no pudieron apoderarse de esta plaza (UBIETO, 1981: 173). Luego 
contamos con la descripción de Al-Idrisi: “Esta última villa es de mediana extensión, 
agradablemente situada, floreciente y bien poblada; se encuentra rodeada de fuertes 
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murallas y posee un bazar muy bueno y soberbios edificios. Se hace allí comercio y hay 
fábricas de diversos géneros.” (BLÁZQUEZ, 1901: 41). Esta información nos permite 
suponer que Bazta está ya plenamente formada en el siglo XII, con la medina 
amurallada, y algunos arrabales a su alrededor, probablemente los de Calicijar al este, y 
Algedid, al Oeste. Durante esta centuria la inestabilidad política continuara, con la 
inclusión en una efímera taifa de Guadix-Baza, de los Banu Malyan, entre 1145 y 1151, 
la caída en la órbita de Ibn Mardanis de Murcia (VEAS, 2002: 30), y finalmente la 
conquista almohade en 1170, relatada por Ibn Sahib al-Sala (ALFARO, 1998: 36). A 
partir del siglo XIII Bazta se convertirá en la plaza fuerte principal del reino de Granada 
en su frontera nororiental. La formación del Adelantamiento de Cazorla en 1231 y la 
conquista castellana de Murcia en 1266 marcarán el acercamiento de la frontera hasta 
esta zona, llegando en algunos momentos ésta a las puertas de la propia vega de Baza. 
Esta situación hará afluir un gran número de refugiados a Bazta, como los de Tiscar en 
1275 (BARCELÓ et al., 1989: 171), produciéndose una expansión de los arrabales de la 
medina, que a partir de este momento desbordan los límites naturales de la misma: los 
barrancos formados por las calles Agua y Alhamillos por el Sur, y Zapatería y Monjas 
por el Norte, fundándose arrabales como el de la Marzuela, Churra, Azoayca o Hedar. 
De este modo, llegamos a la descripción que realiza Hernando del Pulgar de la ciudad 
en su Crónica: “Los arrabales desta çibdat son grandes, e puestos en çircuyto alrededor 
della, pero no tienen tal cerca que los pudiese amparar, porque es fecha de tapia baxa 
e casamuro. La çibdat tiene un muro muy fuerte, e las torres del muchas y grandes, 
cercanas las unas de otras; especialmente a la una parte tiene quatro torres albarranas 
e tantos anchas, que cada una sale del muro un espacio de quatro pasos. E al cabo de 
la çibdad, a la parte de la syerra, está fundado un alcáçar, artificialmente fortaleçido 
con muchas torres e altos muros.” (TRISTÁN, 2001b: 39). 
 
Los datos arqueológicos sobre Bazta son bastante pobres, aunque en la última década se 
ha producido la publicación de algunas intervenciones de urgencia entre las que 
destacan: la maqbara de la Alameda (PÉREZ et al., 2005), la casa Cervantes en Arco de 
la Magdalena (GIL et al., 2008), los Baños de la Marzuela (BERTRAND et al., 2003; 
BERTRAND y SÁNCHEZ, 2006), la Alhóndiga (Montes et al., 2011), o la llamada 
Casa de Don Celso en la plaza de la Trinidad (CABALLERO y ALONSO, 2009). Estas 
intervenciones no han documentado materiales ni estructuras relacionadas con la fase 
fundacional de la medina, siglos IX y X, siendo los elementos más antiguos remontables 
al siglo XII. Especialmente interesante es la tardía datación de la construcción del Baño 
de la Marzuela, a finales del siglo XIII o principios del XIV, que evidencia el momento 
avanzado de la fundación de dicho arrabal.  
 
Estructuras y materiales: el núcleo original de la medina, junto a la Alcazaba, ocupa 
unas 5 ha. Los restos emergentes de la Alcazaba de Bazta, muy deteriorados y escasos, 
muestran una obra muy homogénea, consistente en cajas de tierra calicostradas, 
levantadas mediante la técnica del tapial. La misma técnica se aprecia en los también 
escasos restos de la fortificación del recinto de la medina13, por lo que cabe pensar que 
los restos visibles de la Alcazaba y el recinto de la medina, que describe Hernando del 

                                                 
13 Pueden observarse restos de esa fortificación en: el extremo septentrional de la plaza del Arco de la 
Magdalena, donde dos torres enmascaradas por edificaciones actuales, enmarcan la denominada Puerta de 
Jesús; en la esquina entre la calle Zapatería y calle Dolores se conserva la esquina de una torre, forrada de 
sillería; en el extremo occidental de la misma calle, donde una vivienda enmascara otra torre de tapial; y 
en la calle Alhamillos se observan en algunos puntos la obra de hormigón de cal, que en su extremo más 
occidental ha sido objeto de reciente excavación, documentándose un antemuro a la muralla. 
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Pulgar con torres albarranas, sean de un mismo momento cronológico, quizás del siglo 
X-XI, momento en el que Bazta se convierte en plaza disputada entre los reinos de 
taifas.  
 
Interpretación: medina andalusí y nazarí. 
 

 
Imágenes históricas de la Alcazaba de Baza 

 

 
Cerro de la Alcazaba antes de la construcción del parque actual 
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Torre desde la calle Cava Alta (izq.) y lienzo en el lado oriental (der.) del recinto meridional de la 

Alcazaba de Baza 
 

 
Detalles del muro que divide los dos recintos de la Alcazaba de Baza 

 

 
Torre de las Cinco Esquinas (izq.) y torre (der.) en la calle Zapatería 
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BENAMAUREL 
 
El término de Benamaurel es uno de los territorios menos estudiados por la 
historiografía arqueológica de la zona. El término nunca ha sido prospectado de forma 
específica, solo por referencias de programas de investigación colaterales conocemos 
algunos yacimientos de la zona (PAREJA, 1976; FRESNEDA et al., 1992; 
CABALLERO et al., 2009; MARÍN et al., 1992b; MARÍN et al., 1992a).  
 
El aspecto que más ha interesado en la bibliografía existente es la arquitectura medieval, 
con referencias indirectas (BERTRAND, 1990a; MARTÍN GARCÍA et al., 1999; 
RUBIO y MORENO, 2006; GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992), y algún trabajo algo 
más específico (REYES et al., 2009). 
 
Esta falta de información la hemos suplido con un esfuerzo de trabajo de campo arduo, 
puesto que hemos visitado todos los yacimientos, coincidiendo con la realización de 
algunos trabajos de campo en la zona. 
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BNM-001, Cueva de Puente Abajo 
 
Localización: se localiza al Norte de la confluencia de los ríos Guardal y Baza, en una 
zona de terrazas. Se encuentra afectado parcialmente por una plantación de olivos y por 
un vertedero de escombros, que está haciendo desaparecer el yacimiento en su extremo 
oriental. 
 
Investigación: inédito, aunque en las normas subsidiarias de Benamaurel se encuentra 
reflejado. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales alcanza las 1,4 ha, 
pudiendo apreciarse en la base de la terraza, en el extremo oriental, un muro de 
mampostería ligado con tierra. En el extremo occidental se observan grandes losas de 
jabaluna, que nos han hecho pensar que podría tratarse de una necrópolis. Los 
materiales cerámicos (lám. 87) indican la presencia de dos fase netamente diferenciadas, 
una adscribible al Ibérico Antiguo, remontable al Bronce Final, con ánfora ibérica (10 y 
20), torno (urnas y urna de orejetas), pintada, mano y gris ibérico, y que podría perdurar 
hasta los siglos V-IV, con la presencia de tinaja pintada y plato con pie de anillo; y otra 
altoimperial, con terra sigillata africana A (Hayes 14/17) e hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1, 2 y 3), y ánfora romana, con una cronología desde el siglo II al V. 
 
Interpretación: a pesar de la enorme dispersión de materiales, la falta de otras 
evidencias nos obliga a considerarlo como asentamiento rural ibérico y romano. 
 

 
Detalle del muro de mampostería ligado con tierra en Cueva de Puente Abajo 
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BNM-002, Cuevas de la Luna 
 
Localización: se sitúa en la ribera oriental del río Baza, al Sur de la pedanía de las 
Cuevas de la Luna, en un espolón junto a la vega. Está afectado por erosión de ladera y 
actividades de expolio. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales superficiales se extienden por unos 1.600 m2, 
pudiendo observarse algunas fosas de expolios y rebuscas. El material cerámico (lám. 
88) indica una ocupación entre el alto imperio y la Antigüedad Tardía, con terra 
sigillata hispánica y marmita troncocónica en torneta. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BNM-003, Los Términos 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del curso bajo del Castril, en un espolón 
encastillado, frente a Las Cucharetas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: publicado como asentamiento dudoso del Bronce (FRESNEDA et al., 
1992: 116). Citado como asentamiento del Cobre (CABALLERO et al., 2009: 20). 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada llega a los 1.400 m2, sin que sean visibles 
ningún tipo de estructuras. El material cerámico (lám. 88) es a mano, en el que destaca 
una fuente con improntas de molde de cestería, característica del Cobre. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
BNM-004, Acriviteras 
 
Localización: se localiza en la orilla septentrional del río Cúllar, sobre un cerrete y las 
terrazas que descienden hasta la vega. En el cerrete se aprecian grandes agujeros de 
expolio y el resto del yacimiento está muy afectado por labores agrícolas. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 4.3 ha, sin que se 
aprecien elementos estructurales claros. Los materiales cerámicos (lám. 88) indican una 
ocupación desde el siglo V a.C. hasta el VII d.C., sin que se aprecien hiatus claros, 
salvo en el alto imperio, con la presencia de barniz negro ático (Lamb. 22), torno 
ibérico, ánfora ibérica, ánfora imperial (Gal. 4), terra sigillata lucente (Per. 27), 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 2 y 3), y africana C (Hayes 50) y D (Hayes 61A 
y 105). Llama la atención la falta de torneta, pero puede ser un sesgo de la muestra. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano, aunque si tuviéramos elementos 
constructivos suficientes podríamos clasificarlo como villa. 
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BNM-005, La Molatilla  
 
Localización: situado al Norte de la cañada de Cazamara, a los pies de un cerro que 
sirve de mojón entre los términos de Benamaurel y Castilléjar. 
 
Investigación: inédito 
 
Estructuras y materiales: el escaso material cerámico en superficie ocupa 0.5 ha, con 
una cronología altoimperial, con terra sigillata hispánica. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BNM-006, Cortijo Domech 
 
Localización: se localiza en la ribera septentrional del río Cúllar, al Noreste del cortijo 
del mismo nombre, sobre un cerrete algo alejado de la zona de vega. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión se limita a unos 1.300 m2, con 
materiales (lám. 89) cerámicos a mano, piedra pulida y tallada. La tosquedad de las 
pasta cerámicas remite a la Edad del Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Vista desde el Norte de Cortijo Domech 
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BNM-008, Los Rabotes 4 
 
Localización: se encuentra en la orilla nororiental del río Baza, en un cerro inmediato a 
la vega, al Norte de las ruinas del barrio de casas cueva de los Rabotes. Está afectado 
por erosión de ladera y por la construcción en su base de varias casas cueva 
abandonadas. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 2.900 m2, con 
materiales (lám. 89) característicos del Ibérico Antiguo, como urnas y tinajas a torno, 
con una pasta cerámica de abundante y grueso desgrasante. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BNM-009, Los Rabotes 3 
 
Localización: se encuentra en la orilla nororiental del río Baza, en un cerro inmediato a 
la vega, sobre las ruinas del barrio de casas cueva de los Rabotes. Está afectado por 
labores agrícola de secano y por la construcción en su base de varias casas cueva 
abandonadas. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales en superficie alcanzan los 1.900 m2, sin 
estructuras claras visibles. El material (lám. 89) se compone de tornetas, con una tinaja 
de pasta clara, adscribible a la Antigüedad Tardía y algún elemento de raigambre 
andalusí, como marmita globular de borde entrante y asa al borde, que tendría una 
fechación antigua del IX-X. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
BNM-010, Torre de Cuevas de Luna 
 
Localización: se enclava en el cerro de juntas de la confluencia de los ríos Baza y 
Guardal, al Noroeste de la pedanía de Cuevas de Luna. Está muy afectado por erosión 
de ladera y labores agrícolas. 
 
Investigación: atalaya, fechada en los siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 205; 
MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 113-114). Cronología desde el siglo XII en adelante 
(RUBIO y MORENO, 2006: 79). 
 
Estructuras y materiales: en lo alto del cerro se pueden apreciar los restos de una torre 
de cajones de cal, de planta rectangular (4,80x5,40 m), con apenas 2 m de altura 
conservados y un estado general de conservación aceptable. El material cerámico (lám. 
89) visto por nosotros es escaso (561 m2 de extensión), destacando algunas sigillatas y 
tegula, con lo que contamos con dos fases bien diferenciadas, una altoimperial, con 
terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 29), hispánica tardía meridional, africana C, 
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dolium, cocina africana y una marmita globular en torneta, y otra andalusí y 
bajomedieval, con cazuelas de cocina sin vidriar. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, que forma una unidad con el próximo 
Cuevas de Luna 2 (BNM-011). Para época andalusí la calificación del yacimiento tiene 
algunos problemas. Normalmente este tipo de torres aparecen asociadas a un 
poblamiento fuerte, con categoría de alquería o hisn, como son los casos de Torre de 
Baúl (BAZ-206) y Cerro de la Ermita o Torre del Alhabí (CLL-002), sin embargo en 
este caso, la torre no tiene asociado una evidencia de poblamiento intenso, por lo que 
clasificamos este yacimiento como cortijo andalusí, seguramente como apoyo al 
Castellón de Benzalema (BAZ-010), ya que tiene conexión visual directa con el mismo. 
 

 
Vista de la Torre de Cuevas de Luna 

 
 
BNM-011, Cuevas de Luna 2 
 
Localización: se enclava en el cerro de juntas de la confluencia de los ríos Baza y 
Guardal, al Noroeste de la pedanía de Cuevas de Luna, en un espolón por debajo de la 
localización del yacimiento anterior. El cerro ha sido amesetado y la construcción de un 
camino lateral lo ha afectado fuertemente. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales apenas supera los 1.000 m2. En el 
perfil del camino se aprecian diversas estructuras en negativo, con gran cantidad de 
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imbrices y algún material cerámico altoimperial, como terra sigillata africana A (Hayes 
14b), que tiene una datación del siglo II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, relacionado con la Torre de Cuevas de 
Luna (BNM-010). 
 

 
Estructura negativa en Cuevas de Luna 2 

 
 
BNM-012, Cortijo de las Monjas 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Baza, en una zona de terrazas al este 
del cortijo del mismo nombre. Se encuentra muy afectado por una plantación de olivos. 
 
Investigación: citado por primera vez por N. Marín (MARÍN et al., 1992b: 86-87). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de los materiales superficiales alcanza las 1,1 
ha. En las inmediaciones del yacimiento se aprecian gran cantidad de mampuestos y 
sillares, aunque no aflora ninguna estructura clara. El material cerámico (lám. 89-90) se 
centra en época romana, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 27), africana A 
(Hayes 9a), africana C, africana D (Hayes 59, 61A, 81B, y 87A), tardía meridional 
(TSHTM 1), paredes finas, cocina africana y cocina reductora, con una cronología 
desde el siglo I al V. De este lugar  procede la mitad de un horologium solarium, en 
piedra. 
 
Interpretación: dada la superficie del yacimiento, la presencia de sillería y otros 
elementos de piedra trabajada consideramos a este como villa. 
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BNM-013, Cerro de Belberín 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Baza, en el cerro de juntas del río 
con el arroyo Belberiz. Está rodeado por dos pantanetas, que delimitan al yacimiento 
por el este y el Oeste. Presenta actividades de expolios puntuales. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales en superficie alcanzan los 1.500 m2, siendo 
posible observar algún zócalo de muro hecho con cantos de pequeñas dimensiones. El 
material cerámico (lám. 90) fija una cronología del Ibérico Antiguo, posiblemente en el 
siglo VI a.C., con ánfora, pintada y torno (tinaja y cuenco), y ausencia de mano. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico, aunque la posición parece ideal para una 
fortificación, de la que no se aprecia ningún resto. 
 
 
BNM-014, Rabotes 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla nororiental del río Baza, en un espolón 
inmediato a la vega, sobre las ruinas del barrio de casas cueva de los Rabotes, limitando 
con la cañada de Carrillo. Está afectado por labores agrícolas de secano y por la 
construcción de casas cueva en su base. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión en superficie casi alcanza una hectárea. En los 
bordes del espolón se aprecian estructuras de mampostería rectilíneas, y en todo el 
yacimiento se aprecia una gran cantidad de mampuestos y restos de yeso. El material 
cerámico (lám. 90) es a base de tornetas, con marmita troncocónica y tapadera discoidal 
decorada con incisiones, sin elementos andalusíes, lo cual nos remite a un contexto de la 
Antigüedad Tardía, siglos VII-VIII, aunque hemos localizado un elemento de terra 
sigillata hispánica, que podría remontar el origen del hábitat, o por lo menos su primera 
ocupación, a los siglos I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BNM-015, Rabotes 2 
 
Localización: se encuentra en la orilla nororiental del río Baza, en un espolón 
inmediato a la vega, sobre las ruinas del barrio de casas cueva de los Rabotes, al Oeste 
del yacimiento anterior. Está afectado por labores agrícolas de secano y por la 
construcción de casas cueva en su base. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales se extienden por unos 4.100 m2, con una 
asociación de materiales (lám. 90) parecida a la del yacimiento anterior: presencia de 
marmita troncocónica con el labio biselado en torneta, algún elemento previo inconexo, 
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terra sigillata africana C, y la novedad de un borde de tinaja claramente andalusí. Esto 
nos lleva a pensar en una primera ocupación altoimperial, con una fase más potente 
entre el siglo VII y IX.  
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
BNM-016, Cerro de San Marcos 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Guardal, al Norte del casco 
urbano de Benamaurel, en una serie de espolones abarrancados sobre el río. Está 
afectado por erosión de ladera, labores agrícolas, la construcción de una pista que ha 
arrasado parte del yacimiento y numerosos expolios en forma de excavaciones 
clandestinas. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce (PAREJA, 1976). 
 
Estructuras y materiales: el área máxima de dispersión de materiales es de 1,5 ha, 
aunque la zona más clara del yacimiento, un espolón sobre el río donde se concentran 
los expolios, se queda en 4.500 m2. En esa zona es posible observar un gran muro de 
mampostería a base de jabalunas y una terraza inferior excavada, donde se aprecia 
alguna estructura de tumba en covacha. El material cerámico (lám. 91-92) es a mano, 
con características de la Edad del Bronce, como tratamiento de bruñido, carenas, un 
fragmento de tulipa, y formas globulares con cuello indicado y labio exvasado, aunque 
hemos localizado un fragmento de torno pintado ibérico. Esto nos remite más a una 
frecuentación en época ibérica, que a una continuidad hasta ese momento, puesto que 
tampoco podemos determinar la existencia de una fase del Bronce Final con el material 
existente. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista de desmonte con muro de mampostería (izq.) y detalle de tumba en covacha (der.) en Cerro de San 

Marcos 
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BNM-017, Cortijo de las Monjas 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Baza, al Oeste del cortijo del 
mismo nombre, en un espolón inmediato a la vega. Se encuentra muy arrasado por una 
plantación de olivares y por la excavación de casas cueva en su base. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales en superficie alcanzan los 3.000 m2, sin que 
se aprecie estructura de ningún tipo. El material cerámico es a torno (lám. 90), 
característico del Ibérico Final, con cuenco, urna, fondos de ónfalo y algún elemento de 
cocina. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BNM-018, Cueva Haro 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Baza, al Oeste del cortijo de 
Salazar, en un espolón poco pronunciado inmediato a la vega, extendiéndose por la 
rambla lateral por el Oeste y el siguiente espolón. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 6.000 m2, pudiendo 
observarse algunos muros de mampostería de cantos y jabaluna. El material cerámico 
(lám. 92) es característico del Ibérico Antiguo, con ánfora, pintada, gris ibérica, mano y 
fondos cóncavos, aunque hemos detectado algún fragmento de terra sigillata hispánica, 
que puede indicar una frecuentación del lugar en el Alto Imperio. Además, existe un 
fragmento de cerámica a mano con cordón plástico e incisiones, que puede indicar una 
ocupación del Neolítico. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y asentamiento prehistórico, que puede ser 
el hábitat del campo de silos de Los Difuntos (BAZ-021). 
 

 
Estructura arrasada en Cueva Haro 
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BNM-019, Cortijo del Negro 1 
 
Localización: situado en una zona llana cercana a la junta de los ríos Guardal y Castril. 
Está completamente arrasado por una plantación de olivares. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1992: 116). 
 
Estructuras y materiales: los materiales en superficie se extienden hasta las 2,5 ha, 
esta alta extensión se debe probablemente a la actividad agrícola. Los materiales 
cerámicos (lám. 90) indican una ocupación principal altoimperial, y una reocupación del 
lugar en época nazarí o bajomedieval. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, que podría ser una villa si contáramos con 
los elementos constructivos necesarios, y cortijo nazarí. 
 
 
BNM-020, Cortijo de las Monjas 3 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Baza, al este del cortijo del 
mismo nombre, en una zona de terrazas inmediata al arroyo Belberiz. Está parcialmente 
afectado por una plantación de olivares. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial es de 2.400 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico (lám. 92) se compone de tornetas (marmita troncocónica) 
y un fragmento de terra sigillata hispánica tardía meridional, sin otros elementos 
característicos, por lo que lo asignamos a la Antigüedad Tardía, entre los siglos VI y 
VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BNM-021, Torre de Morote 
 
Localización: se encuentra en la orilla septentrional del río Guardal, sobre el extremo 
occidental de un cerro, a cuyos pies se encuentra el cortijo del Serra. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: se trata de una estructura de mampostería completamente 
destruida, que relacionamos con una torre vigía bajomedieval, debido al material 
cerámico existente en los alrededores. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
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Restos de la Torre de Morote 

 
 
BNM-022, Cerro del Gartero 
 
Localización: se localiza en la orilla septentrional del río Guardal, en un espolón muy 
encastillado sobre el cortijo del mismo nombre. Se encuentra muy afectado por erosión 
de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales es de 900 m2, con escasas 
evidencias materiales, que se centran en algunos fragmentos de terra sigillata hispánica 
tardía meridional, lo que nos hace datar esta ocupación en el Bajo Imperio. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BNM-023, Cañada Cúllar 4 
 
Localización: situado en la ribera septentrional del curso bajo del río Cúllar, en una 
terraza contigua a la vega. Está afectado por una plantación de olivo. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales alcanzan una extensión de 550 m2, con 
elementos altoimperiales (lám. 92), terra sigillata africana A, engobada, cocina 
reductora y jarro/a y mortero en común. Esto nos deja una cronología del I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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BNM-024, Cuevas del Negro 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Guardal, en un cerro al Oeste del 
comienzo de la cañada de Cortes. Está afectado por la reciente remoción de un carril. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales apenas alcanza los 300 
m2, aunque es posible observar alguna estructura de mampostería en los bordes del 
carril. El material (lám. 94) se centra en tornetas (tapadera discoidal, marmita 
troncocónica, marmita globular con cuello indicado, y tinaja con borde triangular) con 
una adscripción a la Antigüedad Tardía, en concreto a los siglos VI y VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BNM-025, Cortijo del Negro 2 
 
Localización: se encuentra en la confluencia de los ríos Guardal y Castril, sobre un 
cerro inmediato a la zona de vega. Ha sido parcialmente desmontado para un uso 
desconocido y para un carril en su costado meridional 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (MARÍN et al., 1992a: 77; 
FRESNEDA et al., 1992: 116). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 4.000 m2, con 
presencia de elementos prehistóricos sin precisar, en concreto una molino barquiforme 
en mica esquisto con granate, y material cerámico altoimperial, terra sigillata africana 
C y cocina africana, con una cronología del I al III. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BNM-026, Cueva del Negro 2 
 
Localización: se localiza en la orilla septentrional del río Guardal, en un cerro al este de 
la Cañada de Cortes, inmediato a la vega. Está afectado por una cantera de áridos en su 
costado oriental y la construcción de un cortijo, actualmente abandonado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.800 m2, con 
materiales (lám. 93) adscribibles a la Antigüedad Tardía, marmita troncocónica en 
torneta, terra sigillata africana D y cocina reductora oxidante. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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BNM-027, Cortijo Nuevo 
 
Localización: se enclava en la orilla septentrional del río Guardal, en un cerrete 
inmediato a la zona de vega, al este del anterior yacimiento. Se encuentra arrasado por 
una plantación de olivar. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales cerámicos en superficie alcanzan los 1.200 
m2, con un material (lám. 93) característico del Ibérico Antiguo, torno ibérico (cuenco), 
ánfora y cocina. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BNM-028, Ramales 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Cúllar, en un cerrete sobre las 
cuevas del mismo nombre. Solo está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: ocupa unos 2.000 m2 la extensión de materiales, con algunos 
elementos cerámicos altoimperiales, como terra sigillata africana A. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
BNM-029, El Torrejón 
 
Localización: situado en la cúspide de un cerro, en la orilla occidental del río Guardal, 
dominando el paisaje de bad-lands que descienden hasta dicho río. 
 
Investigación: torre de planta circular (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 113).Datada en 
el siglo XIV (RUBIO y MORENO, 2006: 78). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torrea vigía de planta circular, construida con 
mampostería ligada con cal, que se encuentra parcialmente derruida, conservando solo 
el tercio inferior macizo. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 
 
BNM-030, Castillo de Benamaurel 
 
Localización: localizado en el casco urbano de Benamaurel, asomado al tajo 
septentrional del pueblo hacia el río. En la actualidad no se aprecia ningún resto 
arquitectónico. 
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Investigación: se cita su estado casi total de destrucción, conservándose solo algunos 
muros de mampostería en lado Norte(MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 112; RUBIO y 
MORENO, 2006: 78). 
 
Estructuras y materiales: el castillo ha desaparecido en su totalidad, solo 
conservándose su recuerdo en el topónimo de barrio del Fuerte que se asigna a la zona 
donde se ubicó. En la cueva del Tío Tinajas se conserva una sala circular, redescubierta 
por sus habitantes, que podría ser el aljibe del castillo. En una reciente intervención14 en 
la calle Fuerte pudimos observar la presencia de un cementerio del siglo XVIII y XIX, 
que amortizaba un relleno con material nazarí. 
 
Interpretación: villa fortificada nazarí, que entre 1436 y 1446 estuvo en manos 
castellanas (TRISTÁN, 2007a: 72). 
 
 
BNM-031, Miranda 1 
 
Localización: se sitúa en la confluencia de los ríos Cúllar y Guardal, al Noreste del 
cortijo del mismo nombre, en un cerrete inmediato a la zona de vega. Está alterado por 
labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 5.000 m2, sin 
estructuras visibles. Los materiales cerámicos (lám. 93) indican una ocupación ibérica, 
tanto con elementos antiguos (pintada en policromía rojo y negro) como recientes 
(pintada monocroma con semicírculos y banda), destacando la presencia de mano, 
cocina, ánfora, y torno (urnas y platos). Por ello pensamos en una ocupación del VIII-
VII y otra del III-II, sin que podamos establecer claramente la continuidad entre una y 
otra. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BNM-032, Miranda 2 
 
Localización: se sitúa en la confluencia de los ríos Cúllar y Guardal, al Noreste del 
cortijo del mismo nombre, en una zona llana, inmediata a la zona de vega. Está alterado 
por una plantación de olivar. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 1,3 ha, sin que se 
aprecien estructuras emergentes. El material cerámico (lám. 93) indica una cronología 
romana (siglos I-V), con terra sigillata hispánica, africana D (Hayes 78) e hispánica 
tardía meridional (TSHTM 1 y 2). 
 

                                                 
14 Seguimiento arqueológico dirigido por F.J. Brao en 2010. 
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Interpretación:  asentamiento rural romano, aunque el tamaño de la extensión podría 
sugerir una categoría superior. 
 
 
BNM-033, Cañada Cúllar 1 
 
Localización: se encuentra al Sur de la confluencia del Guardal y el Cúllar, al Oeste del 
cortijo de Miranda, en un espolón inmediato a la zona de vega. Se encuentra alterado 
por labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 2.000 m2, con 
predominio de la cerámica a mano, sin que podamos precisar una fase prehistórica 
concreta. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BNM-034, Cañada Cúllar 2 
 
Localización: se encuentra al Sur de la confluencia del Guardal y el Cúllar, al Oeste del 
cortijo de Miranda, en un espolón inmediato a la zona de vega, en el extremo occidental, 
al Oeste del anterior del yacimiento, sobre un promontorio algo elevado sobre el 
espolón.  
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales alcanzan los 600 m2 de extensión, sin que 
podamos precisar una fase prehistórica clara para este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
BNM-035, Huerta Real 
 
Localización: se sitúa en la orilla noroccidental del río Guardal, al Noroeste de la 
confluencia del mismo con el río Cúllar. El yacimiento está muy afectado por erosión de 
ladera y por la construcción de casas cueva. 
 
Investigación: en 2010 fue objeto de una intervención urgencia dirigida por J. Guillen, 
a causa del derrumbe del talud sobre la carretera, donde afloraron una serie de 
cavidades. 
 
Estructuras y materiales: el único elemento hasta ahora constatado en el yacimiento 
son dos tumbas en covacha que han ofrecido como elemento más característico un pie 
de copa argárica, con lo que lo datamos dentro del Bronce Antiguo-Pleno. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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BNM-036, Cañada Cúllar 3 
 
Localización: se encuentra en la orilla meridional del río Guardal, al Oeste del cortijo 
Miranda, en un espolón inmediato a la zona de vega. Está afectado por labores agrícolas 
de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales superficiales alcanza los 4.100 
m2, con un material cerámico (lám. 94) característico del Ibérico Antiguo, con pintada, 
mano, torno (urna) y gris ibérica. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
BNM-038, Rambla del Salar 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Guardal, en un cerro entre la vega 
del río y el arroyo del Salar. Está arrasado por aterrazamiento para reforestación. 
 
Investigación: campo de silos y despoblado tardorromano emiral (BERTRAND, 
1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 2 ha, apreciándose numerosos 
silos excavados y algunos restos de tabiques de yeso con cantos en su interior. La 
cerámica observada (lám. 94) se compone de terra sigillata hispánica, hispánica tardía 
meridional, marmita troncocónica en torneta y algunas cocinas medievales sin vidriar, y 
pintura de dedos en color rojo, confirmando la cronología publicada y añadiendo un 
inicio en los siglos I-II, finalizando en el VIII-IX. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 

 
Silo en Rambla del Salar 
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BNM-039, Cuevas del Salar 
 
Localización: se sitúan en la cara occidental de la línea de cerros que hacen de junta del 
río Guardal y la rambla del Salar, al Norte de Benamaurel. 
 
Investigación: cueva acantilada, viviendas, abandono XII/XIII (BERTRAND, 1990a: 
205; GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 135). Recientemente se ha planteado la 
posibilidad de que las cuevas comiencen su utilización en la tardo antigüedad (REYES 
et al., 2009) 
 
Estructuras y materiales: hemos tenido la oportunidad de visitar una de estas cuevas, 
en el extremo nororiental del frente, que tiene un difícil acceso a pie. Se trata de un 
hábitat complejo, de tres plantas, en el que destaca la forma de acceso de la primera 
planta a la segunda, por una escalera en recorrido oblicuo, que es vigilado por una garita 
con aspillera para arma de fuego o ballesta. Aparentemente esa cueva tendría un 
contexto más tardío, quizá del siglo XVI. 
 
Interpretación: cueva refugio o granero fortificado. 
 

 
Vista de las Cuevas del Salar 

 
 
BNM-040, Los Villares 1 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Guardal, al Norte de la población de 
Benamaurel, en un área que abarca un pequeño cerrete y varias terrazas, contiguas a la 
vega del río. Se encuentra muy afectado por plantaciones de olivar, labores de secano y 
la construcción de casas cueva. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 4,1 ha, pudiendo 
apreciarse en algunos perfiles la deposición de niveles arqueológicos. En las 
inmediaciones del lugar localizamos una basa de columna de grandes dimensiones. La 
cerámica combina elementos romanos, terra sigillata hispánica (Hisp. 24/25), africana 
A (Hayes 14), africana C (Hayes 50A), hispánica tardía meridional (TSHTM 1), y 
cocina africana, con elementos andalusíes, como cocina sin vidriar, mesa vidriada en 
melado y decorada con manganeso, y algún ataifor de borde triangular, con vidriado 
melado al exterior y verde al interior. Con estos elementos proponemos una cronología 
para el lugar del siglo I al V, y otra del IX al XIII, aunque lo más probable es que exista 
continuidad entre una fase y otra. Hay que destacar la presencia de fragmentos de estuco 
pintado. 
 
Interpretación: dada la extensión del yacimiento y los elementos arquitectónicos 
asociados, lo interpretamos como una villa para época romana, aunque quizá llegó a 
tener status de vicus. Para época andalusí lo consideramos una alquería, que 
curiosamente desaparece cuando en el siglo XIII los santiaguistas toman Galera y 
Orce15 (BALLESTEROS, 2010: 100-101), y que quizá, asociada a las Cuevas del Salar 
(BNM-039) y Los Villares 2 (BNM-041), podría ser el asiento primero del pueblo de 
Benamaurel, donde no conocemos niveles andalusíes como los que tiene este 
yacimiento. 
 

 
Basa de columna en Los Villares 1 

 
 
 

                                                 
15 El yacimiento dista de Galera unos 20 km, ascendiendo por el curso de los ríos Guardal y Galera. 
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BNM-041, Los Villares 2 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Guardal, al Norte de la población de 
Benamaurel, en un área que abarca un pequeño cerrete y varias terrazas, contiguas a la 
vega del río, al Norte del anterior yacimiento, presentando las mismas alteraciones. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza las 5,1 ha. La cerámica 
(lám. 94) indica una ocupación idéntica al anterior yacimiento, con elementos romanos, 
como terra sigillata hispánica, africana C, africana D (Hayes 67), e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 3), y elementos andalusíes, como marmita de borde entrante y asa 
al borde, ataifores de pie grueso y de pie poco marcado, con labios ligeramente vueltos 
y labios triangulares, y tinaja. Con estos materiales la cronología es del I al V, y del IX 
al XIII, sin elementos de torneta tardoantigua, que cubran el espacio cronológico 
intermedio, aunque lo más probable es que la ausencia de esa clase cerámica se deba a 
un sesgo de la muestra. 
 
Interpretación: ver Los Villares 1 (BNM-040) para la interpretación general. Podría 
tratarse del área de enterramiento del anterior yacimiento, pero no es posible asegurar 
tal cosa. 
 
 
BNM-042, Cerro San Marcos 2 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Guardal, al otro lado de la 
rambla que delimita por el Sur al BNM-016 (Cerro de San Marcos 1), sobre un espolón. 
Está muy alterado por erosión de ladera, la construcción de un camino y una era. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área medida es de 900 m2, con escasos materiales 
cerámicos a mano, que remiten a la misma cronología del Bronce de Cerro de San 
Marcos 1 (BNM-016). 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
BNM-043, Cossío 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Guardal al este del cortijo del 
Cossío, en una zona de terrazas. Está alterado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en una pequeña área de 280 m2 se observa una gran 
concentración de piedras y alguna teja, entre los que no hemos hallado ningún elemento 
cronológico significativo, por lo que resulta imposible asignar una cronología concreta. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
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BNM-044, Cañada Almaina 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Guardal, algo alejado del río, en 
un cerro que domina los Llanos de San Marcos. Está afectado solo por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada es de 5.500 m2, sin que se aprecien restos de 
construcciones (piedra y tejas). El material cerámico (lám. 94) se concentra en 
elementos de mesa vidriada, con cubiertas en melado verdoso decorado al manganeso y 
bordes triangulares y engrosados. Esa asociación nos deja un abanico cronológico entre 
el siglo XI y el XIII. 
 
Interpretación: a pesar de la falta de evidencia de elementos constructivos lo 
consideramos como cortijo andalusí, aunque se haya algo retirado del borde de la vega 
del Guardal para que su funcionalidad sea solo agrícola. 
 
 
BNM-045, Cortijo de Atolaila 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Guardal, al Norte del cortijo 
del mismo nombre, en un espolón bajo junto a la zona de vega. Está roturado para 
labores de secano, aunque un extremo está en barbecho. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.100 m2. El material 
cerámico (lám. 95) indica una cronología del Ibérico Final, con elementos a torno (urna 
y cuenco) y pintados. 
 
Interpretación: dada la cercanía del siguiente yacimiento y la contemporaneidad de 
ambos, lo consideramos como necrópolis de aquél. 
 
 
BNM-046, Cortijo de Atolaila 2 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Guardal, al Oeste del cortijo 
del mismo nombre, en un cerro. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área de extensión de materiales es de 2.900 m2, pudiendo 
apreciarse un pequeño lienzo de mampostería arrasado. El material cerámico (lám. 94) 
es a torno, con urna y fondo de ónfalo, que remiten al Ibérico Final. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
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BNM-047, Lavanderas 1 
 
Localización: localizado en la cuenca septentrional del río Cúllar, en el paraje de las 
cuevas del mismo nombre, en una terraza al Norte del cerro que define dicho hábitat 
troglodítico, dominando una cañada paralela al río. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: un amplio sector de este barrio de cuevas está contemplado como zona 
de reserva arqueológica en las NNSS de Benamaurel. En 2011 realizamos una 
excavación arqueológica en el cerro por encima de las cuevas, con resultados negativos, 
pero que permitió documentar este yacimiento, que se situaba apenas a 100 m de la zona 
de trabajo. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales apenas alcanza los 1.000 m2, con 
muy poca piedra y teja, y sin estructuras visibles. El material cerámico (lám. 94) es 
tardorromano, con terra sigillata africana D (Hayes 67/71, 81B y 99), gris 
paleocristiano (Rig. 46) e hispánica tardía meridional (TSHTM 1), junto a material a 
torno y a torneta, destacando las formas panera y marmita troncocónica, algunas de 
estas últimas con el borde ligeramente exvasado. Este material indica una ocupación del 
lugar entre finales del siglo IV y los siglos VII-VIII. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
 
 
BNM-048, Lavanderas 2 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Cúllar, en el paraje del mismo 
nombre, en un promontorio cercano a la vega, al Sur de las citadas cuevas. Está arrasado 
por laboreo de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 5.600 m2, con alguna 
concentración ocasional de mampuestos. El material cerámico es relativamente 
abundante, con la alternancia de torno y torneta, sobresaliendo una serie de marmitas 
troncocónicas, y sin cerámicas finas romanas, que nos hacen fechar el yacimiento entre 
el siglo VII y VIII. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
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CANILES 
 
Las primeras citas arqueológicas sobre Caniles se remontan a noticias de M. Góngora 
(1868), pero no será hasta finales del siglo XX cuando se desarrollen las primeras 
investigaciones arqueológicas sobre la zona, siempre centradas en actividades de 
prospección, puesto que nunca se ha producido excavación alguna en su término. Las 
primeras prospecciones se centraron en la zona de la Sierra (SÁNCHEZ y 
FERNÁNDEZ, 1990; SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991, 1992a), con especial atención a 
la Prehistoria Reciente, y con una publicación muy irregular. Sólo el yacimiento de la 
Cueva de la Pastora ha merecido alguna repercusión en la bibliografía arqueológica 
posterior (SÁNCHEZ QUIRANTE et al., 1996a). Casi en paralelo se desarrolló una 
prospección de la mitad septentrional del término, la zona de vega, con unos resultados 
muy parcos y una publicación deficiente (MARÍN et al., 1992e). Por lo anterior ha sido 
necesaria una gran labor de recopilación, basándonos en los materiales conservados en 
el MMB y en el inventario de yacimientos del Parque Natural, acompañada de 
numerosas visitas de campo. 
 
Por otra parte, contamos con las habituales noticias sobre arquitectura medieval 
(BERTRAND, 1990a; MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 120-121; RUBIO y MORENO, 
2006), y una exigua bibliografía sobre la minería aurífera romana en la zona 
(DOMERGUE, 1987; GARCÍA PULIDO, 2008). 
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CNL-001, Minas de oro del Guadalopón 
 
Localización: estos restos se sitúan en la cabecera del río Guadalopón, a ambos lados 
de la cornisa que enmarca al valle, durante una longitud de 2 km, a partir de la 
confluencia de los arroyos de Morax y Uclías. 
 
Investigación: estas minas fueron citadas por primera vez por C. Domergue, señalando 
el uso de la técnica de ruina montium para su extracción, quedando restos de los canales 
hidráulicos (DOMERGUE, 1987: 189-190). Sabemos además que a mediados del siglo 
XIX se realizaron prospecciones auríferas en la zona de Caniles (GARCÍA PULIDO, 
2008: 44 y 59), que dieron lugar a la explotación de la Fabriquilla del Oro. 
 
Estructuras y materiales: este no es un yacimiento al uso, sino que se trata de un área 
de explotación de grandes dimensiones, donde la actividad extractiva ha remodelado el 
relieve de la zona. Se trata de una serie zanjas que rompen la planicie del glacis, con 
direcciones variables, que no pueden atribuirse a la actividad erosiva de una torrentera, 
bien por la ausencia de una cuenca que alimente una torrentera de ese nivel, o bien por 
que presentan giros perfectos de 90º, que no pueden atribuirse a una erosión natural. La 
mayor de estas zanjas se sitúa en la vertiente occidental del valle, al Oeste del cortijo 
Florentos. Esa zanja presenta un desarrollo lineal, completamente rectilíneo, de 400 m, 
con dirección Suroeste-Noreste, una profundidad máxima de casi 50 m en su punto más 
bajo, donde alcanza su máxima anchura, unos 90 m. En el interior de la zanja se 
observan galerías transversales a la misma, de origen claramente artificial. 
 
Interpretación: esta área minera aurífera queda fuera de nuestro análisis, puesto que 
los datos son todavía muy provisionales. Relacionado con esta explotación existe un 
interesante hábitat romano, Hoyos de Muñoz (CNL-114). 
 

 
Vista de la zanja principal de explotación 
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Entrada e interior de una de las galerías en la zanja principal 

 
 

CNL-002, Barrazales 1 
 
Localización: localizado al este de la confluencia de los ríos Bodurria y Guadalopón, en 
un cerro sobre la zona de vega, al Sureste de la cortijada de Maclite. El cerro ha sido 
desmontado en su mitad Norte para plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito, aunque en el MMB se conservaba un lote de materiales de este 
yacimiento, etiquetados como procedentes de M. Bertrand. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales superficiales alcanza la 1,2 ha, sin 
estructuras visibles. El material cerámico (lám. 96) indica una ocupación principal de la 
Antigüedad Tardía, con combinación de torneta (marmita troncocónica) y torno 
(decoraciones peinadas), aunque la ocupación arranca en el siglo III, con la presencia de 
terra sigillata africana C, y perdura hasta los siglos VIII-IX, por la presencia de tinaja 
sogueada y ausencia de vedríos y otros elementos andalusíes. Destaca la presencia de un 
fragmento de ladrillo no paralepipedo. 
 
Interpretación: asentamiento rural, que encabeza una agrupación de yacimientos 
(CNL-008/011) con cronología similar, y que debido a la presencia de algún material 
latericio podría pensarse en una categoría superior. 
 
 
CNL-003, Cerro de la Mancoba 
 
Localización: situado en un cerro aislado amesetado, entre el río Baza y el Valcabra, al 
Norte del cortijo de los Frailes. Está afectado por erosión de ladera y algún agujero de 
expolio. 
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Investigación: datado en la Edad del Bronce (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: la superficie con materiales es de 2.300 m2, sin que se 
aprecien estructuras superficiales, pero con gran cantidad de teja esparcida por todo el 
yacimiento. El contexto cerámico (lám. 97) presenta dos fases, un prehistórica, del 
Bronce, con formas  a mano exvasadas, y otra andalusí, con ataifores vidriados en 
melado y decorados al manganeso, con bordes sencillos, y marmita sin vidriar, hecha en 
torneta, y con borde entrante, que permite datar el yacimiento entre los siglos IX-X. 
También hemos detectado la presencia de terra sigillata hispánica en superficie, lo cual 
plantea una ocupación entre el siglo I-II.  
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, asentamiento rural romano y cortijo 
andalusí. 
 

 
Vista del Cerro de la Mancoba desde el Sureste 

 
 
CNL-004, Cerro del Higo 1 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Baza, al Sureste del cortijo de 
Aguayo, en una ladera. Ha sido desmontado para plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 3.300 m2, sin 
estructuras superficiales aparentes. El material cerámico (lám. 97) indica una ocupación 
bifásica, con una primera fase del siglo I-II, con terra sigillata hispánica (Hisp. 37), y 
otra, más evidente, andalusí, con presencia de mesa vidriada melada, con unos labios 
ligeramente engrosados, que nos permiten pensar en una cronología del siglo X-XI, a 
expensas de nuevos hallazgos. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
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CNL-005, Cerro del Tullido 1 
 
Localización: se encuentra en un cerro encastillado en la orilla occidental del Bodurria, 
al Norte de la cortijada del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado como Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-
61). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unas 1,6 ha, con multitud de estructuras 
conservadas, tanto en la meseta superior como en la ladera oriental. De entre ellas 
destaca una estancia construida con mortero de cal en la zona central del yacimiento, 
donde recuperamos un fragmento de tubería de plomo. Otras estructuras destacables son 
la cerca que perimetra el yacimiento, especialmente en su lado occidental. El material 
cerámico (lám. 120) indica una ocupación que comenzaría en el siglo I o II d.C., con 
terra sigillata hispánica y africana A, y que se prolongaría bastante en el tiempo, con 
terra sigillata africana D e hispánica tardía meridional, enlazando probablemente con 
una ocupación emiral, con presencia de marmita troncocónica de borde entrante y 
tinajas sogueadas, con completa ausencia de elementos vidriados. 
 
Interpretación: castellum romano y hisn de poblamiento andalusí, con clara vocación 
en la explotación minera. 
 
 

 
Vista del Cerro del Tullido 1 desde el Sur 
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Detalles de la cerca de mampostería que perimetra Cerro del Tullido 1 

 
 
CNL-006, Cerro del Tullido 2 
 
Localización: se encuentra en un cerro encastillado en la orilla occidental del Bodurria, 
al Norte del anterior yacimiento. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado como Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-
61). 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación es de unos 8.400 m2, sin estructuras 
claras visibles. El material cerámico (lám. 120) evidencia dos fases diferenciadas, sin 
poder establecer una clara continuidad entre ambas. La primera es romana, con una 
ocupación entre el siglo I y el VI, con terra sigillata hispánica, africana D (Hayes 12) e 
hispánica tardía meridional, junto a cerámica engobada y con ausencia de elementos de 
torneta claros. La segunda es andalusí, con un único elemento datable, mesa vidriada en 
melado interior y verde exterior, que asociamos a contextos tardíos, siglos XII-XIII. 
 
Interpretación: posible necrópolis  y maqbara de Cerro del Tullido 1. 
 
 
CNL-007, Tortan 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Baza, en una suave loma al Sur de 
la antigua Fábrica de Azúcar. Es el único espacio que no ha sido roturado en un 1 km 
alrededor. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: el área ocupada es de unos 4.200 m2, sin que se aprecien 
estructuras superficiales. El material cerámico (lám. 97) reconocido incluye terra 
sigillata hispánica (Hisp. 37), terra sigillata africana D y terra sigillata hispánica tardía 
meridional, además de material común, con lo que la cronología se puede arrancar en el 
siglo I y continuar hasta el V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CNL-008, Barrazales 2 
 
Localización: se enclava en un espolón al Sureste de la confluencia del Bodurria y el 
Guadalopón, en el pago de Ibiza o Libiza. Está afectado por erosión de ladera y algunos 
desmontes parciales. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de material superficial alcanza los 3.000 m2.La 
cerámica (lám. 97) presenta la asociación de elementos a torneta, como marmita 
troncocónica, con elementos de cocina a torno, y de común a torno con decoración de 
peinado. Esa asociación es típica de la Antigüedad Tardía, de los siglos VI-VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
 
 
CNL-009, Barrazales 3 
 
Localización: se enclava en un espolón al Sureste de la confluencia del Bodurria y el 
Guadalopón, en el pago de Ibiza o Libiza, al Sur del yacimiento anterior. Está arrasado 
por desmontes para cultivo de secano.  
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial alcanza los 5.700 m2, sin estructuras 
evidentes. La cerámica (lám. 97) presenta alternancia de torno y torneta, entre cuyas 
formas solo hemos reconocido un fragmento de tinaja de mamelones, con lo que le 
otorgamos una cronología de los siglos VI-VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
 
 
CNL-010, Barrazales 5 
 
Localización: se sitúa en un espolón contiguo a la vega, al Sur del siguiente 
yacimiento. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: el material se concentra en apenas 1.400 m2, sin estructuras 
aparentes. El único elemento cerámico significativo es la presencia de torneta, sin que 
podamos especificar más. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-011, Barrazales 4 
 
Localización: se sitúa en un espolón contiguo a la vega, al Sur de Barrazales 3 (CNL-
009). Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial ocupa unos 2.600 m2. El único 
elemento interesante es la presencia de tinaja sogueada, sin que podamos precisar más 
datos. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-012, Alquicia 4 
 
Localización: se encuentra en un espolón contiguo a la vega, en la orilla oriental del río 
Baza, al Noreste del cortijo de los Funes, en el pago del mismo nombre. Arrasado por 
una plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales apenas alcanza los 500 m2, con 
una abundante presencia de tejas. El material cerámico (lám. 97) es de mezcla de torno 
y torneta, con la única presencia de marmita troncocónica, con lo que datamos el 
yacimiento entre el siglo VI y VII. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
 
 
CNL-013, Cerro del Higo 2 
 
Localización: se ubica en un cerro poco pronunciado, entre el río Baza y el Valcabra, al 
este del cortijo de Aguayo. Está afectado por erosión de ladera y por el paso de un 
carril. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 5.700 m2, 
apreciándose algún muro de mampostería de tamaño pequeño. El material no es muy 
abundante (lám. 98), indicando una cronología andalusí, con candil de piquera, pintura 
de dedos de color rojo y mesa vidriada en melado, que ofrecen una cronología amplia 
entre el siglo IX y XII, sin poder precisar más. 
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Interpretación: cortijo andalusí. 
 

 
Detalle de estructura de mampostería en Cerro del Higo 2 

 
 
CNL-014, Alquicia 3 
 
Localización: localizado en un espolón sobre la vega, en la orilla oriental del río Baza, 
al Noreste del cortijo de Aguayo, en el pago del mismo nombre. Ha sido desmontado 
para plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el escaso material ocupa unos 400 m2, sin estructuras 
evidentes. El material (lám. 98) es torno ibérico, sin que podamos precisar una 
cronología más concreta que siglo V-II a.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
CNL-015, Alquicia 1 
 
Localización: enclavado en un cerro sobre la orilla occidental del río Baza, al este del 
cortijo de los Funes. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: el material superficial ocupa unos 1.000 m2.El único y 
escaso material arqueológico reconocido es cerámica a mano prehistórica, sin poder 
precisar más cronológicamente. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
CNL-016, Alquicia 2 
 
Localización: situado en un cerro entre el río Baza y el Valcabra, al Sur de las cuevas 
del Cerro. Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 1.000 m2.El material es 
relativamente abundante, pero solo hemos reconocido cerámica a mano prehistórica, sin 
formas o técnicas que nos permitan ajustar más la cronología. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
CNL-017, Barranco del Guerrero 
 
Localización: localizado en la cima de un espolón, en una zona llana, al Norte de la 
confluencia del barranco del mismo nombre con el Bodurria, al Oeste de la población de 
Caniles. Está afectado por la construcción de un cortijo y desmonte para plantación de 
almendros. 
 
Investigación: se habla de una ocupación altoimperial, con terra sigillata hispánica y 
clara, y precedencias del Cobre (MARÍN et al., 1992e: 106). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es de unos 2.800 m2, sin 
estructuras superficiales evidentes. El material (lám. 87) indica una ocupación bifásica, 
entre una fase romana del siglo I-II, con terra sigillata hispánica y dolium, y otra 
andalusí, del siglo IX, a juzgar por la presencia de una tapadera discoidal, en torneta, y 
decorada con digitaciones. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
CNL-018, El Portil  
 
Localización: se sitúa en la vertiente Sureste del barranco de Doña Amalia, al Oeste de 
Caniles, al Sur del cortijo de Ballesteros. Está vallado y arrasado para cultivo de 
almendros. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámicas romanas y material de construcción 
(MARÍN et al., 1992e: 106). 
 
Estructuras y materiales: no hemos podido acceder al mismo.  
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Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-019, Barranco de Doña Amalia 
 
Localización: situado en la vertiente Sur del barranco del mismo nombre, al Noreste 
del anterior yacimiento. Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: citado como asentamiento de cierta entidad, con paredes finas y terra 
sigillata (MARÍN et al., 1992e: 106-107). 
 
Estructuras y materiales: ocupa unos 9.700 m2, con gran cantidad de fragmentos de 
teja o imbrice pasados de cocción. El escaso material (lám. 98) visto por nosotros se 
reduce a terra sigillata hispánica y al citado material de construcción, con lo que lo 
datamos en los siglos I-II d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CNL-020, Barranco del Pino 
 
Localización: situado en la orilla occidental del arroyo de Valcabra, en el cerro de 
juntas del barranco homónimo con dicho arroyo. Afectado por la construcción de un 
cortijo ya abandonado. 
 
Investigación: interpretado como poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 
1990: 49). Datado en el III-II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote cerámico de 
este yacimiento, en el que no es posible distinguir una fase cronológica clara. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-021, Peña de la Loma de los Lugarillos 
 
Localización: localizado en la vertiente Suroriental del barranco de los Asperillos, 
afluente del arroyo Valcabra, en una cumbre, en el paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos fragmentos 
de cerámica a mano (lám. 98), que remiten a una cronología del Bronce, con formas 
exvasadas. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
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CNL-022, Fortín de los Lugarillos 1 
 
Localización: situado en la orilla oriental del arroyo Balax, en un espolón, a cuyos pies 
está el molino de los Lugarillos. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: en superficie ya no se aprecia material cerámico, pero es 
posible observar u montículo de 750 m2 de extensión, de donde seguro vienen los 
materiales existentes en el MMB. De esos materiales (lám. 98) solo se puede destacar 
una forma globular, con cuello ligeramente indicado, y con asa de mamelón. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-023, Fortín de los Lugarillos 2 
 
Localización: enclavado en la orilla occidental del arroyo Balax, en un espolón al Oeste 
de la presa de los Lugarillos. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: el escasísimo material superficial apenas ocupa 400 m2. En 
el MMB se conserva un fragmento de terra sigillata africana D (Hayes 69?) y un fondo 
de marmita troncocónica en torneta, con lo que le damos una ocupación entre los siglos 
IV-V.  
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CNL-024, Cerrillo de los Moros 1 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del arroyo Balax, en un espolón 
encastillado entre el molino y la presa de los Lugarillos. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: interpretado poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial alcanza los 3.100 m2, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico (lám. 99) refleja una ocupación larga, con elementos 
propios del Cobre, como fuentes con improntas de molde de cestería, y del Bronce, 
como labios decorados con incisiones y formas exvasadas. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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Vista desde el Oeste del Cerrillo de los Moros 1 

 
 
CNL-025, Los Zahurdones 
 
Localización: enclavado en la orilla oriental del Balax, en un espolón al Noreste del 
anterior yacimiento. Está alterado por un antiguo corral de ganado y el aterrazamiento 
para labores de secano, hoy en desuso. 
 
Investigación: interpretado poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). Mencionado sin cronología (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 4.500 m2, sin estructuras 
superficiales evidentes. El material evidencia una ocupación importante del Cobre, con 
pesa de telar rectangular y fuentes con impronta de molde de cestería. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, de situación inmediata al anterior 
yacimiento, con una extensión conjunta de ambos yacimientos que los acerca a la 
categoría de poblado. 
 
 
CNL-026, Fuente de Gibraltar 
 
Localización: localizado en un espolón sobre la vertiente occidental del Balax, al Sur 
de Rejano y sobre la fuente de Gibraltar. Está afectado por desmontes para laboreo de 
secano. 
 
Investigación: interpretado como dudoso (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
Datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
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Estructuras y materiales: el material superficial alcanza los 1.500 m2, sin estructuras 
evidentes. En el MMB solo se conservan fragmentos cerámicos a mano amorfos, sin 
que podamos precisar su cronología. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, relacionado quizá con el uso de la 
inmediata fuente del mismo nombre. 
 
 
CNL-027, Cortijo del Puntal 
 
Localización: situado en un espolón sobre la vertiente oriental del Balax, al Sur de 
Rejano y sobre la fuente de Gibraltar. Está afectado por desmontes para laboreo de 
secano. 
 
Investigación: interpretado como dudoso (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos fragmentos 
cerámicos a mano, sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-028, Cerro del Catalino 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un espolón inmediatamente 
al Sur de la ermita de Rejano. Está afectado por la construcción de un depósito de agua 
en su cima y por un cortijo en su base, además presenta un fuerte índice de erosión. 
 
Investigación: datado como Cobre y Bronce, poblado, aunque la correspondencia del 
mapa no es absoluta (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). Datado en el III milenio 
a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 3.200 m2, sin que se 
aprecien estructuras claras, aunque sabemos que en la construcción del depósito se halló 
un enterramiento en cista con cerámica a mano (lám. 100, 22), tal y como indican las 
bolsas de material del MMB. El material cerámico (lám. 100) evidencia la existencia de 
dos fases, una prehistórica, asociable al Cobre, con fuentes con improntas de molde de 
cestería, y otra ibérica, con torno de pasta con desgrasante grueso, en el que destaca la 
presencia de ánforas tipo Canto Tortoso y fondos cóncavos, que podrían datar la 
ocupación entre el siglo VII-VI a.C. Resulta imposible determinar la continuación de la 
ocupación entre ambas fases. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y asentamiento rural ibérico, dadas las 
pequeñas dimensiones y la ausencia de un sistema fortificado o encastillado. 
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Vista desde el Este de Cerro del Catalino 

 

 
Cerámica a mano de Cerro Catalino en el MMB (nº inv. 767) 

 
 
CNL-029/073, Canal de los Lugarillos 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del Balax, en un espolón entre la 
confluencia del barranco del Canal y el cortijo de las Greñas. Está muy afectado por 
erosión de ladera, que probablemente haya desmontado el yacimiento por completo. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 215). 
 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 399 -



Estructuras y materiales: el área medida apenas llega a los 300 m2, sin estructuras 
superficiales evidentes. En el lugar no hemos hallado elementos significativos, pero en 
el MMB se conservaba un fondo de terra sigillata hispánica tardía meridional (lám. 99), 
con decoración de rueda, que data al yacimiento entre el siglo IV y V, y un fragmento 
amorfo de cerámica a mano con impronta de molde de cestería (lám. 104). 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
CNL-030, Cortijo del Castillo 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del Balax, en un cerro sobre el cortijo del 
mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y por la construcción de casas 
cueva. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: no hemos documentado material arqueológico superficial, ni 
en el MMB se conservan materiales de este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-031, Cortijo de la Rambla 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del Balax, en un espolón al Norte del 
cortijo del mismo nombre. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como poblado de la Edad del Cobre (SÁNCHEZ y 
FERNÁNDEZ, 1990: 49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada es de 2.500 m2, pudiendo apreciarse en su 
límite Sur algunas estructuras de mampostería, de apariencia curvilínea. El material 
cerámico (lám. 101) es completamente a mano, con formas del Cobre, junto a una pesa 
de telar rectangular. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CNL-032, Romeralillo del Tío Cristóbal 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Balax, en un cerro aislado al Sureste de 
Rejano, en el paraje de las Quebradas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como poblado del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 
1990: 49). Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
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Estructuras y materiales: se aprecia un montículo de cierto tamaño, con abundante 
piedra, que ocupa 670 m2. El material conservado en el MMB no es muy abundante 
(lám. 99), con unas formas que parecen confirmar la cronología del Cobre. 
 
Interpretación: a falta de mayor información lo consideramos como un yacimiento 
secundario prehistórico, que quizá podría ser un área de enterramiento o una zona de 
transformación metalúrgica. 
 
 
CNL-033, Cortijo del Mariano 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del arroyo de Balax, en un promontorio 
sobre las ruinas del cortijo de los Jorges, en una parcela vallada que no hemos podido 
visitar. 
 
Investigación: datado en el III-II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: los materiales del MMB evidencian una ocupación 
prehistórica, con molinos barquiformes de micaesquisto con granate y cerámica a mano 
(lám. 101), que remiten al Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
 
CNL-034, Los Mancebos 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un cerro sobre la cortijada del 
mismo nombre. Está afectado por el cortijo y erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en la Edad del Bronce (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
Datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material arqueológico superficial. En el 
MMB se conserva un lote de cerámica a mano (lám. 100), con pesa de telar rectangular 
y fuentes con impronta de molde de cestería, asociables al Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CNL-035, Los Manzanos 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del Balax, en una suave loma, al Sur de 
la cortijada del mismo nombre. Está afectado por labores de secano y por un cortijo 
arruinado. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales alcanza las 1,2 ha, sin 
estructuras superficiales evidentes, pero con abundante material superficial. El material 
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cerámico es a mano (lám. 101-102), con formas que remiten a la cronología publicada 
del Cobre, como fuentes con impronta de molde de cestería y cuenquecillos. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico, dada la gran dispersión de material superficial, 
convirtiéndose en el hábitat más importante de la vega del arroyo de Balax. 
 

 
Vista desde el Noreste de Los Manzanos 

 
 
CNL-036, Los Alejos 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental de Balax, al Sur de la cortijada del mismo 
nombre, en una zona de terrazas. Está afectado por labores de secano y plantación de 
almendros. 
 
Investigación: datado en la Edad del Bronce (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
Datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.600 m2, sin 
estructuras superficiales evidentes. Ni en el lote de materiales del MMB ni en la propia 
superficie del yacimiento hemos hallado material significativo, por lo que mantenemos 
la cronología publicada del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-037, Cerro Calvario 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un cerro pronunciado al 
Oeste de Rejano. Está afectado por labores de secano y reforestación. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 

- 402 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 402 -



Estructuras y materiales: no hemos hallado material superficial in situ, y en el MMB 
solo se conserva un elemento significativo (lám. 102), un borde de cerámica a mano, 
asociable al Cobre. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, muy cercano del Cerro del 
Catalino, del cual dependería. 
 
 
CNL-038, Cortijo de Juan Carmen 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Balax, en una zona de terrazas al 
Norte de la confluencia de la rambla de las Lomas. Está afectado por labores de secano, 
desmonte para almendros y varios cortijos. 
 
Investigación: datado en la Edad del Bronce (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 49). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 4.200 m2, con concentraciones 
ocasionales de tegula. El material cerámico (lám. 102) evidencia dos fases inconexas, 
una del Bronce, con cerámica a mano de formas exvasadas, y otra desde el siglo III a.C. 
hasta el siglo V d.C., con plato de borde vuelto en torno ibérico, terra sigillata hispánica 
(Hisp. 15/17), cocina africana (Hayes 197), terra sigillata africana D (Hayes 58B) e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 3). 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CNL-039, Cortijo del Pozo 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Balax, en lo alto de un cerro al Noreste 
del cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el material visto apenas alcanza los 100 m2. En el MMB 
solo se conservan fragmentos amorfos de cerámica a mano de este lugar (lám. 102), 
entre los que destaca un borde de fuente del Cobre. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, distante apenas 100 m de El 
Chorreador (CNL-072), asentamiento de la misma cronología. 
 
 
CNL-040, Los Castellanos 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del Balax, en un espolón sobre la 
cortijada del mismo nombre. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
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Estructuras y materiales: no hemos observado material arqueológico in situ, pero en 
el MMB se conserva un pequeño lote de cerámica a mano (lám. 102), del que destaca un 
borde de posible fuente calcolítica y otro de botella. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur de Los Castellanos 

 
 
CNL-041, Cista de Ginés 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Balax, al Noreste de los Mancebos, en lo 
alto del farallón sobre el valle. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: en superficie solo se aprecia un montículo pequeño, con un 
agujero en medio y algunas piedras, sin material arqueológico evidente. En el MMB se 
conserva un pequeño lote cerámico (lám. 103), en el que encontramos un gran 
contenedor de forma carenada y borde ligeramente exvasado, que bien podría 
corresponder a un enterramiento del Bronce. 
 
Interpretación:  la escasez de evidencias in situ nos obliga a considerarlo como 
yacimiento secundario, y no como asentamiento. 
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Posible estructura en Cista de Ginés 

 
 
CNL-042, Cortijo de los Lugarillos 
 
Localización: enclavado en la orilla occidental del Balax, en las inmediaciones del 
cortijo del mismo nombre, que debe haber destruido el yacimiento. 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material superficial, y el material 
conservado en el MMB es de adscripción moderna. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-043, Cortijo del Campanujo 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en una zona de terrazas al Oeste 
de la cortijada de los Manzanos. Está afectado por erosión de ladera y labores de 
secano. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
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Estructuras y materiales: el escaso material existente ocupa unos 400 m2. En el MMB 
se conservan algunos fragmentos cerámicos a mano amorfos, que impiden precisar una 
cronología concreta, más allá de Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario, dependiente del cercano poblado de Los 
Manzanos (CNL-035). 
 
 
CNL-044, Barranco de las Asperillas 
 
Localización: localizado en un promontorio en la vertiente Suroriental de la parte baja 
del barranco de los Asperillos, en la vertiente occidental del arroyo de Balax 
 
Investigación: interpretado como fortín del Cobre (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conservan restos de cerámica a mano, que no 
nos permiten precisar más allá de la Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario. 
 
 
CNL-045, Loma de Enmedio. Los Llanillos 
 
Localización: se sitúa en la cabecera del barranco del Tranquillo, al Oeste del cerro de 
los Palacios, en un promontorio bajo el mismo. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos restos de este 
yacimiento (lám. 103), de los que destaca un borde de terra sigillata hispánica tardía 
meridional (TSHTM 9) y una forma bastante completa en cerámica a mano, de un gran 
contenedor de boca acampanada, que puede datarse en el Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
CNL-046, Balsa de Arévalo 
 
Localización: situado en la cima del farallón de la orilla oriental del Balax, frente a 
Rejano, en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre. Está dentro de una finca de 
almendros vallada. 
 
Investigación: interpretado como minería dudosa (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). 
 
Estructuras y materiales: no hemos podido acceder al mismo. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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CNL-047, Cortijo de Arévalo 
 
Localización: situado en la cima del farallón de la orilla oriental del Balax, frente a 
Rejano, en las inmediaciones, al este, del cortijo del mismo nombre. Está dentro de una 
finca de almendros vallada. 
 
Investigación: interpretado como minería dudosa (SÁNCHEZ y FERNÁNDEZ, 1990: 
49). 
 
Estructuras y materiales: no hemos podido acceder al mismo. En el MMB se 
conservan algunos fragmentos de cerámica a mano (lám. 103), con formas que remiten 
al Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-048, Fundición Cortijo Arévalo 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Balax, al Sur del cortijo del mismo 
nombre, en una ladera. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el área reconocida del yacimiento es de 600m2, sin que se 
aprecien estructuras construidas ni una gran abundancia de restos. El lote cerámico del 
MMB (lám. 103) informa de dos períodos de ocupación inconexos. Uno es de la 
Prehistoria Reciente, con cerámica a mano propia del Cobre, fuente con impronta de 
molde de cestería, y del Bronce, con un gran contenedor de borde exvasado. El otro es 
romano, con asociación de terra sigillata africana D (Hayes 67) e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1, 3 y 9), con torno y torneta (tinaja de mamelones), que le otorgan 
una cronología del siglo IV-V. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
CNL-049, Cerro Ventero 1 
 
Localización: situado al este del cortijo Arévalo, al otro lado del barranco del mismo 
nombre. Está dentro de una finca vallada de almendros. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos podido acceder al mismo. El material conservado 
en el MMB es muy escaso y compuesto de cerámica a mano (lám. 104), entre el que 
destaca un borde alisado con forma exvasada, que parece remitir al Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
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CNL-050, Cerro Ventero 2 
 
Localización: localizado al este del barranco de Arévalo, en la misma cuerda del 
yacimiento anterior hacia abajo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial ni en 
el MMB se conserva material del mismo. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-051, Cerro Ventero 3 
 
Localización: localizado al este del barranco de Arévalo, en la misma cuerda del 
yacimiento anterior hacia abajo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial. En 
el MMB se conservan algunos fragmentos cerámicos a mano (lám. 104), junto a 
material claramente moderno. De la cerámica a mano solo podemos destacar un 
fragmento carenado, que remite al Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-052, Cerro Ventero 4 
 
Localización: localizado al este del barranco de Arévalo, en la misma cuerda del 
yacimiento anterior hacia abajo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial, ni 
en el MMB se conservan materiales del mismo. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-054, Cota 1149 de Arévalo 
 
Localización: enclavado en la orilla oriental del Balax, en espolón frente a Rejano. Está 
afectado por labores de erosión. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial. En 
el MMB se conservan restos de cerámica a mano, sin poder precisar más. 
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Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-055, Puesto de caza frente cortijo Puntal 
 
Localización: se sitúa al Sureste de Rejano, en un espolón contiguo al barranco del 
Tranquillo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial. En 
el MMB se conserva un borde de cerámica naranja del Cobre (lám. 104). 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-056, Cota 1156 
 
Localización: se encuentra en la cúspide de un cerro al Oeste del barranco de los 
Alejos. Está afectado por un carril y erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: en la cúspide del cerro se aprecia un amontonamiento de 
piedras, con algún material arqueológico superficial, que alcanza los 30 m2. En el MMB 
se conservan algunos fragmentos cerámicos a mano sin determinar. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-057, Los Guijarros 
 
Localización: se localiza en la vertiente oriental del arroyo Balax, en una zona de 
ladera, en el paraje de las Quebradas. Afectado por erosión de ladera y la construcción 
de un puesto de tiro. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
 
Estructuras y materiales: en un área de 121 m2 hallamos un montículo de piedras, con 
algún material cerámico asociado. En el lote del MMB tenemos un material cerámico 
(lám. 104) característico del Bronce, con formas exvasadas y digitadas en el labio. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
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Acumulación de mampostería en Los Guijarros 

 
 
CNL-058, Cota 1.137 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Balax, en lo alto del farallón, en un 
espolón, al Sureste de los Mancebos. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: se trata de una pequeña acumulación de piedras, con un área 
de 126 m2. En el MMB solo se conservan fragmentos amorfos de cerámica a mano 
prehistórica, sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-059, Raspas 2 
 
Localización: localizado en la ladera Noreste del cerro Albo, que se sitúa al este del 
valle de Balax, en la cabecera del barranco Raspas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial. En 
el MMB solo se conservan fragmentos amorfos de cerámica a mano. 
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Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-060, Raspas 1 
 
Localización: localizado en la ladera Norte del cerro Albo, que se sitúa al este del valle 
de Balax, en la cabecera del barranco Raspas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial ni en 
el MMB hemos hallado materiales del mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-061, Terrazas 1-2 Arévalo 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Balax, frente a Rejano, en lo alto del 
Farallón, al Norte del cortijo Arévalo. Está arrasado por una finca vallada de almendros. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos podido acceder al yacimiento. En el MMB se 
conservan algunos fragmentos de cerámica a mano prehistórica, alguna con tratamiento 
alisado y de labio exvasado, que remiten al Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-062, Loma del Pinar 
 
Localización: enclavado en la orilla oriental del Balax, en un espolón algo ajeado de la 
vega, al Sur del cortijo Arévalo. Está afectado por erosión de ladera y un carril. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: se trata de una gran acumulación de piedras y tierra, que 
ocupa unos 700 m2, con algunos fragmentos cerámicos a mano asociados, que presentan 
la habitual decoloración en su superficie exterior, típica del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-063, Cerro Albo 
 
Localización: situado en la ladera meridional del cerro del mismo nombre, al Norte del 
cortijo de Arévalo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
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Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial. En 
el MMB se conservan algunos fragmentos de cerámica a mano prehistórica. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-064, Este cota 1178 
 
Localización: se sitúa en un espolón algo alejado de la vega, al Sur del cortijo Arévalo. 
Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el escasísimo material apenas ocupa 680 m2.En el MMB 
contamos con materiales bifásicos (lám. 104) de este yacimiento: por un lado algunas 
formas exvasadas de cerámica a mano, una de ellas digitada, que remiten al Bronce; y 
por otro, la asociación de terra sigillata hispánica tardía meridional con torneta, 
marmita troncocónica, que otorgan una cronología de la Antigüedad Tardía. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural. 
 
 
CNL-065, Fundición de Ginés 
 
Localización: se localiza en el lado Norte del barranco de Tranquillo, en la cara Norte 
del Puntal, al Sureste de Rejano. Está afectado por erosión de ladera y reforestación. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial. En 
el MMB se conservan algunos fragmentos cerámicos a mano, sin adscripción posible. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-066, Cueva Palacios 
 
Localización: localizada en la cabecera derecha del barranco del Tranquillo, por debajo 
del cerro del Puntal. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitada, ni existen materiales en el MMB de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-067, Cista Terraza Alejos 

- 412 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 412 -



 
Localización: enclavado en la orilla oriental del Balax, al Noreste de los Mancebos, en 
lo alto del farallón. Está afectado por desmontes de reforestación. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial, 
aunque se aprecian ciertas concentraciones de mampostería. En el MMB se conservan 
algunos fragmentos cerámicos a mano, entre los que destaca un borde alisado de una 
forma abierta, que remitiría al Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-068, Coto Valdivieso 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Balax, en un espolón sobre el cortijo de 
Lugarillos. Está desmontado por reforestación. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido material arqueológico superficial en el 
yacimiento y consultando lo almacenado en el MMB hemos comprobado que el 
material cerámico es en su totalidad moderno, con fajalauzas, bacines vidriados, y 
cazuelas vidriadas, entre otros.  
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-069, Junto cota 1192 
 
Localización: se sitúa en la base de la ladera meridional del cerro Albo, al Norte de 
cortijo Arévalo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: en una pequeña área de 190 m2 se aprecia algún material 
superficial, sin estructuras visibles. En el material del MMB (lám. 104), no muy 
abundante, hay un borde decorado con incisiones, que nos colocaría en una cronología 
del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-070, Barranco de la Calera 
 
Localización: situado al Suroeste de Rejano, en un promontorio en el lado Norte del 
barranco del mismo nombre, y que domina la cabecera del barranco que desciende al 
Sur del cementerio de dicha pedanía. 
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Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
216). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan restos de cerámica a 
mano, sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-071, Cerro del Palomar 
 
Localización: localizado al Sur de Rejano, en un cerro aislado de la orilla occidental, 
limitado al Sur por el barranco de la Calera. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos documentado material superficial, pero si un gran 
amontonamiento de piedras. En el MMB hemos hallado un pequeño lote cerámico (lám. 
104), con un borde de cerámica a mano, con el labio exvasado, por lo que lo datamos en 
el Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Acumulación de mampostería en Cerro del Palomar 

 
 

CNL-072, El Chorreador 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Balax, en un espolón encastillado, al Sur 
del cortijo Temporás. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 216). 
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Estructuras y materiales: el área documentada con material alcanza los 1.000 m2, con 
una serie de estructuras de mampostería en proceso de desmonte en su límite 
meridional, y otros muros en la explanada interior. El material evidencia una única fase 
de ocupación en el Cobre, con pesa de telar rectangular, fuentes con impronta de molde 
de cestería, y cuenquecillos. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Este de El Chorreador 

 

 
Pesa rectangular de El Chorreador en el MMB (nº inv. 365) 
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CNL-074, Cerro Catalino 2 
 
Localización: localizado en Rejano, en las terrazas al Oeste de la ermita de la 
población. Está afectado por una serie de eras y cortijos allí situados. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales llega a los 2.900 m2, sin 
que se aprecien estructuras superficiales claras. El material (lám. 105 y 106) señala la 
existencia de dos fases diferentes. La primera prehistórica, con fuentes con impronta de 
molde de cestería, y la otra ibérica, con torno de desgrasante grueso, pintada policroma 
en rojo y negro, ánforas tipo Canto Tortoso y de inspiración en el tipo T.10, junto a 
algún pie de anillo y urna de orejetas, que podrían fechar el uso del yacimiento entre el 
siglo VII y el V a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y asentamiento rural ibérico, que forman una 
unidad con el asentamiento de Cerro Catalino 1 (CNL-028). 
 
 
CNL-075, Tumba Cortijo Arévalo 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del Balax, al Norte del Romeralillo del Tío 
Cristóbal (CNL-032), en un espolón. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: en el lugar no hemos apreciado la presencia de material 
arqueológico, pero sí de algunas concentraciones de mampostería. En el MMB se 
conservan algunos fragmentos de cerámica a mano y de sílex. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica, relacionada con el Cerro del Catalino 1-2. 
 
 
CNL-076, Romeral de Arévalo 
 
Localización: situado en un cerro pronunciado en el lado Norte del barranco del 
Tranquillo, al Sureste de Rejano. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado como Bronce, Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: no hemos documentado material superficial, ni hemos 
hallado material del mismo en los fondos del MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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CNL-077, Cerro Ventero 5 
 
Localización: situado en un espolón orientado al Noreste del cerro del Pito al este de 
cortijo Arévalo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos documentado material superficial en el lugar, pero 
en el MMB se conserva un pequeño lote de cerámicas a mano, con formas exvasadas 
que remiten al Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-078, Terraza Rambla Alejos 
 
Localización: localizado en la cabecera de la rambla de los Alejos, al este del Balax, en 
una zona de terrazas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no hemos documentado material superficial. En el MMB se 
conservan algunos fragmentos de cerámica a mano de este lugar. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-079, Caña Blanca 
 
Localización: se localiza en una ladera del cerro del mismo nombre entre el barranco de 
los Alejos y el barranco de Raspa, en la vertiente oriental del arroyo Balax. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el material conservado en el MMB es claramente de 
adscripción moderna. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-080, Cerro del Cortijo Temporas 
 
Localización: se enclava en la orilla oriental del Balax, al Norte del cortijo del mismo 
nombre, en la ladera meridional de un cerro, mirando al Sureste. Está desmontado por 
erosión de ladera.  
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial alcanza los 350m2, encontrándose 
junto al material arqueológico una gran concentración de fósiles de conchas. El material 
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cerámico (lám. 106), de factura manual, no es abundante, pero presenta algunas formas 
de grandes contenedores, uno de ellos con el borde exvasado, lo que nos hace pensar en 
una cronología del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-082, Cortijo de los Frailes 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del arroyo Uclías, en el paraje de Loma 
Vieja, al Noroeste del cortijo del mismo nombre en un promontorio encastillado. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de este 
yacimiento (lám. 106), que le otorga una cronología del Bronce, con tratamientos 
bruñidos y formas exvasadas. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-083, Loma Vieja 
 
Localización: situado en la orilla oriental del arroyo Uclías, en un promontorio del 
paraje del mismo nombre, frente a la confluencia del barranco de los Vaqueros, y al Sur 
del cortijo de la Mata del Moral. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material de este yacimiento 
en los fondos del MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-084, Tumba Farraut 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del arroyo Uclías, en un espolón en la 
cabecera del barranco de la Fabriquilla. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no hemos reconocido ningún elemento arqueológico, pero 
de esta localización se conserva en el MMB un lote de huesos y cerámica a mano, en el 
que se reconocen (lám. 106) fuentes con impronta de molde de cestería, que lo datan en 
el Cobre. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica, dependiente del hábitat de Cortijo Farraut 
(CNL-085). 
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CNL-085, Cortijo Farraut  
 
Localización: situado en la orilla occidental del Uclías, en la loma donde se ubica el 
cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera, algunos desmontes y el 
propio cortijo. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: el material superficie se extiende por 8.000 m2, sin 
estructuras claras visibles. El material cerámico es variado (lám. 107), probando una 
ocupación larga desde el Cobre hasta el Ibérico Antiguo, con cerámica a mano, con 
fuentes con improntas de molde de cestería, vástago de copa y fondo plano con talón, y 
con cerámica a torno, con formas como ánfora tipo Canto Tortoso y urnas de borde 
exvasado simple. 
 
Interpretación:  la dispersión de materiales indicaría la categoría de poblado 
prehistórico, pero dado el alto grado de destrucción del yacimiento preferimos 
considerarlo como asentamiento, mientras que para época ibérica lo consideramos como 
asentamiento rural, debido a la ausencia de fortificación o encastillamiento. 
 

 
Vista desde el Noreste de Cortijo Farraut 
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CNL-087, Camino Cortijo Farraut  
 
Localización: situado en la orilla occidental del Uclías, en lo alto de la loma donde se 
ubica el cortijo del mismo nombre, al Oeste del mismo. Está desmontado por 
actividades de reforestación. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: la escasa cerámica alcanza los 1.500 m2 de dispersión, con 
apenas un puñado de fragmentos de cerámica a mano, sin poder precisar nada 
cronológicamente hablando. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-088, Loma Farraut 
 
Localización: localizado en la orilla noroccidental del Uclías, en el siguiente espolón al 
Oeste del cortijo del mismo nombre. Está desmontado por actividades de reforestación, 
aunque previamente estuvo abancalado para secano. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales alcanza los 1.300 m2, con 
apenas un puñado de fragmentos de cerámica a mano, sin poder precisar nada 
cronológicamente hablando. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-089, Cortijo Mata del Moral  
 
Localización: situado en la orilla occidental del Uclías, en un promontorio sobre el 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
material cerámico (lám. 107), que le otorga una cronología del Cobre. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CNL-090, El Portillo de la Semana 2 
 
Localización: se sitúa en dos cerros encastillados entre la divisoria del Uclías y el 
Morax, al Noroeste del cortijo del Tío Maleno. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
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Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 9.700 m2, siendo 
posible apreciar algunos muros de mampostería en la cara Norte del cerro más 
septentrional y en la ladera oriental del cerro meridional, donde abundan los desmontes 
ladera abajo de material de construcción y cerámica. La cerámica (lám. 108) evidencia 
una única ocupación entre el siglo VIII y XI, con marmitas y cazuelas de formas 
arcaicas (estando alguna de ellas vidriada), tapadera de disco y ataifor vidriado en 
melado y decorado al manganeso.  
 
Interpretación:  a pesar de la ausencia de aljibe consideramos a este yacimiento como 
recinto-refugio, puesto que en su interior no hay evidencias de estructuras. Éste serviría 
a los cortijos de Cortijo del Sábado, Domingo y Lunes (CNL-099, 100 y 120), situados 
al otro lado del valle del Morax. 
 

 
Vista desde el Sur de El Portillo de la Semana 2 (izq.) y detalle de estructura de mampostería (der.) 

 
 
CNL-091, Cortijo de la Aguja 
 
Localización: situado en la orilla oriental del curso bajo del Uclías, al Norte del cortijo 
del mismo nombre, en un espolón encastillado. Se encuentra desmontado por 
actividades de reforestación. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
217). 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales superficiales es de 4.500 m2, sin 
estructuras evidentes de ningún tipo y con poco material cerámico superficial. En el lote 
del MMB (lám. 107) se reconocen algunos contenedores a mano, con bordes sencillos 
verticales, y otro borde exvasado ligeramente engrosado, que pueden datar la ocupación 
en el Bronce, con todas las reservas. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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Vista desde Suroeste de Cortijo de la Aguja 

 
 

CNL-092, Junta de Morax 
 
Localización: se encuentra en el cerro de junta del Uclías y el Morax, en un castellón 
de arcilla muy erosionado, que impide un acceso fácil. Está muy afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: aunque no hemos podido acceder al yacimiento, si hemos 
podido medir la superficie de la meseta en foto aérea, obteniendo unos 1.600 m2 de 
superficie amesetada actual. El lote conservado en el MMB no es muy numeroso, y no 
hay elementos caracterizables cronológicamente. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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Vista desde el Este de Junta de Morax 

 
 
CNL-093, Cerro del Cortijo 
 
Localización: situado en la vertiente occidental del Bodurria, en el cerro del mismo 
nombre, con la rambla de los Olmos al Noroeste. Está afectado por reforestación. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB solo se conserva cerámica a mano 
informe de este yacimiento. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, quizá dependiente de Castellón de 
los Olmos (CNL-094), con el que mantiene contacto visual. 
 
 
CNL-094, Castellón de los Olmos 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Morax, en un castellón muy enriscado, al 
pie del manantial de los Castellones. Está afectado por un corral de ganado abandonado, 
abancalamiento para secano y finalmente desmonte para reforestación. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a:217). 
 
Estructuras y materiales: la superficie del yacimiento alcanza los 8.700 m2, 
pudiéndose observar en su acceso natural por el Este un muro de mampostería, que 
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podría ser un resto de fortificación. El material (lám. 108-109) indica una sola 
ocupación del Bronce, con tulipa, copa, y bordes exvasados y decorados con incisiones. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista desde el Noroeste de Castellón de los Olmos (izq.) y detalle de estructura de mampostería (der.) 

 
 
CNL-095, Cista de los Olmos 
 
Localización: localizado al este de Los Olmos, en su misma ladera. Está muy alterado 
por abancalamiento y vertido de escombros. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: en el MMB no hemos encontrado material de este 
yacimiento ni en el propio lugar hemos reconocido material arqueológico. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-096, Viña de los Olmos 
 
Localización: localizado al Sur de la cortijada del mismo nombre, en una zona de 
terrazas agrícolas, al otro lado de la rambla homónima. Se encuentra destruido por 
labores agrícolas. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: en el propio lugar hemos reconocido material arqueológico, 
pero en el MMB se conservaba un exiguo lote cerámico, con una sola forma, e 
imposible de precisar cronológicamente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
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CNL-097, Cota 1318 
 
Localización: se enclava en lo alto de la orilla occidental del Morax, en el extremo 
Suroeste del cerro que domina a los Olmos. Está afectado por erosión de ladera y 
laboreo de secano. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
217). 
 
Estructuras y materiales: en una pequeña área de 130 m2 se observa una gran 
acumulación de piedras, con algún material arqueológico de complicada adscripción, 
debido a su alto grado de erosión. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-098, Molino Collado 1 
 
Localización: situado en la vertiente noroccidental del Morax, en un espolón 
encastillado encima del molino del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera 
y abancalamiento para secano. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: la zona con material superficial abarca unos 2.000 m2, y es 
posible observar algún resto de muro de mampostería. El material cerámico (lám. 107) 
evidencia una ocupación del Bronce, con formas carenadas y bordes exvasados y 
digitados, y una frecuentación del lugar en los siglos I-II, por la presencia de un fondo 
de terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17) entre los materiales del fondo del MMB, sin 
que en el lugar hayamos visto material romano alguno. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, formado junto a Molino Collado 2 (CNL-
126), otra zona de ocupación al Norte, al otro lado del barranco. 
 

 
Vista desde el Norte de Molino Collado 1 
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CNL-099, Cortijo del Sábado 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Morax, en una zona de terrazas muy 
pronunciadas, tras el cortijo del mismo nombre. Está afectadísimo por abancalamiento 
para secano. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras: el área con material arqueológico superficial alcanza las 2,6 ha, sin que se 
observen estructuras claras, aunque existe gran cantidad de mampostería. El material 
cerámico (lám. 110) evidencia una ocupación de los siglos IX-X, con mesa vidriada en 
melado y decorada al manganeso, tapaderas de disco, con borde simple y engrosado, 
marmita de borde entrante, candil de piquera, y jarro/a engobado en rojo. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí, dependiente de recinto refugio de Portillo de la 
Semana 2 (CNL-090). 
 

 
Vista desde el Este de Cortijo del Sábado 

 
 

CNL-100, Cortijo del Domingo 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Morax, en una zona de terrazas muy 
pronunciadas, tras el cortijo del mismo nombre. Está afectadísimo por abancalamiento 
para secano. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 3,7 ha, sin estructuras 
reconocibles, salvo las paratas  de cultivo. El elenco cerámico (lám. 110) indica una 
ocupación andalusí, con presencia de mesa vidriada en melado, cazuela sin vidriar, 
alcadafes y tinajas. En líneas generales parece un contexto antiguo, por lo que lo 
datamos en los siglos IX-X, como el anterior yacimiento. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí, dependiente de recinto refugio de Portillo de la 
Semana 2 (CNL-090). 
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Vista desde el Este de Cortijo del Domingo 

 
 
CNL-101, Barranco de San Sebastián 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Guadalopón, al Este de Caniles, en la 
misma cuerda de la fábrica de cerámica actual, sobre un cerro aislado y el espolón 
trasero. Está muy afectado por erosión de ladera, diferentes desmontes y vertido de 
escombros. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 217). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de material superficial es de 9.000 m2, 
sin que se aprecien estructuras evidentes. El material cerámico (lám. 110) se compone 
de cerámica a mano, con tulipa, pie de copa y borde decorado con incisiones, que 
remiten al Bronce. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 
 
CNL-102, Era de Caniles 
 
Localización: se localiza en un espolón encastillado al Norte del núcleo de Caniles, al 
Este de la ermita de San Miguel. Está afectado por erosión de ladera y el crecimiento 
urbanístico del pueblo. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial ocupa unos 3.000 m2, sin que se 
aprecien restos de estructuras. El material no es muy abundante, compuesto por 
cerámica a mano, con una sola forma alisada (lám. 110), que nos impide precisar más. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
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CNL-103, Fuente de la Salud 
 
Localización: se encuentra al Suroeste del núcleo de Caniles, en el cerro de juntas del 
Bodurria con el barranco de Maclite. Está afectado por erosión de ladera, 
abancalamiento para secano y un carril. 
 
Investigación: datado como Bronce, Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61).Datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de material superficial alcanza la hectárea, 
siendo posible observar en el talud del camino que rodea al cerro la superposición de 
diferentes estructuras de mampostería, pudiendo apreciarse que las más tardías están 
construidas con cantos de pequeño tamaño y sin cimentación aparente. El material 
cerámico (lám. 112-114) indica una ocupación larga desde el Bronce hasta el siglo VI 
a.C. por lo menos, con una reocupación del lugar en el siglo IX-X. El material a mano 
se compone de tulipas, copas, bordes exvasados y digitados, además de algún fragmento 
con decoración incisa (lám. 113, 4) y una forma inspirada en la tulipa (lám. 113, 1), 
pero de carena más suave, que podrían extender la cronología hasta el Bronce Final. El 
material ibérico presenta la habitual pasta saturada de desgrasantes, con vajilla gris 
antigua, pithoi, ánfora tipo Canto Tortoso y pintada en policromía rojo y negro. 
Finalmente, existe un lote de materiales andalusí, con tapadera discoidal simple, tinajas 
y completa ausencia de vidriado en mesa y cocina. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico, poblado fortificado ibérico y hisn andalusí. 
 

 
Vista desde el Norte de Fuente de la Salud 
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Detalles de estructuras en Fuente de la Salud 

 
 
CNL-104, Barranco Henchidor 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del Bodurria, en un espolón en la parte 
Noroeste del casco urbano de Caniles. Está arrasado por las viviendas actuales. 
 
Investigación: datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: en el MMB se conserva un lote de cerámica a mano, 
compuesto de fragmentos muy grandes y que unen entre sí. Esto indicaría la presencia 
de un enterramiento, que por la única forma conservada, un gran contenedor de paredes 
rectas y mamelones bajo el labio (lám. 114), se puede datar en el Bronce. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CNL-105, Cueva de la Pastora 1 
 
Localización: situada en el cerro del mismo nombre, en la vertiente oriental del arroyo 
Bodurria, en el lado Suroriental del cerro. La cueva se halla tapiada y es inaccesible en 
la actualidad. 
 
Investigación: datado como Neolítico, Cobre, Bronce y Romano (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en el IV-III-II milenio a.C. (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1992a: 218). Se menciona la existencia de cerámicas decoradas impresas 
no cardiales, incisas, con cordones, almagra, impresiones rellenas de pasta blanca o roja, 
lisas, industria lítica a base de hojas, así como elementos de industria ósea y molinos de 
micaesquisto (SÁNCHEZ QUIRANTE et al., 1996a: 610-611). Existe una datación por 
AMS (CNA 554) del 6212 +/- 53 BP, que calibrada ofrece un rango entre 5307-5032 
a.C. para este yacimiento (CARRASCO y PACHÓN, 2009: 234). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 3.200 m2, alrededor de la 
boca de la cueva, sin que se aprecien estructuras evidentes ni mucho material 
superficial. En el MMB se conserva un gran lote de cerámicas (lám. 114-116) de este 
yacimiento, que no explicita la división reflejada en el inventario de yacimientos del 
Parque Natural, y que suponemos puede deberse a una división entre el interior y el 
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exterior de la cueva. Ese material indica una ocupación principal del Neolítico Medio y 
Final. La cerámica más abundante es la serie lisa negra (casi bruñida), con vasos y ollas 
globulares, con apliques de arcilla exterior, con función de asa o simplemente 
decorativos. Existen algunos fragmentos decorados con incisiones rellenas de arcilla 
blanca o roja, y una pesa de telar plana, ligeramente discoidal, con un solo orificio en un 
extremo. Por último, existe una reocupación del lugar en época romana, con terra 
sigillata hispánica (Hisp. 24/25) y africana D (Hayes 61A), junto a dolium y común 
romana, que datan la ocupación entre el siglo I y V. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica, a partir de las nuevas interpretaciones que se 
hacen sobre este tipo de cuevas, y asentamiento rural romano. 
 

 
Vista desde el Este del Cerro de la Pastora, la cueva se halla en su cúspide 

 
 

CNL-106, Cueva de la Pastora 2 
 
Localización: situada en el cerro del mismo nombre, en la vertiente oriental del arroyo 
Bodurria, en el lado Suroriental del cerro. La cueva se halla tapiada y es inaccesible en 
la actualidad. 
 
Investigación: datado como Neolítico, Cobre y Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991: 60-61). Datado en el IV-III-II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 
218). 
 
Estructuras y materiales: remitimos a la información del anterior yacimiento. 
 
Interpretación:  incluido dentro del anterior yacimiento. 
 
 
CNL-107, Fundición La Pastora 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del Bodurria, en un espolón encastillado 
al Oeste de cerro Pastora. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado como Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 400 m2, 
observándose numerosos desmontes de estructuras de mampuestos. En la ladera de 
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acceso al yacimiento se observan gran cantidad de afloramientos de hierro, con trazas de 
haberse trabajado en su extracción. El material cerámico (lám. 116) evidencia una 
ocupación andalusí, con tinajas, transporte y almacenamiento, y mesa vidriada en 
melado o marrón y decorada al manganeso, que por la simpleza de sus labios remite a 
un momento antiguo, que precisamos de forma hipotética en el siglo X. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí, relacionado con la extracción de mineral de hierro. 
 

 
Vista desde el Suroeste de Fundición La Pastora 

 
Detalle de frente de explotación ferruginoso en Fundición La Pastora 
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CNL-108, Espolón Cerro Pastora 
 
Localización: localizado en la orilla oriental Bodurria, en un espolón encastillado, al 
Norte del cerro Pastora, sobre la fuente de la Carriza. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: datado como Prehistórico (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). 
Datado como Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: no hemos constatado la presencia de materiales 
arqueológicos en superficie, ni en el MMB se conservan materiales de dicho 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CNL-109, Cueva del Pastor Muerto 
 
Localización: situada en la ladera septentrional del cerro Pastora. 
 
Investigación: sin clasificar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado como 
Prehistoria Reciente (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva cerámica a mano, sin 
poder precisar más. 
 
Interpretación:  eliminada del análisis. 
 
 
CNL-110, Colmenares de la Carriza 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Bodurria, en una zona de terrazas, al 
Suroeste de la fuente de la Carriza. Está desmontado por abancalamiento. 
 
Investigación: datado como Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-
61). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámico (lám. 116), con tinajas sogueadas y cocina sin vidriar, que parece remitir a un 
contexto antiguo, quizá del siglo IX-X. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí, relacionado seguramente con la cercana Fundición La 
Pastora (CNL-107). 
 
 
CNL-111, La Carriza 
 
Localización: situado en una peña enriscada sobre la cortijada del mismo nombre, en la 
orilla occidental del Bodurria. Está afectado por erosión de ladera. 
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Investigación: datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 220). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote cerámico de 
este yacimiento (lám. 117) y en el propio museo se exponen una tulipa y una olla 
globular de cuello indicado. Ese material indica una cronología del Bronce, con 
cerámicas bruñidas y formas carenadas. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Noreste de La Carriza 

 

 
Tulipa y forma cerrada en cerámica a mano de La Carriza en el MMB (nº inv. 380 y 378) 

 
 

CNL-112, Covacha del Tullido 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Bodurria, al Sureste de la cortijada 
del mismo nombre, en un espolón encastillado. Está afectado por erosión de ladera y 
por plantación de almendros. 
 
Investigación: datado como Bronce (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-61). Datado en 
el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 218). 
 
Estructuras y materiales: la extensión del área con materiales es de 1,2 ha, sin que se 
aprecien estructuras claras, salvo en el costado meridional, donde la erosión pone de 
manifiesto la presencia de deposiciones arqueológicas con una matriz rojiza. El material 
cerámico (lám. 117) de este yacimiento ofrece una cronología centrada en los siglos IX 
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y X, con mesa vidriada en melado y decorada al manganeso, panera, tapaderas 
discoidales, tinajas sogueadas y cocina en torneta. Sin embargo, la presencia de un 
elemento de cocina vidriada y de un borde vuelto de mesa vidriada nos hace extender la 
cronología hasta el siglo XI. 
 
Interpretación:  hisn andalusí. 
 

 
Vista desde el Norte de Covacha del Tullido 

 
 
CNL-113, Cortijo de los Jarales 
 
Localización: localizado al Suroeste de Caniles, en un cerro de la ribera meridional de 
la Rambla de Granada, al Noreste de la Cueva de Ballesteros. Se encuentra en una 
propiedad vallada. 
 
Investigación: contemplado en los listados de yacimientos del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámico (lám. 116), con presencia de terra sigillata hispánica y clara B, con lo que la 
ocupación sería del siglo I al III. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CNL-114, Hoyos de Muñoz 
 
Localización: localizado en los llanos de la Fábrica, al Sur de Caniles y al borde de la 
rambla del Cigarro, en una zona llana. Estuvo laboreado para secano, pero actualmente 
está en desuso. 
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Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial de material es de 1,1 ha, 
apreciándose algún muro de mampostería, así como tegulae. La cerámica indica una 
ocupación altoimperial, con terra sigillata sudgálica (Drag. 33b), hispánica (Hisp. 15/17 
y 27), cocina reductora y fragmentos de dolia, con lo que la cronología sería de los 
siglos I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, que dada su localización junto a la zanja 
principal de las Minas de oro del Guadalopón (CNL-001), y alejada de terrenos 
agrícolas, nos hace pensar que sea una instalación minera. 
 
 
CNL-115, Torre de los Moros 
 
Localización: situado junto a la carretera de Baza a Caniles, frente a la Almazara de 
Valero. 
 
Investigación: definida como atalaya, de los siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 
205).Citada como torre de planta circular, construida en mampostería y con un 
enfoscado con esgrafiado (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 120-121; RUBIO y 
MORENO, 2006: 79-80). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre de planta circular, construida en 
mampostería, que recientemente fue restaurada de una manera lamentable, ya que se 
enfoscó buena parte de su obra. En el sector donde aún se conserva el revoco original se 
puede observar que este consiste en el esgrafiado de lagrimales alrededor de las piezas 
de mampostería. Por lo demás presenta las habituales características de las torres vigías, 
con tercio inferior macizo y habitáculo superior. 
 
Interpretación:  torre vigía nazarí. 
 
 
CNL-116, Barranco San Sebastián 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Guadalopón, al este de Caniles y 
por debajo de la fábrica del mismo nombre, en un espolón que asoma al barranco de las 
Cañas. Se encuentra alterado por los cortijos inmediatos y vertidos de escombros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material ocupa 2.600 m2, sin estructuras visibles aparente. 
El material cerámico es muy escaso (lám. 116), con un borde exvasado de cerámica a 
mano como único elemento reconocible. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
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CNL-117, Barranco san Sebastián 3 
 
Localización: situado al Suroeste del anterior yacimiento, en una pequeña loma, 
ocupada por cortijos abandonados. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área medida alcanza los 2.700 m2. El único material 
cerámico significativo es un asa de cocina andalusí, sin que podamos precisar más. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-118, Cortijo de los Checas 
 
Localización: situado en la vega de Caniles, en el pago del Hinchar, al este del cortijo 
del Aire, en una suave loma. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 3.100 m2, sin estructuras 
arqueológicas visibles. El material cerámico (lám. 116) se reduce a algunos elementos 
de transporte y almacenamiento y alcadafes sin vidriar, que nos impiden precisar una 
cronología concreta. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-119, Cortijo Ramil  
 
Localización: localizado en un cerro aislado entre el río Baza y el Valcabra, al Sur del 
cortijo del mismo nombre. El cerro está arrasado por una plantación de olivos, aunque 
previamente estuvo roturado para secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área de extensión de materiales es de 4.100 m2. La 
cerámica (lám. 118) combina producciones a torno común y a torneta, marmita 
troncocónica, con lo que la cronología asignable es de la Antigüedad Tardía, siglos VI-
VII.  
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
CNL-120, Cortijo del Lunes 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Morax, tras el cortijo del Lunes, en el 
pago de la Semana. Está afectado por erosión de ladera y actividades de reforestación, 
además del propio cortijo. 
 

- 436 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 436 -



Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales se dispersan por 7.600 m2, incluyendo al 
propio cortijo. No existen estructuras superficiales claras. El material cerámico (lám. 
118) no parece tan antiguo como el de los yacimientos contemporáneos próximos, con 
mesa vidriada en melado y decorada con trazos en manganeso y verde, con bordes 
simples y algo más evolucionados, junto a alcadafes sin vidriar y tinajas, por lo que 
datamos la ocupación entre el siglo IX y XI. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí, dependiente de recinto refugio de Portillo de la 
Semana 2 (CNL-090). 
 

 
Vista desde el Noreste de Cortijo del Lunes 

 
 

CNL-121, Portillo de la Semana 1 
 
Localización: localizado en un cerro entre el Morax y el Uclías, en el pago de la 
Semana, al Norte del camino que cruza de un arroyo a otro. Está afectado por erosión de 
ladera y su zona oriental por reforestación. 
 
Investigación: en un principio pensamos que estaba inédito, debido a la gran cantidad 
de material en superficie, posteriormente se nos ha confirmado que está dentro de los 
catálogos de yacimientos del Parque Natural, con las coordenadas equivocadas. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de material alcanza los 9.100 m2, sin que se 
aprecien estructuras evidentes. El material superficial (lám. 119) indica una sola 
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ocupación del Cobre, con fuentes con improntas de molde de cestería, pesa de telar 
rectangular y presencia de decoración campaniforme. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur de Portillo de la Semana 1 

 
 
CNL-122, Cortijo del Jueves 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Morax, al Norte del cortijo del mismo 
nombre, en una zona de terrazas. Está arrasado por eras y labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: por el momento lo único que podemos aportar sobre este 
yacimiento es la presencia superficial de terra sigillata hispánica, sin poder precisar el 
tipo de ocupación y su extensión. Esperamos poder desarrollar más información en un 
futuro, durante los estudios de minería del Guadalopón. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-123, Cerro Las Cañas 
 
Localización: se enclava en un espolón en la orilla Suroccidental del río Guadalopón, al 
este del barranco del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
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Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el escaso material localizado se concentra en apenas 200m2. 
La cerámica es a mano, por lo que no podemos precisar más allá de Prehistoria 
Reciente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CNL-124, Bodurria 1 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Bodurria, al Sur de la cortijada del 
Tullido, en un espolón al Sur de la Covacha de Tullido (CNL-112). Está arrasado por 
una plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de material llega a 5.500 m2, observándose en 
el carril de acceso a la plantación tres tumbas de inhumación en fosa, cubiertas con lajas 
de piedra. El material cerámico (lám. 119) es de adscripción andalusí, con tinaja, mesa 
vidriada en melado decorada al manganeso y marmita en torneta, de base plana, con lo 
que podemos estar hablando de un contexto entre el siglo IX y X. 
 
Interpretación: maqbara, asociada al cercano hisn de Covacha del Tullido (CNL-112). 
 

 
Tumbas de inhumación cubiertas por lajas en Bodurria 1 

 
 

CNL-125, Bodurria 2 
 
Localización: se localiza al Sureste del anterior yacimiento, en la base de la misma 
cuerda. Está arrasado por laboreo de secano, casas-cuevas y eras. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales se extienden por 2.100 m2. En la base del 
yacimiento se pueden observar unos restos de consideración; se trata de dos grandes 
lienzos de mampostería ligados con caementicium, de más de 2 m de altura conservada, 
funcionando uno de ellos con un suelo cal, que recubre también la pared del muro. En 
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principio se trata de un depósito hidráulico, a falta de más datos. En las inmediaciones 
el material (lám. 119) es relativamente abundante, con tegula, paredes finas, común 
romana y dolium, que en principio ofrecen una cronología del siglo I-II d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, probablemente relacionado con la 
explotación minera del Tullido. 
 

 
Vistas de estructuras murarías en Bodurria 2 

 
 

CNL-126, Molino Collado 2 
 
Localización: se encuentra al Sur del Molino Collado 1 (CNL-098), en la ladera de un 
espolón frente a ese yacimiento. Está afectado por labores de reforestación, aunque no 
se ha plantado nada. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 2.200 m2, abundando 
la piedra, procedente de desmontes de estructuras. El material cerámico no es muy 
abundante, pero remite a una cronología del Bronce, con cerámica a mano. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, formado junto a Molino Collado 1 (CNL-
098), la zona de ocupación principal al Sur, al otro lado del barranco. 
 
 
CNL-127, Cerrillo de los Moros 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del arroyo Balax, en una zona de ladera 
al Noroeste del yacimiento del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 2.000 m2, sin estructuras 
evidentes. La cerámica (lám. 119) indica una ocupación del Cobre, con fuentes con 
impronta de molde de cestería. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, dependiente de Cerrillo de los 
Moros 1 (CNL-024). 
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CNL-128, Fuerte de Caniles 
 
Localización: localizado en el interior del casco de Caniles, en el barrio conocido como 
el Fuerte. Todo el cerro ha sido desmochado y urbanizado. 
 
Investigación: en el tercer cuarto del siglo XIX se halló en el extremo Norte de la 
fortificación un enterramiento del Bronce, compuesto por una copa y un vaso 
(GÓNGORA, 1868: 110-112). 
 
Estructuras y materiales: el área del cerro se puede medir en las fotos aéreas 
anteriores a los ochenta, con casi una ha de superficie. Desgraciadamente no existen 
restos in situ, ni conservados en el MMB. Tan solo podemos hablar de una ocupación 
del Bronce y otra posterior andalusí. 
 
Interpretación: poblado prehistórico y hisn andalusí y villa fortificada nazarí, cuya 
mención más antigua se remonta al siglo XII, como hisn Qanilas (ABID, 1989: 88). 
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CASTILLÉJAR 
 
El término de Castilléjar permaneció prácticamente desconocido arqueológicamente 
hablando hasta los años 70-80 del siglo XX, cuando se desarrollaron las primeras 
prospecciones en la zona (JABALOY y SALVATIERRA, 1980; FRESNEDA et al., 
1991), que fructificaron en la excavación de Loma de la Balunca (MOLINA et al., 1986 
), cuyos resultados han sido publicados de forma parcial. Posteriormente se han 
realizado otros trabajos de prospección (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992). Por 
último contamos con las habituales referencias sobre arquitectura militar medieval 
(MARTÍN GARCÍA  et al., 1999). 
 

 
 
 
CTL-001, Masiazanobre 
 
Localización: se localiza en la ribera occidental del río Guardal, en la cabecera del 
barranco Oscuro, sobre una suave loma. El yacimiento se encuentra cruzado por el 
límite divisorio de los términos de Castilléjar y Benamaurel, pero lo incluimos en este 
término, porque la mayor parte del mismo pertenece a éste. Está afectado por labores de 
secano. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: la superficie de dispersión de materiales superficiales 
alcanza las 1,4 ha. El material cerámico (lám. 121) indica una ocupación altoimperial, 
de los siglos I-II, con terra sigillata hispánica, africana A (Hayes 3y 9a), cocina 
reductora e ánfora imperial. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, alejado de la zona de vega, por lo que bien 
podría tener otra función, como estabulación de ganado o extracción de yeso. 
 
 
CTL-002, Castillo de Castilléjar 
 
Localización: situado en el interior del casco urbano de Castilléjar, en su zona más alta, 
en el paraje de las Eras Altas. 
 
Investigación: se ha reseñado la existencia de dos torres y un lienzo, todo ello en 
mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 121-122). 
 
Estructuras y materiales: no visitado.  
 
Interpretación:  villa fortificada nazarí. El caso de Castilléjar guarda cierta relación con 
el de Benamaurel, puesto que tampoco existen citas a esta localidad en los documentos 
cristianos del siglo XIII y la primera vez que aparece en la documentación es en la 
tregua de 1439 (TORRES FONTES, 1992: 95), quizá esta villa se formó en la centuria 
anterior, en las conquistas del emir Ismael I. 
 
 
CTL-003, Torre del Rey 
 
Localización: localizada en un cerro al Sureste de las Almontaras y al Norte del cortijo 
del Rey, en el llamado Campo Rey. La torre ha servido de mojón de delimitación entre 
Castril y Castilléjar. 
 
Investigación: reseñada como torre vigía de planta circular (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999: 122). 
 
Estructuras y materiales: la torre se encuentra completamente arrasada, quedando solo 
un pequeño montículo. 
 
Interpretación:  torre vigía nazarí. 
 
 
CTL-004, Loma de la Balunca 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Guardal, al Noroeste de Castilléjar, 
en el cerro al Norte de la confluencia de la cañada del mismo nombre y el río. 
 
Investigación: datado en el Bronce Pleno (JABALOY y SALVATIERRA, 1980: 142-
149; FRESNEDA et al., 1991; GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 115 y 117-121). El 
yacimiento fue excavado, mediante una serie de transects y sondeos, documentando la 
ocupación en la cúspide del cerro y sus laderas septentrional y meridional. Las 
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viviendas se disponen sobre aterrazamientos, que en unos casos recortan la roca madre 
del cerro, y en otros forran con muros de mampostería. Éstas se construyen con zócalos 
de mampostería y alzados de materia orgánica, combinados con hoyos de poste para 
sostener la techumbre. Los enterramientos se producen en el interior de las viviendas, 
con covachas lateralizadas (MOLINA et al., 1986: 356-357). 
 
Estructuras y materiales: la superficie del yacimiento alcanza los 5.200 m2, sin que 
sea posible apreciar estructuras claras en superficie, aún a pesar de que los sondeos 
practicados son aún visibles. El material cerámico (lám. 121) es a mano, adscrito al 
Bronce, con pie de copa y grandes contenedores con el borde decorado mediante 
incisiones. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur de la Loma de la Balunca 

 

 
Detalles de los sondeos practicados en Loma de la Balunca 
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CTL-005, La Sacristía 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Guardal, al Sur de la cueva del 
Gato, en una zona de terrazas contiguas a la vega. Está desmontado por plantaciones de 
olivares y sus correspondientes terrazas. 
 
Investigación: datado solo en el siglo II, con terra sigillata africana A, y Antigüedad 
Tardía (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 116 y 122-123). 
 
Estructuras y materiales: el área medida alcanza las 1,9 ha. El material cerámico 
ofrece una cronología larga, desde el siglo I al VII, con terra sigillata hispánica, 
africana A (Hayes 14a), africana C (Hayes 50A), africana D (Hayes 61A y 104A), 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1), cocina africana, y torneta (marmitas 
troncocónicas y tinaja de mamelones). 
 
Interpretación:  la ausencia de materiales de construcción noble, como estuco, mármol, 
cantería o suspensoria de balneum, nos obliga a clasificarlo como simple asentamiento 
rural. 
 
 
CTL-006, Loma de los Costas 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Guardal, en un cerro amesetado, tras el 
Molino del Duque, junto a la confluencia de la cañada de Fuenteamarga con el río. Está 
muy afectado por labores de secano y la construcción de casas cueva. 
 
Investigación: datado con una cronología de arranque del siglo I, II y III (GARCÍA 
RODRIGUEZ et al., 1992: 116 y 125-126). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de los materiales superficiales alcanza las 2,1 
ha, sin que sean visible estructuras de ningún tipo. El material (lám. 122) señala una 
continuada ocupación ibérica (urna y tonelete en torno, fondo de gris ibérica decorada, y 
campaniense A), remontable al ibérico antiguo, y que parece enlazar con una ocupación 
romana, evidenciada por terra sigillata africana A, africana C (Hayes 50A), africana D, 
e hispánica tardía meridional (TSHTM 1 y 2), hasta el siglo V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. La ausencia de restos 
constructivos nos impide clasificarlo como villa. 
 

 
Vista de la Loma de los Costas desde el Suroeste 
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CTL-007, Cueva de Torcuato Encina 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del Guardal, en un prominente cerro al 
Noreste de la Loma de los Costas (CTL-006). Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: recogido en las NNSS de Castilléjar. 
 
Estructuras y materiales: el área medida de ocupación es de 2.400 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico (lám. 122) es torno ibérico, con presencia de cuenco y 
tinaja, que nos circunscribe a falta de otros elementos, al Ibérico Final. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico, que si tuviera restos de fortificación 
clasificaríamos en una categoría superior. 
 
 
CTL-008, Cortijo de Santa Catalina 
 
Localización: se sitúa en la cabecera del barranco del mismo nombre, en la vertiente 
occidental del río Guardal, en un cerro suave, junto al cortijo del Pastor. Está afectado 
por labores de secano. 
 
Investigación: recogido en las NNSS de Castilléjar. 
 
Estructuras y materiales: el área definida para el yacimiento es de 3.500 m2. El 
material cerámico es a mano, sin que podamos precisar una fase prehistórica concreta. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CTL-009, Cueva Cumbre 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Guardal, en una zona de terrazas, 
al Sur de la confluencia del barranco de Santa Catalina con el río. Está desmontado por 
una plantación de olivar. 
 
Investigación: recogido en las NNSS de Castilléjar. 
 
Estructuras y materiales: la zona ocupada alcanza una ha. El material cerámico indica 
una cronología romana, con terra sigillata hispánica (Hisp. 24/25 y 29), africana A, 
africana C (Hayes 50A), hispánica tardía meridional (TSHTM 1), cocina reductora y 
cocina africana, cerrando la cronología entre el siglo I y el V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CTL-010, Tarquina 1 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Guardal, en una zona de terrazas al 
Suroeste de la confluencia de la rambla del mismo nombre con el río. Está afectado por 
labores de secano y la construcción de casas cueva. 
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Investigación: recogido en las NNSS de Castilléjar. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales en superficie alcanza 6.400 m2. 
La ocupación (lám. 123) presenta dos fases, sin que podamos evidenciar su continuidad: 
una ibérica, con elementos pintados, ánfora, urna y kalathos, que asignamos al Ibérico 
Final; y otra altoimperial, con terra sigillata hispánica (Hisp. 24/25 y 29), sudgálica, 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1), y clara B (Des. 8), que se centran entre el siglo 
I y el V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CTL-011, Loma de los Pilares 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla meridional del río Galera, en un pequeño cerro al 
Este de la confluencia de la rambla del mismo nombre con el río. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: asignado como Cobre-Bronce (FRESNEDA et al., 1991: 54) 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada por materiales superficiales es de 1.700 m2. 
El material cerámico es a mano, sin que podamos precisar más, por lo que le asignamos 
la cronología especificada por sus prospectores, Cobre-Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CTL-012, Loma de Cerrea 
 
Localización: se encuentra en la orilla meridional del río Galera, en un pequeño cerro al 
Oeste de la confluencia de la rambla del mismo nombre con el río. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: asignado como Cobre (FRESNEDA et al., 1991: 54) 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 400m2. El material  
cerámico es a mano, sin ningún elemento significativo, con lo que le asignamos la 
cronología publicada, Cobre. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CTL-013, Lomas del Cortijo de Cerrea 1 
 
Localización: se sitúa en una zona de terrazas en la orilla septentrional del río Galera, al 
Oeste de la cañada de las Pilicas. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: definido como romano (FRESNEDA et al., 1991: 52) 
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Estructuras y materiales: el área ocupada es de 6.200 m2. El único elemento cerámico 
significativo (lám. 123) es terra sigillata hispánica (Hisp. 29), que nos hace otorgarle 
una cronología de los siglos I y II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CTL-014, Cortijo del Genovés 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Guardal, en el entorno del cortijo del 
mismo nombre, en un área de terrazas. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: cronología de arranque siglo I y II, villa, con medieval andalusí, tinajas 
sogueadas y sin cerámica vidriada (GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992: 116 y 126-
130). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es muy alta, unas 6,2 ha, sin que 
se aprecien estructuras en superficie. El material cerámico (lám. 124) se compone de 
elementos de la Antigüedad Tardía, con terra sigillata africana D (Hayes 59), hispánica 
tardía meridional y marmitas troncocónicas en torneta, y elementos andalusíes, tinaja 
sogueada y tapadera discoidal con reborde. Esto cierra la cronología del mismo entre el 
siglo IV-V y IX-X.  
 
Interpretación:  la enorme dispersión de este yacimiento nos lleva a considerarlo como 
villa romana y alquería andalusí, formando una unidad con el siguiente yacimiento. 
 
 
CTL-015, Cerro Rajado 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Guardal, limitado por el barranco 
Moreno al Norte y el barranco de los Peñones al Sur, en un área de terrazas bastante 
llanas. Está afectado por labores de secano.  
 
Investigación: ocupación medieval, con un silo globular (GARCÍA RODRIGUEZ et 
al., 1992: 116 y 130-131). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión alcanza las 6,3 ha, siendo visible algún 
muro de mampostería rectilíneo en su lado meridional. El material cerámico (lám. 124), 
al igual que el yacimiento anterior, se compone de elementos de la Antigüedad Tardía, 
terra sigillata africana D (Hayes 67) e hispánica tardía meridional (TSHTM 9), y de 
elementos andalusíes, jarrito pintado con trazos finos rojos, candil de piquera vidriado, 
cocina sin vidriar y tapadera discoidal con reborde. Estos elementos nos hacen datar el 
yacimiento entre el siglo IV-V hasta el X. 
 
Interpretación:  junto al yacimiento anterior formaría una villa para época romana y 
una alquería para el período andalusí. 
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Detalle de estructura de mampostería arrasada en Cerro Rajado 

 
 
CTL -016, Cueva de las Monjas 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Guardal, en una zona aterrazada al 
Oeste de las cuevas del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: recogido en las NNSS de Castilléjar. 
 
Estructuras y materiales: en superficie no hemos documentado material cerámico, con 
lo que restringimos su área de dispersión a apenas 1.000 m2, aunque si hemos 
documentado la presencia de estructuras negativas, en forma de fosa, en el desmonte del 
camino que limita al yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CTL-017, Cuevas de la Morería 
 
Localización: situadas en el acantilado occidental que limita al pueblo de Castilléjar, en 
su pared vertical. 
 
Investigación: se ha propuesto una ocupación de los siglos XIV-XVI (GARCÍA 
RODRIGUEZ et al., 1992: 117). 
 
Estructuras y materiales: no visitadas por su situación inaccesible.  
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Interpretación:  dada la integración de estas cuevas dentro de la villa de Castilléjar, y la 
coincidencia de la cronología manejada, las incluimos como parte de ese yacimiento. 
 

 
Vista de las Cuevas de la Morería 

 
 
CTL-018, Tarquina 2 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Guardal, en una zona de terrazas al 
Suroeste de la confluencia de la rambla del mismo nombre con el río, al Oeste de CTL-
010 (Tarquina 1). Está afectado por labores de secano y la construcción de casas cueva. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales alcanza las 1,6 ha, sin 
estructuras superficiales evidentes. El material cerámico (lám. 124) es romano, con 
terra sigillata hispánica, sudgálica, africana A (Hayes 9a), africana C, cocina africana y 
cocina reductora, con lo que la cronología está entre el siglo I y el III. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, estrechamente relacionado con Tarquina 1 
(CTL-010) por proximidad y cronología. 
 
 
CTL-019, Cortijo de la Canela 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Guardal, en un cerro suave al 
Noreste del cortijo del mismo nombre. Está completamente roturado para labores de 
secano. 
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Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada con materiales llega a los 5.100 m2. El 
material cerámico (lám. 124) evidencia dos fases diferenciada: una del Ibérico Antiguo, 
con algún elemento de torno y de ánfora; y otra andalusí, con tinaja sogueada, jarro/a 
pintado al manganeso, ataifores vidriados en melado y decorados en manganeso, con pie 
medio y borde simple, tapadera discoidal y cocina sin vidriar. Esta última fase la 
datamos entre los siglos IX y XI. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y cortijo andalusí. 
 
 
CTL-020, Cortijo de la Canela 2 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Guardal, en un espolón junto a la 
vega, al Noreste del cortijo del mismo nombre. Está roturado para secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por una superficie de 583 m2, 
observándose como en esa superficie aflora una tierra arcillosa de color marrón, 
diferente del sustrato geológico de cantos. El material cerámico (lám. 125) indica una 
ocupación entre el siglo V y I a.C., sin poder precisar más, con ánforas, urnas, tinaja, 
plato y vaso. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico. 
 
 
CTL-021, Lomas del Cortijo de Cerrea 2 
 
Localización: se sitúa en una zona de terrazas en la orilla septentrional del río Galera, al 
Oeste de la cañada de las Pilicas, por debajo de CTL-013 (Lomas del Cortijo de Cerrea 
2). Está afectado por labores de secano y por su uso como vertedero de escombros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material alcanza los 7.700 m2. El material 
cerámico (lám. 124) es altoimperial, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), africana 
A (Hayes 14a), y cocina africana, lo que le asigna una cronología de los siglos I y II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, relacionado por proximidad y cronología 
con Lomas del Cortijo de Cerrea 1 (CTL-013). 
 
 
CTL-022, Loma de los Pilares 2 
 
Localización: se encuentra en la orilla septentrional del río Galera, en un cerro suave, 
frente a CTL-011 (Loma de los Pilares 1). Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es de 1.700 m2, con 
cerámica a mano (lám. 125) que remite a una ocupación del Cobre, por un fragmento 
con aparente impronta de molde de cestería. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, que junto a Loma de los Pilares 1 
(CTL-011) y Loma de Cerrea (CTL-012) controlan un vado del río Galera. 
 
 
CTL-023, Collado de la Balunca 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Guardal, en el extremo Sur del 
gran cerro amesetado que controla la afluencia de la rambla del mismo nombre en el río. 
Está arrasado por plantación de olivos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.600 m2, sin 
estructuras superficiales. El conjunto cerámico (lám. 125) evidencia una ocupación 
ibérica, con pintada y tinaja, que sólo podemos adscribir de forma genérica a los siglos 
V-I a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico, aunque ocupa una buena posición para ser 
la necrópolis de Loma de los Costas (CTL-006). 
 
 
CTL-024, Torre del Cerrón 
 
Localización: situada al Oeste de Castilléjar, en el extremo Norte del Cerrón, junto al 
área recreativa del pueblo. Se encuentra afectada por labores de reforestación. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: se trata de un montículo de apenas 8 m de diámetro, en el 
que se distinguen gran cantidad de lajas de jabaluna y fragmentos de cal. Su 
localización se debe a la aparición de un topónimo, cerro de la Torre o llano de la Torre, 
al Oeste de la misma. 
 
Interpretación:  torre-vigía nazarí. 
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CASTRIL 
 
 
El territorio del término de Castril empezó a interesar a la historiografía arqueológica a 
principios de los noventa, con alguna actividad de prospección (SOLER y MARTÍNEZ, 
1992), que ha dejado enormes lagunas, debido a una publicación muy deficiente. 
Posteriormente se han publicado algunos estudios concretos sobre su territorio 
(MARTÍNEZ SEVILLA, 2006), con los mismos problemas de publicación. En el curso 
de nuestras investigaciones en la zona hemos publicado algunas referencias sobre 
algunos yacimientos hasta entonces inéditos (CABALLERO et al., 2009). 
 
También cabe citar la única excavación realizada en su término, en el Castillo de la 
Peña (MALPICA et al., 2002; MALPICA, 2006) y las referencias aisladas a algunos 
elementos de arquitectura militar medieval (MARTÍN GARCÍA et al., 1999). 
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CST-001, Cortijo del Escribano 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Castril, al Sur de la población, en 
una zona de ladera al Sur del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado con materiales de la Prehistoria Reciente sin precisar (cerámica a 
mano), pintada ibérica con bandas y círculos, y sigillata africana A y tardías (SOLER y 
MARTÍNEZ, 1992: 111-112; MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 45-46). 
 
Estructuras y materiales: no visitado y no contamos con materiales para contrastar lo 
publicado, que podría tener una ocupación de los siglo III a.C. hasta el V d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CST-002, Cortijo de los Mallorquines 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Castril, al Sur del pueblo, en el 
promontorio y ladera donde se sitúa el cortijo del mismo nombre. Está afectado por el 
cortijo, roturaciones de secano y plantaciones de olivo. 
 
Investigación: mencionado con fases del Bronce, Ibérico y Romano sin precisar 
(SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111-112; MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 46-47). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 2.600 m2, no siendo 
muy abundantes en la actualidad. El conjunto cerámico (lám. 125) es torno ibérico, con 
pintada de motivos semicirculares, y tinaja y urna, lo cual solo nos permite datarlo entre 
el siglo V y el II a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico. 
 
 
CST-003, Collado Zanjero 
 
Localización: se sitúa en el curso medio del arroyo Zanjero, en su margen occidental, 
en una ladera amesetada en su base, que es cruzada por el camino Real de Pozo Alcón 
Castril. Está aterrazado para actividades agrícolas, y muy afectado por erosión. 
 
Investigación: citado con fases cronológicas del Ibérico Final y Alto Imperio 
(CABALLERO et al., 2009: 28). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende unas 2,3 ha, pudiendo apreciarse un 
lienzo de sillarejo bastante homogéneo en sus dimensiones, dispuesto en hiladas 
regulares, en la zona más alta del yacimiento. El material cerámico indica una 
precedencia de la Edad del Bronce, con una forma exvasada a mano, y una ocupación 
principal de los siglos III a.C. al II d.C., con torno ibérico pintado, urnas, ánfora ibérica, 
y terra sigillata hispánica. 
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Interpretación:  dada las dimensiones y la existencia de un lienzo de ciertas 
proporciones lo consideramos como poblado fortificado ibérico y asentamiento rural 
romano. 
 

 
Paramento de sillería en Collado Zanjero 

 
 
CST-004, Cortijo de Domingo 1 
 
Localización: localizado en la margen oriental del curso medio del arroyo Zanjero, 
sobre un pequeño promontorio, formado por la confluencia del barranco del Bancal.  
Está muy afectado por labores agrícolas. 
 
Investigación: se cita con una ocupación desde el Alto Imperio hasta la Antigüedad 
Tardía (CABALLERO et al., 2009: 28). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión superficial alcanza las 1,4 ha, observándose en 
el ángulo meridional del cerrete unas construcciones de mampostería de cronología muy 
incierta. El material cerámico (lám. 126) evidencia una ocupación desde el siglo V-II 
a.C., con pintada ibérica y ánfora, hasta el siglo V, con terra sigillata sudgálica (Drag. 
27b), hispánica (Hisp. 24/25), africana D (Hayes 61A) e hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1) y cocina reductora. 
 
Interpretación:  consideramos a este yacimiento como la necrópolis de Collado Zanjero 
(CST-003) y posteriormente de Cortijo de Domingo 2 (CST-005). 
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CST-005, Cortijo de Domingo 2 
 
Localización: situado en la margen oriental del curso medio del arroyo Zanjero, en una 
zona de terrazas, al Oeste del cortijo del Gorro. Está completamente roturado. 
 
Investigación: citado con una cronología desde el Bajo Imperio a la Antigüedad Tardía, 
con una extensión superficial de posible vicus (CABALLERO et al., 2009: 28). 
 
Estructuras y materiales: el material alcanza una superficie de 4,1 ha, sin estructuras 
evidentes, pero con gran cantidad de mampostería y fragmentos de teja superficiales. El 
material cerámico recuperado (lám. 126) indica una ocupación desde el siglo IV al VI-
VIII, con terra sigillata africana D (Hayes 61A, 64 y 91) e hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1 y 3), junto a producciones en torneta (tinaja de mamelones y marmita 
troncocónica. 
 
Interpretación:  dada la dispersión superficial y la potencia del yacimiento lo 
consideramos como villa. 
 
 
CST-006, Castillo de la Peña 
 
Localización: localizado en el interior del pueblo de Castril, en la peña al Sureste de la 
población, en la orilla oriental del río. 
 
Investigación: es descrito como hisn, manifestando la presencia de materiales desde 
época emiral (ALFARO, 1996-1997: 556). Estos autores describen dos recintos, 
construidos con mampostería, con una torre semicircular, y un aljibe (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 123-125). En 1999 fue objeto de excavación en la zona del aljibe, 
poniéndose de manifiesto su construcción en hormigón de cal, y ofreciendo una 
cronología desde el siglo XI o XII al XV para esta villa de frontera, aunque se menciona 
de pasada la presencia de materiales prehistóricos y romanos (MALPICA et al., 2002; 
MALPICA, 2006). Se menciona la existencia de una fase del Bronce y otra romana, con 
terra sigillata africana A y cerámicas tardías (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111-112; 
MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 42-43). 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada por el castillo es de unos 8.000 m2, 
pudiendo observarse restos de la obra de mampostería del castillo. No contamos con 
elementos para contrastar la hipótesis cronológica publicada, por lo que mantenemos los 
datos publicados. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, castellum romano, hisn andalusí y villa 
fortificada nazarí, con dos fases de  ocupación castellana, una entre 1241-43 y 
principios del siglo XIV (RODRÍGUEZ LLOPIS, 1986: 8; VARELA; 1996-97: 590; 
BALLESTEROS, 2010: 100), y otra a comienzos del siglo XV (DE LA RADA, 1869: 
116; TORRES, 1992: 88), mucho más efímera. 
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Vista de Castril con Castillo de la Peña a la derecha 

 
 
CST-007, Torre de Castril 
 
Localización: se ubica al Norte de Castril, en el promontorio meridional del cerro de la 
Virgen. 
 
Investigación: torre de planta circular construida con mampostería, arrasada (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 125-126). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación:  torre vigía nazarí. 
 
 
CST-008, Torre de la Harina 
 
Localización: situada en la cúspide del cerro del mismo nombre, al Suroeste de Castril, 
dominando la cabecera del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: reconocida en las NNSS de Castril. 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación:  torre vigía nazarí. 
 
 
CST-009, Peña Alcaraz 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río, al Noroeste de Castril, en lo alto de 
la Peña Cara. 
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Investigación: se citan fases prehistórica sin precisar, romana, con sigillata hispánica, 
clara B, africana A y tardía, y tinaja de mamelones, y medieval, del siglo VIII al XI 
(SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111-112). 
 
Estructuras y materiales: no hemos visitado este yacimiento, pero el área ocupable del 
cerro se puede medir en 1,3 ha. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico, que extiende la ocupación al yacimiento 
siguiente. 
 
 
CST-010, Cortijo del Plantío 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del río, al Noroeste de Castril, en la ladera 
Suroriental de la Peña Cara. El yacimiento se encuentra arrasado por el aterrazamiento 
de toda ladera. 
 
Investigación: citado con piedra tallada, sigillata hispánica, sudgálica y africana A, y 
paredes finas, junto a cerámica almohade (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111-112; 
MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 44). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es alta, con 3,4 ha. En los 
taludes de la carretera que corta el yacimiento se aprecian algunas estructuras de 
mampostería de cronología incierta. En nuestra visita al yacimiento prácticamente no 
encontramos cerámica significativa, pero contamos con el material recogido por J.J. 
Iriagaray (lám. 127), en el que se aprecian varias fases: una de cerámica a mano, 
relacionada con la ocupación del Bronce de la Peña Alcaraz (CST-009); y otra romana, 
desde el Alto Imperio hasta la Antigüedad Tardía, con terra sigillata hispánica (Hisp. 
27), terra sigillata africana D (Hayes 91 y 103A), terra sigillata hispánica tardía 
meridional (TSHTM 2 y 9), y torneta. 
 
Interpretación:  pese a la gran amplitud del yacimiento consideramos que se trata de un 
asentamiento rural, puesto que no conocemos elemento alguno que pueda relacionarlo 
con una villa o vicus. 
 

 
Estructura de mampostería en Cortijo del Plantío 
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CST-011, Los Molinillos 
 
Localización: situado en la parte baja de la falda de la sierra de Castril, en una zona de 
ladera al Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de sigillata africana A, tardías, y material medieval, 
fechado entre época califal y nazarí (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111-112; 
MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 44-45). 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación alcanza una ha, sin estructuras visibles 
claras. El material cerámico observado (lám. 125) se compone de mesa vidriada en 
melado, con pie de anillo y borde triangular, más mesa vidriada en verde al interior. Le 
mantenemos la cronología publicada de los siglos X al XV. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí y nazarí. 
 
 
CST-012, Cortijo del Molinillo  
 
Localización: localizado en la parte baja de la falda de la sierra de Castril, en una zona 
de ladera, al Noroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado con materiales del Bronce, sigillata hispánica y tardías, y 
medieval de época emiral (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111-112; MARTÍNEZ 
SEVILLA, 2006: 45). 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales se extiende por 6.400 m2, con 
multitud de estructuras de mampostería, que forman estancias cuadrangulares, 
dispuestas en terrazas. El material superficial es escasísimo, siendo un fragmento de 
mesa vidriada en melado y decorada al manganeso el único elemento significativo, por 
lo que solo reconocemos la fase andalusí, de los siglos IX y X. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí. 
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Estructuras de mampostería en Cortijo del Molinillo 

 
 

CST-013, Cortijo del Nano 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Castril, al Oeste de la confluencia 
con el barranco de los Mallorquines, en un espolón sobre la vega. 
 
Investigación: se cita con materiales de la Prehistoria Reciente, sigillata africana A y 
tardías, y cerámicas emirales (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 112; MARTÍNEZ 
SEVILLA, 2006: 47). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Le reconocemos una ocupación del siglo I al 
VII, sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CST-014, Cortijo de los Cañamones 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Castril, en un promontorio al 
Norte del cortijo del Poyo. 
 
Investigación: citado como yacimiento de los siglos I y II (SOLER y MARTÍNEZ, 
1992: 112; MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 47). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Le reconocemos una ocupación del siglo I al II, 
sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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CST-015, Los Iniestares 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Castril, al Sur de su nacimiento, en 
un promontorio sobre el valle. 
 
Investigación: se cita con fases de la Prehistoria Reciente sin precisar, romano y 
medieval, emiral y califal en concreto (MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 33-35). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Dada la imprecisión de los datos publicados no 
podemos aportar nada claro. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CST-016, Cortijo del Nacimiento 1 
 
Localización: situado en la orilla oriental del alto Castril, en un promontorio que sirve 
de junta con el barranco de la Osa, donde se asienta el poblado de la Central. 
 
Investigación: denominado como zona 2, mencionándose informaciones orales, 
correspondientes al viaje de 1804 de Simón de Rojas (T. I, ff. 167-174v; GIL 
ALBARRACIN, 2002), que describen inhumaciones excavadas en la roca, interpretadas 
como posibles enterramientos visigóticos (MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 35). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No podemos aportar datos nuevos sobre el 
mismo. 
 
Interpretación:  necrópolis tardoantigua. 
 
 
CST-017, Cortijo del Nacimiento 2 
 
Localización: se ubica en un promontorio al Oeste y por encima del anterior 
yacimiento. 
 
Investigación: denominado zona 1 y descrito como necrópolis andalusí, con orientación 
en dirección Este de los cadáveres (MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 35). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No podemos aportar datos nuevos sobre el 
mismo. 
 
Interpretación:  maqbara andalusí. 
 
 
CST-018, Picón de la Tía Ramona 
 
Localización: situado en la orilla oriental del curso alto del Castril, en un cerro 
escarpado al Noreste de la confluencia del barranco de las Canalejas y por encima del 
cortijo de Pino Hermoso. 
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Investigación: datado como asentamiento neolítico (MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 36-
37). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Tampoco contamos con datos para contrastar lo 
publicado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CST-019, Barranco de Pedro García 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del curso alto del Castril, al Sureste de la 
fuente del mismo nombre, en una zona de ladera. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (MARTÍNEZ SEVILLA, 
2006: 36-37). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Tampoco contamos con datos para contrastar lo 
publicado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CST-020, Lezar 1 
 
Localización: situado en la vertiente occidental del curso alto del Castril, en la orilla 
septentrional del barranco de los Buitres, en un promontorio al Norte de la Majada de 
Leza. 
 
Investigación: definido como abrigo con ocupación prehistórica (MARTÍNEZ 
SEVILLA, 2006: 38). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Tampoco contamos con datos para contrastar lo 
publicado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CST-021, Lezar 2 
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del curso alto del Castril, en la orilla 
septentrional del barranco de los Buitres, en un cerro. 
 
Investigación: citado como asentamiento del Neolítico Medio, con probable 
continuación en el Cobre y Bronce (MARTÍNEZ SEVILLA, 2006: 38-39). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Mantenemos los datos publicados. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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CST-022, Lezar 3 
 
Localización: situado en la orilla occidental del curso alto del Castril, al Norte de la 
confluencia con el barranco de los Buitres, en un promontorio. 
 
Investigación: definido como asentamiento ibérico, romano y medieval (MARTÍNEZ 
SEVILLA, 2006: 38). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Mantenemos los datos publicados. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano y cortijo andalusí. 
 
 
CST-023, Fuente del Moro 
 
Localización: ubicado al Este de núcleo del Corralón, en un farallón rocoso al Este del 
cortijo del Moro. Se encuentra dentro de una finca vallada. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con ocupación paleolítica y neolítica (MARTÍNEZ 
SEVILLA, 2006: 39-40). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Afortunadamente contamos con testimonios de 
presencia de cerámica a mano en estos abrigos, junto a restos óseos humanos y posibles 
pinturas rupestres. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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CORTES DE BAZA 
 
 
El término de Cortes ha sido un gran desconocido hasta finales del siglo XX, con la 
fiebre prospectora de los años ochenta. Previamente solo se conocía algún hallazgo 
aislado, como una espada de lengüeta simple de la Edad del Bronce, de procedencia 
desconocida (GARCÍA y CARRASCO, 1979: 244). 
 
A comienzo de los años noventa se producen diferentes intervenciones de prospección 
en este territorio (FRESNEDA et al., 1992; MARÍN et al., 1992a; SOLER y 
MARTÍNEZ, 1992; SOLER, 1993), con unos resultados más que discretos y unas 
publicaciones insuficientes. Contamos además, con los habituales estudios de 
arquitectura medieval (BERTRAND, 1990a; MARTÍN GARCÍA et al., 1999; GINÉS, 
2000; RUBIO y MORENO, 2006). 
 

 
 
A finales de la década pasada tuvimos la oportunidad de realizar la Carta Arqueológica 
del Municipio, cuyos resultados estudiamos dentro de una campaña de prospección 
sistemática, y que hemos publicado recientemente (CABALLERO et al., 2009). Dicho 
trabajo nos ha permitido reestudiar los yacimientos publicados e incluir un buen número 
completamente inéditos, constatando las deficiencias metodológicas y epistemológicas 
de las intervenciones anteriores, especialmente (SOLER y MARTÍNEZ, 1992; SOLER, 
1993) por la falta de estudio de materiales arqueológicos y el desconocimiento sobre la 
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secuencia cerámica de la zona, que llevó a construir una serie de yacimientos a partir de 
la presencia de vasos resineros de las explotaciones forestales modernas y 
contemporáneas. 
 
 
CDB-001, Llanos del Tablón 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Castril, al Sur del barranco del 
Avilés, cercano a la pedanía de las Cucharetas, en una zona de terrazas. Se encuentra 
muy alterado por diferentes labores agrícolas y la construcción de nuevas edificaciones. 
 
Investigación: se cita la presencia de material del Neolítico, ibérico, entre el siglo VI y 
el V, romano, con terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A, C y D, y tardías 
(SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111-112; MARÍN et al., 1992a: 77). Recientemente 
hicimos mención a este yacimiento (CABALLERO et al., 2009: 20) 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se dispersa por unas 6,1 ha, cantidad 
muy elevada a causa de su gran alteración. En la actualidad no se aprecian estructuras 
superficiales, pero hay noticias orales de que se podían ver arquerías, seguramente de 
hornos o de un balneum; en superficie hemos documentado una basa de columna. El 
material cerámico indica una cronología ibérica y romana (lám. 127-128). El material 
ibérico arranca en el VIII-VII, con un ánfora de imitación de R4 y se continúa en el 
tiempo con barniz negro ático y diferentes elementos pintados y de urnas y platos. El 
material romano presenta indicios de ocupación republicana (siglo I a.C.), con paredes 
finas sin engobe (May. 3), continuándose con terra sigillata itálica (Ett. 1.2), sudgálica 
(Drag. 15 y 27c), hispánica (Hisp. 17, 18, 15/17, 24/25, 30, 33 y 37), africana A (Hayes 
3a, 14a y 14/17), C (Hayes 50A) y D (Hayes 61A, 98D y 107), hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1, 3 y 9), y algún elemento de torneta. Esto sitúa el abandono del 
yacimiento en los siglos VII o VIII. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y villa romana, a pesar de que la evidencia 
superficial podría justificar la existencia de un vicus, para el que nos faltan algunos 
elementos definitorios. 
 
 
CDB-002, Cuesta de las Piedras 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Castril, sobre un cerro aislado, al 
Norte del barranco de las Piedras. Se encuentra afectado por una leve erosión de ladera 
y actividades de expolio, que han dejado limpio el yacimiento de materiales cerámicos. 
 
Investigación: citado con material tardorromano (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 112). 
Reestudiado por nosotros (CABALLERO et al., 2009: 20-21) 
 
Estructuras y materiales: presenta una superficie de 4.500 m2, y se pueden observar 
algunos silos circulares expoliados. El escaso material que hemos documentado (lám. 
129) remite a un momento andalusí antiguo, quizás siglo IX, ante la falta de material 
vidriado. 
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Interpretación: la escasez de evidencias y de estructuras nos llevan a clasificarlo como 
cortijo andalusí, aunque podría tratarse de un hisn. 
 

 
Vista desde el Sureste de Cuesta de las Piedras 

 
 
CDB-003, Bancales de Bajalista 
 
Localización: se enclava en la orilla Norte del barranco del Valdiyedra, en fondo del 
mismo, en un área de terrazas. Se encuentra afectado por plantaciones de olivares. 
 
Investigación: clasificado como yacimiento del Bronce y medieval (SOLER, 1993: 
178). Datado en época emiral (CABALLERO et al., 2009: 21). 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unos 4.500 m2, con 
elementos de torneta que nos remiten al período paleoandalusí, sin que podamos 
precisar más. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
CDB-004, Fuente de la Cerrailla 
 
Localización: se trata de un espolón rocoso situado en el lado meridional del barranco 
de Valdiyedra, junto a la carretera de Campocamara. Está afectado por erosión de ladera 
y por diversas actividades de expolio, que han dejado el yacimiento limpio de material 
cerámico. 
 
Investigación: datado en el Cobre-Bronce (SOLER, 1993: 182). Citado como 
asentamiento del Bronce, con otra fase entre la Antigüedad Tardía y el período emiral 
(CABALLERO et al., 2009: 21). 
 
Estructuras y materiales: la muela ocupa una superficie de 1.100 m2, observándose en 
superficie estructuras de mampostería rectilíneas y un pozo circular en su costado 
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oriental. El material cerámico indica una ocupación de la Edad del Bronce, y otra entre 
la Antigüedad Tardía y el periodo paleoandalusí. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, castellum tardorromano y hisn andalusí. 
 

 
Vista desde el Norte de Fuente de la Cerrailla 

 

 
Detalles de estructuras en Fuente de la Cerrailla. Izq, muro rectilíneo; der, estructura circular 

 
 

CDB-005, Llano de la Cerrailla 1 
 
Localización: se enclava en la orilla Norte del barranco de Valdiyedra, frente al anterior 
yacimiento, en lo alto de la visera del barranco, en una zona llana. Está muy afectado 
por una plantación de olivar. 
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Investigación: datado como Cobre y Bronce (SOLER, 1993: 188).Citado como 
asentamiento del Cobre, con posible reocupación en el Bronce Final e Ibérico Antiguo 
(CABALLERO et al., 2009: 21). 
 
Estructuras y materiales: ocupa una extensión de 2,7 ha, debido a su alto grado de 
destrucción. El material (lám. 129) evidencia una fase bastante clara de la Edad del 
Cobre, con continuidad en el Bronce y una reocupación en el período ibérico, sin poder 
precisar más. 
 
Interpretación: poblado prehistórico y asentamiento rural ibérico. 
 
 
CDB-006, Cerrillo Larios 
 
Localización: localizado en el margen septentrional del barranco de Valdiyedra, por 
encima del cortijo de La Cañada, en una zona de terrazas, puesto que el barranco a partir 
de aquí suaviza su pendiente. Está arrasado por una plantación de olivares. 
 
Investigación: citado como yacimiento altoimperial y bajoimperial (CABALLERO et 
al., 2009: 21). 
 
Estructuras y materiales: alcanza una extensión de 8.100 m2, con la presencia de 
algunas tegulas superficiales. El material presenta la asociación de terra sigillata 
hispánica e hispánica tardía meridional, con una cronología entre el siglo I y el V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CDB-007, Horno de las Tejas 
 
Localización: enclavado en un promontorio del lado septentrional del barranco de 
Valdiyedra, por encima del cortijo del mismo nombre. Está muy afectado por erosión de 
ladera y parcialmente por plantación de olivos. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce (SOLER, 1993: 179-180).Datado en 
la Antigüedad Tardía y época emiral (CABALLERO et al., 2009: 21). 
 
Estructuras y materiales: ocupa una pequeña extensión de casi 900 m2. El material 
cerámico indica una cronología tardoantigua (terra sigillata hispánica tardía meridional 
y marmita troncocónica de torneta) con continuidad en lo paleoandalusí (tinaja 
sogueada). 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
CDB-008, Cortijo Veleta 
 
Localización: situado en los llanos de Campocámara, en una loma, al Norte del núcleo 
urbano homónimo, ocupada por el cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores 
de secano y plantación de olivos. 
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Investigación: citado con cronología altoimperial (CABALLERO et al., 2009: 21). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales en superficie alcanza las 3,4 ha, 
sin que se aprecien estructuras visibles. Durante su prospección no recogimos material 
dibujable, pero constatamos la presencia de terra sigillata hispánica, africana A y C, y 
cocina africana, lo que le asigna una cronología entre los siglos I y III d.C. 
 
Interpretación: lo consideramos la parte rustica de una villa, junto a Cementerio de 
Campocámara (CDB-011), que sería la parte urbana. 
 
 
CDB-009, Cortijo Simona 
 
Localización: situado en los llanos de Campocámara, en una loma, al Norte del núcleo 
urbano homónimo, donde se ubica el cortijo del mismo nombre. Está muy alterado por 
plantaciones de olivar. 
 
Investigación: citado con cronología del Cobre (CABALLERO et al., 2009: 21-22). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de material superficial es de casi 6.000 m2. El 
yacimiento está contaminado por una gran cantidad de escombro contemporáneo, así 
que solo hemos constatado claramente una fase prehistórica (lám. 129), relacionada con 
el final de la Edad del Cobre, con un fragmento de decoración campaniforme; además, 
hay indicios para pensar en una frecuentación del sitio en época ibérica. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CDB-010, Cortijo de Cardiles 
 
Localización: localizado en la cuenca media del río Castril, en su orilla oriental, sobre 
un cerro inmediato a la vega, en la parte Sur de la actual localidad de los Laneros. Se 
encuentra muy afectado por erosión de ladera y nuevas construcciones, que han 
destruido buena parte del mismo. 
 
Investigación: en la primera publicación del mismo le otorgamos una cronología de 
Cobre-Bronce (CABALLERO et al., 2009: 22), la cual restringimos al Bronce tras el 
estudio de materiales. 
 
Estructuras y materiales: la extensión del mismo apenas alcanza los 3.000 m2. La 
cerámica (lám. 129) presenta los típicos tratamientos del Bronce (bruñidos y 
desgrasantes rojos gruesos), con alguna forma de borde exvasado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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Estructuras de mampostería en Cortijo de Cardiles 

 
 
CDB-011, Cementerio de Campocámara 
 
Localización: situado en los llanos de Campocámara, contiguo por el Oeste al 
cementerio de la localidad del mismo nombre, sobre una suave loma. Se encuentra muy 
alterado por una plantación de olivar. 
 
Investigación: clasificado como villa altoimperial (CABALLERO et al., 2009: 22). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por una superficie de 3,3 ha, sin 
estructuras visibles, pero con numerosos fragmentos de estuco pintado. La cerámica 
(lám. 130) indica una ocupación altoimperial, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 
37, 37a), africana A (Hayes 3c, 14a, y 14b), cocina africana (Hayes 23B) y cocina 
reductora. La cronología se centraría entre el siglo I d. C. y principios del III. 
 
Interpretación: dada la extensión superficial, los restos constructivos, y su cercanía a 
Cortijo de la Veleta (CDB-008), 700 m, lo consideramos como la parte urbana de una 
villa. 
 
 
CDB-012, Secado del Minero 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del Castril, en un cerro al Norte del 
barranco de la Zarza. Está completamente destruido por aterrazamientos para 
almendros. 
 
Investigación: citado como Cuevas del Mosco (FRESNEDA et al., 1992: 116). Datado 
en época andalusí (CABALLERO et al., 2009: 22). 
 
Estructuras y materiales: el escaso material observado se reduce a unos 800 m2, con 
elementos medievales andalusíes, sin que podamos precisar más. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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CDB-013, Tala de Hoya 2 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Castril, al Norte del cortijo de Flora, 
cercano a Los Laneros, en una zona de terrazas. Está alterado por plantación de 
almendros. 
 
Investigación: citado como posible necrópolis andalusí (CABALLERO et al., 2009: 
22). 
 
Estructuras y materiales: en una pequeña área de 150 m2 se aprecia una gran 
concentración de piedras y tejas, que según informaciones orales era un cementerio. 
Entre los escombros hemos podido documentar cerámica medieval andalusí, sin poder 
precisar más. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
CDB-014, Villares 1 
 
Localización: situado en la divisoria de aguas del arroyo del Trillo y del barranco de 
Alcalao, en una meseta encastillada. El yacimiento se encuentra alterado por labores de 
secano, aunque actualmente está en desuso. 
 
Investigación: citado como fortificación de los siglos X-XII (CABALLERO et al., 
2009: 22). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza las 1,6 ha, siendo posible 
observar todavía una estructura fortificada de mampostería, con una torre maciza, todo 
ello bastante arrasado. El material cerámico (lám. 130) es andalusí, con elementos 
antiguos, como marmitas de labio entrante, que remiten al siglo VIII-IX, y otros más 
recientes, como cuerda seca parcial, candil de piquera vidriado y ataifor de pie 
desarrollado, con vedrío verde y melado, que alcanzaría hasta el siglo XIII. 
 
Interpretación: hisn andalusí. 
 

 
Detalle de torre cuadrangular en Villares 1 
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CDB-015, Torre de  la Cañada 
 
Localización: enclavada sobre un cerro prominente, en la orilla oriental del Castril, en 
lo alto de la Cañada de la Torre, al Sureste de Cortes. Presenta un excepcional estado de 
conservación. 
 
Investigación: citada como atalaya, de los siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 205). 
Torre vigía de época nazarí (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 135-136; RUBIO y 
MORENO, 2006: 81-82; CABALLERO et al., 2009: 22-23) 
 
Estructuras y materiales: se trata de la típica torre vigía nazarí de planta circular 
maciza, construida con mampostería y cal, teniendo una garita superior con ventana, la 
cual ha perdido la techumbre. Es una de las torres mejor conservadas de la zona. 
 
Interpretación:  torre vigía. 
 

 
Vista de Torre de la Cañada 

 
 
CDB-016, Barranco de las Cucharetas 
 
Localización: situado en un promontorio de la orilla occidental del Castril, al Norte del 
barranco del mismo nombre. Está afectado por una fuerte erosión de ladera. 
 
Investigación: indicio de santuario al aire libre de época ibérica (CABALLERO et al., 
2009: 23). 
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Estructuras y materiales: el escaso material existente se dispersa por unos 2.500 m2, 
con presencia de torno ibérico (lám. 130), cuya única forma, un cuenco, nos remite al 
ambiente cerámico de los santuarios al aire libre bastetanos. 
 
Interpretación:  por la falta de evidencia material lo eliminamos de este análisis. 
 
 
CDB-017, Cueva de León 
 
Localización: se encuentra en un promontorio por encima de las cuevas del mismo 
nombre, en la orilla occidental del Castril. 
 
Investigación: indicio de santuario al aire libre de época ibérica (CABALLERO et al., 
2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.800 m2, con 
elementos de cerámica ibérica (lám. 130), como cuencos y ollas, que señalan la 
existencia de un santuario al aire libre bastetano. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
CDB-018, Barranco de Baniegas 1 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Castril, frente a Cortes, en un 
cerro aislado en medio de la vega, limitado al Sur por el barranco del mismo nombre. 
Las zonas más bajas del cerro han sido objeto de reciente roturación. 
 
Investigación: citado con una cronología de los siglos X- XII (CABALLERO et al., 
2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: la extensión del yacimiento alcanza los 3.800 m2, sin 
estructuras superficiales evidentes. El material cerámico (lám. 131) no es muy 
abundante, pero hemos localizado una redoma en verde y manganeso y un ataifor de 
borde engrosado, con lo que podría datarse entre los siglos X y XII. 
 
Interpretación:  considerado como cortijo andalusí, aunque hay que tener en cuenta que 
este pequeño yacimiento es el origen del poblamiento andalusí del pueblo de Cortes. 
 

 
Vista desde el Norte de Barranco de Baniegas 1 
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CDB-019, Torre de los Términos 
 
Localización: se ubica en la orilla oriental del curso bajo del Castril, en un promontorio 
encastillado anexo a la vega, frente a Las Cucharetas. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: citada por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: en la cima del promontorio se observa una gran acumulación 
de mampostería, salpicada de cerámica bajomedieval. Además esta acumulación ha 
servido de límite de amojonamiento entre Cortes y Benamaurel, por lo que pensamos 
que se trata de los restos de una torre vigía nazarí. 
 
Interpretación:  torre vigía nazarí. 
 
 
CDB-020, Cañada de Mauricio 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Castril, frente a la pedanía de las 
Cucharetas, en un espolón al Norte de la cañada del mismo nombre. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en la Antigüedad Tardía (CABALLERO et al., 2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 600 m2. El material 
es romano (lám. 131), con la presencia de un fragmento de terra sigillata hispánica 
tardía meridional (TSHTM 3), con lo que su datación queda entre el siglo IV-V, ante la 
ausencia de torneta. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
CDB-021, Los Términos 
 
Localización: situado en la orilla oriental del curso bajo del Castril, en un cerro que 
está en lo alto de la cuesta de la Camarilla. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: definido como indicio de lugar sagrado al aire libre de época ibérica 
(CABALLERO et al., 2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales llega a los 860 m2. El escaso 
material (lám. 131) localizado son cuencos de torno ibérico, similares a los de los 
santuarios al aire libre bastetanos. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
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CDB-022, Cortijo de los Coroneles 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Castril, al Norte del barranco de 
Avilés, sobre una loma, que ocupa el cortijo del mismo nombre, y el espacio llano al 
Oeste. Está alterado por la construcción del cortijo, caminos, labores de secano e 
invernadero intensivo. 
 
Investigación: calificado como posible necrópolis de Llanos del Tablón (CDB-001) 
(CABALLERO et al., 2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: los materiales en superficie alcanzan las 1,2 ha, 
apreciándose grandes concentraciones de mampostería al Oeste del cortijo y de tegulas 
en la bajo la zona del campo deportivo. La cerámica está compuesta por elementos 
ibéricos (pintada y torno) y romanos (terra sigillata hispánica, africana D, e hispánica 
tardía meridional, y alguna torneta), que evidencian una cronología similar a Llanos del 
Tablón (CDB-001). 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica y romana. 
 
 
CDB-023, Cañada de la Torre 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Castril en un espolón frente a las 
Cuevas de León, al Norte de la cañada del mismo nombre. Está afectado por una 
plantación de almendro. 
 
Investigación: citado como yacimiento dudoso del Bronce (FRESNEDA et al., 1992: 
116). Datado en el Cobre(CABALLERO et al., 2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 1.300 m2, con 
materiales cerámicos a mano (lám. 131), cuyos tratamientos lo adscriben a la Edad del 
Cobre, aunque la evidencia no es mayúscula. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CDB-024, Cortijo del Horno 
 
Localización: localizado en la meseta del cerro de juntas del Castril con el arroyo del 
Trillo, donde se encuentra el cortijo del mismo nombre. Está alterado por labores de 
secano. 
 
Investigación: citado con elementos del Cobre, Bronce, Ibérico y Romano 
(CABALLERO et al., 2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: la zona ocupada por restos cerámicos es de unas 3,2 ha, 
prácticamente toda la meseta, sin estructuras evidentes. El material cerámico (lám. 131) 
indica una fase del Cobre, otra ibérica, posiblemente antigua, y otra romana (terra 
sigillata hispánica, cocina africana y marmitas troncocónicas de torneta), desde el siglo 
I d.C. al VIII. 
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Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, asentamiento rural ibérico y 
romano. 
 
 
CDB-025, Castillo de Cortes 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Castril, dentro del casco urbano de 
Cortes, en un espolón sobre la vega, al Sur de la iglesia del pueblo. Se encuentra 
destruido en su práctica totalidad y parcialmente ocupado por nuevas construcciones. 
 
Investigación: citado como un recinto rectangular con torres en las esquinas, siendo la 
del homenaje la situada al Noreste (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 134-135; RUBIO y 
MORENO, 2006: 80-81). Se han publicado materiales cerámicos característicos de 
época nazarí (GINES, 2000: 134). Recientemente hemos podido reestudiar el recinto 
(CABALLERO et al., 2009: 23). 
 
Estructuras y materiales: se trata de un recinto amurallado de cajas de hormigón de 
cal, con unas dimensiones de 55x35 m (aprox.), con torres cuadrangulares en sus 
ángulos. En la actualidad está completamente arruinado, aunque hasta los años ochenta 
se conservaba una torre (antiguas escuelas) asomada a la Plaza Real. El material 
cerámico en superficie publicado, y observado por nosotros, se circunscribe al período 
nazarí, con cazuelas de costillas y marmitas de cuello cilíndrico y asiento para tapadera 
en el interior de la boca. 
 
Interpretación:  aunque no existen menciones a Cortes anteriores al siglo XV 
consideramos a este castillo como el único resto de una villa fortificada de época nazarí, 
que aglutina a partir del siglo XIII o XIV a la población andalusí situada en la orilla 
occidental del río. 
 

 
Vista del Castillo de Cortes en los años setenta16 (izq.) y detalle actual de un lienzo murario volcado 

 
 
 
CDB-026, Barranco de Baniegas 2 
                                                 
16 Imagen retocada de una portada de una revista de ferias de la localidad de Cortes 
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Localización: enclavado en la orilla occidental del río Castril, frente a Cortes, en un 
espolón amesetado encastillado entre sendos barrancos. Está roturado para labores de 
secano y ha sido objeto de numerosos expolios. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 
111).Se le asigna una cronología del Cobre-Bronce, y una reocupación del Ibérico 
Antiguo (CABALLERO et al., 2009: 24). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza una superficie de 1,7 ha. 
En la entrada natural del yacimiento se observa un lomo levantado, que bien pudiera ser 
la fosilización de una fortificación. El grueso del material es prehistórico a mano (lám. 
132), con fuentes con impronta de molde de cestería, y engobes rojizos, que remiten a la 
Edad del Cobre. La continuidad en la Edad del Bronce no nos parece asegurable ahora. 
Por último, algunos elementos de torno, podrían hacer perdurar la cronología hasta el 
Ibérico Antiguo. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico y asentamiento rural ibérico. 
 

 
Vista de la meseta superior de Barranco de Baniegas 2 desde el Oeste 

 
 
CDB-027, Cortijo de Gibado 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Castril, entre Cortes y Los Laneros, en 
una zona de terrazas sobre el río. Está afectado por labores de secano, la carretera 
vecinal y el cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el Ibérico Final y Alto Imperio (CABALLERO et al., 2009: 
24). 
 
Estructuras y materiales: la ocupación se extiende por 6.600 m2, observándose alguna 
estructura de mampostería arrasada junto al cortijo, sin poder valorar su cronología 
exacta. El material cerámico (lám. 132) se compone de elementos ibéricos (pintada, 
ánfora y torno), adscribibles al Ibérico Final, y romanos (terra sigillata hispánica (Hisp. 
27) y clara B (Vernhet G. 1), y cocina africana), que remiten a los siglos I-III d.C. 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 477 -



Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CDB-028, La Carrasquilla 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Castril, entre Cortes y Los Laneros, al 
Noroeste del cortijo de Gibado, en un cerro aislado al Oeste de la carretera. Se 
encuentra afectado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre (FRESNEDA et al., 1992: 116; 
CABALLERO et al., 2009: 24). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 8.200 m2, sin que se 
aprecien estructuras superficiales. La cerámica (lám. 133) indica una ocupación bastante 
clara del Cobre, con una frecuentación o reocupación marginal en la tardoantigüedad 
(torneta y mortero). 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Vista desde el Suroeste de La Carrasquilla 
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CDB-029, Cortijo de los Marcelinos 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del Castril, en un espolón al Sur de Los 
Laneros, al Norte del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre (FRESNEDA et al., 1992: 116). 
Adscrito al Cobre (CABALLERO et al., 2009: 24). 
 
Estructuras y materiales: los materiales se extienden por casi 1 ha. El material 
cerámico (lám. 133) se adscribe a la Edad del Cobre, con evidencias de moldes de 
cestería y un fragmento de la serie naranja. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica, dependiente de Las Yeseras 1 (CDB-035). 
 
 
CDB-030, Cortijo de los Alacranes 
 
Localización: enclavado en la orilla oriental del río Castril, entre Los Laneros y Cortes,  
en un espolón inmediato a la vega, al Sur del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 24). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 500 m2, con escasas 
evidencias cerámicas (lám. 133), que remiten a la Edad del Cobre por el tratamiento 
exterior. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CDB-031, Cañada Cuenca 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Castril, entre Los Laneros y Cortes,  
en un cerro inmediato a la vega, al Norte de la rambla del mismo nombre. El yacimiento 
ha sido desmontado por actividades de reforestación. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 24). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 320 m2, con 
escasísimas evidencias cerámicas (lám. 133), que remiten por el tratamiento irregular 
exterior a la Edad del Cobre. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CDB-032, Cueva de Miera 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Castril, entre Los Laneros y Cortes,  
en un cerro inmediato a la vega, al Norte de la rambla del mismo nombre. Se encuentra 
arrasado por la construcción de una era. 
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Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 24). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales es de 450 m2, lo cual da idea de 
su escasa entidad. El material cerámico (lám. 133) indica una cronología del Bronce, 
con una posible copa y orzas de borde entrante. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CDB-033, Cortijo Colorado 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del río Castril, en una pequeña loma, al sir 
de la confluencia del arroyo del Trillo con el Castril. Está arrasado por la construcción 
de una era y algunos cortijos. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 24). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales en superficie alcanza los 6.100 
m2. El material cerámico (lám. 133) es romano, circunscrito al Alto Imperio, con terra 
sigillata hispánica (Hisp. 37) y una urna, con asiento para tapadera, de tradición 
romana, con lo que la cronología se puede restringir a los siglos I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CDB-034, Lomas del Cortijo de la Calera 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Castril, entre Cortes y Los Laneros, al Sur 
del cortijo del mismo nombre, en un espolón inmediato a la vega. Está muy afectado por 
labores de secano. 
 
Investigación: citado como yacimiento protoibérico (FRESNEDA et al., 1992: 116).Se 
le asigna una cronología altoimperial (CABALLERO et al., 2009: 25). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial no es muy abundantes, ocupando 
unos 3.000 m2. La cerámica (lám. 134) indica una ocupación altoimperial (terra 
sigillata africana C y cocina reductora), de los siglos I-III. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CDB-035, Las Yeseras 1 
 
Localización: situado en la cuenca media del Castril, en su orilla occidental, frente a la 
pedanía de los Laneros, en un cerro en espolón sobre la vega. Está completamente 
arrasado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 25). 
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Estructuras y materiales: la extensión superficial alcanza las 1,7 ha. Los materiales 
cerámicos indican una cronología del Cobre, con fuentes hechas con moldes de cestería 
y engobes rojizos, y una cierta perduración en el Bronce, con pastas negras oxidadas y 
algún elemento de factura fina. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista desde el Noreste de las Yeseras 1 

 
 
CDB-036, Barranco de Maciaragouza 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Castril, al Norte de la confluencia 
del barranco del mismo nombre con el río, sobre un espolón. Se encuentra muy afectado 
por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 25) con cronología 
de la Edad del Cobre. 
 
Estructuras y materiales: pequeña ocupación de unos 600 m2, con materiales 
cerámicos a mano, de los que pudimos reconstruir una forma globular en un tercio. Esos 
materiales nos parecieron del Cobre, en un primer momento, pero en el posterior estudio 
de materiales nos percatamos de la presencia de una forma exvasada y otra bruñida, por 
lo que ahora le otorgamos una cronología del Bronce. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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CDB-037, Barranco de Allozar 1 
 
Localización: se encuentra en la cabecera del barranco de Ayozar, en su lado 
septentrional, en una ladera de pendiente pronunciada. Está afectado por labores de 
secano y erosión de ladera. 
 
Investigación: citado con una cronología de los siglos XI-XII (CABALLERO et al., 
2009: 25). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se expande por casi 4 ha, sin que se 
aprecien estructuras claras. La cerámica es andalusí (lám. 135), con vidriados melados 
decorados al manganeso y ataifores de pie medio, y vidriados bicromos melado/verde, 
lo cual nos lleva a otorgarle una cronología de los siglos XII-XIII. 
 
Interpretación:  dadas las enormes dimensiones del yacimiento lo consideramos como 
alquería, siendo el hábitat contemporáneo más cercano a las Cuevas de Gor (CDB-040). 
 
 
CDB-038, Barranco de Allozar 2 
 
Localización: localizado en el lado meridional del barranco del mismo nombre, al 
Oeste del cortijo también del mismo nombre, en un espolón de la ladera. Está afectado 
por erosión de ladera y plantaciones de almendro. 
 
Investigación: citado con cronología tardoantigua (CABALLERO et al., 2009: 25). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa 1.400 m2, sin que se aprecien 
estructuras visibles, aunque en superficie hemos documentado la presencia de placa de 
mármol blanco y una base de pilastra en piedra con zapata decorada en estrías. El 
material cerámico (lám. 135) indica una ocupación de la Antigüedad Tardía, con 
combinación de torno y torneta, sin finas romanas, y con la presencia de fragmentos de 
tinajas de mamelones. Ese elenco material nos hace precisar la cronología en el siglo 
VII y principios del VIII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 

 
Sillar labrado en Barranco de Allozar 2 
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CDB-039, Las Yeseras 2 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Castril, frente a los Laneros, al 
Norte de Cortijillos del Río, en una zona de ladera por debajo del Yeseras 1 (CDB-035). 
Está afectado por la fuerte pendiente y la plantación de almendros. 
 
Investigación: adscrito al Bajo Imperio y Antigüedad Tardía (CABALLERO et al., 
2009: 25). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por unos 3.100 m2, entre 
el que hemos visto estuco pintado. La cerámica (lám. 139) combina la presencia de 
terra sigillata tardía meridional (TSHTM 9) y africana D (Hayes 99), y torno y torneta 
(tinaja de mamelones), lo que otorga una cronología del siglo IV al VII para este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
CDB-040, Cuevas de Gorafe 
 
Localización: situadas en la cabecera del barranco de Ayozar, en su ribera Norte, en lo 
alto de la ladera. 
 
Investigación: citado como yacimiento indeterminado (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 
111).Definidas como cuevas en acantilado (CABALLERO et al., 2009: 25). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una cueva refugio, inaccesible sin medios de 
escalada, que presenta buen estado de conservación, aunque ha desaparecido alguna 
parte de la fachada. En las inmediaciones de la misma, es decir por debajo, no hemos 
localizado material cerámico medieval, si algún elemento de cerámica moderna-
contemporánea. 
 
Interpretación:  cueva refugio o granero fortificado, relacionada con la alquería de 
Barranco de Ayozar 1 (CDB-037). 
 

 
Vista de las Cuevas de Gorafe 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 483 -



CDB-041, Loma de Cortes 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Castril, en el extremo Norte de la 
Loma de Cortes o de la Melchora. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: indicio de santuario al aire libre de época ibérica (CABALLERO et al., 
2009: 25). 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial alcanza los 690 m2, y el 
material cerámico es una combinación de torno ibérico y cocina, entre la que no hemos 
encontrado formas definidas. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CDB-042, Cortijo de Allozar 1 
 
Localización: se encuentra en la ribera meridional del barranco de Ayozar, en las 
inmediaciones del cortijo del mismo nombre. Está muy afectado por plantación de 
olivar y prospecciones anteriores, que han dejado la zona limpia de material 
arqueológico. 
 
Investigación: se cita la presencia de sigillata (SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 
112).Citado como asentamiento altoimperial (CABALLERO et al., 2009: 25). 
 
Estructuras y materiales: el área definida como yacimiento no alcanza los 690 m2 y 
tan solo hemos localizado algunos fragmentos (lám. 136) de terra sigillata africana A y 
común romana, que nos dejan la cronología en el siglo II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CDB-043, Cortijo de Allozar 2 
 
Localización: se halla en lo alto de la ribera meridional del barranco de Ayozar, al Sur 
del cortijo del mismo nombre, y por debajo de La Teja. Está afectado por erosión de 
ladera y plantación de almendro. 
 
Investigación: citado con ocupación tardoantigua (CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: la ocupación alcanza los 3.500 m2, con una gran cantidad de 
teja. El material cerámico es fundamentalmente a torneta (lám. 136), con tinaja de 
mamelones, y algún fragmento de tinaja sogueada, que nos revelan una cronología del 
VII-VIII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural y cortijo andalusí. 
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CDB-044, La Teja 
 
Localización: situado en un espolón al Oeste del núcleo de la Teja. Está muy afectado 
por rebajes con maquinas y deposición de escombros. 
 
Investigación: publicado como indicio de santuario al aire libre bastetano 
(CABALLERO et al., 2009: 26) 
 
Estructuras y materiales: el área donde aún se aprecia material alcanza los 300 m2. La 
cerámica indica una ocupación ibérica (lám. 136), con cuenco, olla y urna, que nos 
remite al Ibérico Final. 
 
Interpretación:  si bien en un principio lo interpretamos como un posible indicio de 
santuario, ahora lo consideramos como pequeño hábitat, es decir un asentamiento rural. 
 
 
CDB-045, Almocaiza 1 
 
Localización: localizado al Este de la cortijada del mismo nombre, al Sur de La Teja, 
en el otro lado del barranco de Almocaiza, sobre un cero encastillado. No presenta 
afecciones importantes. 
 
Investigación: considerado altomedieval (CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de los escasos materiales llega a los 2.200 m2, 
con fragmentos de torneta de pasta roja con desgrasante rojo grueso, lo cual nos deja 
una cronología paleoandalusí muy imprecisa. 
 
Interpretación:  eliminado por falta de datos. 
 
 
CDB-046, Arroyo del Fique 
 
Localización: se encuentra en la confluencia del barranco de Ayozar con el Castril, 
sobre una ladera del lado septentrional. Está muy afectado por erosión de ladera, y 
puede que el yacimiento este completamente depositado en la base de la ladera. 
 
Investigación: publicado con cronología del Cobre (CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: el área definida alcanza los 1.700 m2, con un escasísimo 
material cerámico a mano, sin elementos definitorios, lo que nos hace dejarlo en el 
grupo de Prehistoria Reciente sin precisar. 
 
Interpretación:  eliminado por falta de datos. 
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CDB-047, Peñón del Lobo 
 
Localización: enclavado en el lado oriental del arroyo del Trillo, al Norte del cortijo del 
mismo nombre, sobre un cerro de pendiente muy pronunciada. Presenta cierta alteración 
por erosión de ladera, pero el estado de conservación general es bueno. 
 
Investigación: citado con una cronología desde la Antigüedad Tardía a época nazarí 
(CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: se trata de un recinto rectangular de orientación Suroeste-
Noreste, con una torre cuadrada el extremo Noreste, evidenciada por una gran 
acumulación de piedras. Los muros están construidos con mampostería y en algunos 
puntos se aprecia una ligazón de cal. El grueso del material cerámico (lám. 136) es 
andalusí (candil de piquera pintado, cocina vidriada y sin vidriar, ataifores de 
manganeso sobre melado y con estampillado), con una cronología del XI al XIII, 
aunque hay algunos elementos anteriores (torneta y terra sigillata hispánica tardía 
meridional) que indican una ocupación previa desde los siglos IV-V. 
 
Interpretación:  castellum tardorromano, convertido en época andalusí en fortín de 
control o acuartelamiento. 
 

 
Estructura de mampostería en Peñón del Lobo 
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CDB-048, Cerro del Campillo 
 
Localización: se sitúa en un cerro que domina el arranque del arroyo Alcalao, un 
afluente occidental del arroyo del Trillo. Actualmente es utilizado como redil de 
ganado, lo cual motiva una fuerte erosión del mismo; además ha sido objeto de 
numerosos expolios, que han supuesto la desaparición del material cerámico en 
superficie. 
 
Investigación: citado con ocupación desde la tardoantigüedad a época andalusí 
(CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de estructuras en superficie alcanza los 970m2, 
pudiendo apreciarse dos recintos contiguos, formados por muros de mampostería, en los 
que se aprecia, por lo menos, una estancia cuadrangular. El escaso material cerámico 
(lám. 137) indica una ocupación prehistórica, seguramente de la Edad del Bronce, y otra 
altomedieval, que puede definirse como paleoandalusí, es decir siglo IX, a falta de 
elementos cronológicos concretos. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y hisn de poblamiento. 
 

 
Vistas de estructuras superficiales en Cerro del Campillo 

 
 
CDB-049, Villares 2 
 
Localización: situado en la divisoria de aguas del arroyo del Trillo y del barranco de 
Alcalao, en una meseta encastillada, al Sur del yacimiento CDB-014. El yacimiento se 
encuentra alterado por labores de secano, aunque actualmente está en desuso. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión llega a los 3.100 m2, y solo hemos 
reconocido algunos elementos de mesa vidriada, que nos impiden cerrar una cronología 
precisa, pero dada su cercanía a Villares 1 (CDB-014) le otorgamos la misma 
cronología. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis, dada su proximidad a Villares 1 (CDB-014). 
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CDB-050, Torre de Villares 
 
Localización: se ubica en el arroyo del Trillo, en la ladera que hace de cerro de juntas al 
Trillo y al barranco Alcalao, a una cota inferior que el anterior yacimiento. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre cuadrada, de mampostería ligada con 
tierra, muy arrasada. El escaso material observado en su alrededor remite a un momento 
andalusí (siglo XIII), con cocina vidriada y mesa vidriada en melado y verde. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 

 
Detalle de esquina de la Torre de Villares 

 
 
CDB-051, Almocaiza 2 
 
Localización: situado en el cerro por encima de la cortijada del mismo nombre, al Sur 
de La Teja. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: el escaso material observado llega a los 2.500 m2, sin un 
elemento demasiado claro para darle cronología: un fragmento de torno con restos de 
pintura roja, que bien podría ser ibérico o andalusí. 
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Interpretación:  eliminado del análisis por inconcrección de los datos. 
 
 
CDB-052, Cortijo de los Máximos 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del arroyo del Trillo, en una zona de 
ladera al Este del cortijo del mismo nombre. Ha sido parcialmente desmontado para 
terrazas de cultivo de almendro. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 26). 
 
Estructuras y materiales: la ocupación medida es de 620 m2, aunque debió ser mayor 
por los desmontes producidos en su alrededor. La cerámica (lám. 137) indica una 
cronología romana, con terra sigillata hispánica, hispánica tardía meridional (TSHTM 1 
y 3), africana D (Hayes 99), y tinaja de mamelones en torneta. Con esto podemos cerrar 
un arco entre el siglo I y el VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
CDB-053, Cerro de Reche 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del arroyo del Trillo, entre el cortijo del 
mismo nombre y el cortijo de los Máximos, frente a la desembocadura del barranco del 
Saltador, en un cerro poco pronunciado. Se encuentra roturado para labores de secano. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales cerámicos alcanza las 1,5 ha, sin 
que se aprecien estructuras en superficie. La cerámica (lám. 138) indica una ocupación 
prehistórica de la Edad del Cobre, con fuentes con evidencia de moldes de cestería, 
pintura roja, e incisa campaniforme, y otra adscribible al Ibérico Antiguo, quizá 
remontable al Bronce Final, con ánforas tipo Canto Tortoso, urnas de pico de pato y 
vajilla gris antigua. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico y asentamiento rural ibérico. 
 
 
CDB-054, Arrizalejo 1 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del curso inferior del arroyo del Trillo, en 
una zona de ladera, limitada por dos ramblas contiguas profundas. Está parcialmente 
afectado por labores de secano. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada por materiales superficiales llega a 6.400 
m2, pudiendo apreciarse en la zona roturada algunos muros de terraza hechos con 
mampostería de gran tamaño. El material cerámico (lám. 139) indica una ocupación 
principal de época ibérica antigua (VIII-VI a.C.), con ánfora de imitación fenicia y de 
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tipo Canto Tortoso, soporte anular en gris ibérico, cerámica pintada, y mano. Puede 
hablarse de una frecuentación altoimperial del sitio (terra sigillata hispánica).  
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico. 
 
 
CDB-055, Arrizalejo 2 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del curso inferior del arroyo del Trillo, en 
una zona de ladera, por encima del camino. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por unos 600 m2, con elementos de 
torneta característica de la Antigüedad Tardía. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CDB-056, Fuente del Moro 
 
Localización: localizado en la ladera occidental de la cadena montañosa que divide el 
río Castril del arroyo del Trillo, en el paraje del mismo nombre, dominando el barranco 
del Canil. Se encuentra muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado como yacimiento paleolítico (SOLER y MARTINEZ, 1992: 110). 
Datado en la Edad del Bronce (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 8.700 m2, sin que se 
aprecien estructuras por el alto grado de erosión, que probablemente ha desmontado 
completamente el yacimiento. El material cerámico (lám. 139) presenta características 
de la Edad del Bronce, como formas exvasadas, tratamiento bruñido y bordes decorados 
con incisiones. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, que por su superficie de extensión podría 
ser un poblado, pero su alto grado de desmonte nos hace ignorar este hecho. 
 
 
CDB-057, Cerro del Mayorazgo 
 
Localización: situado sobre un cerro al Sur del arroyo Zanjero. Está afectado por 
erosión de ladera y diversas actividades de expolio, que han hecho prácticamente 
desaparecer el material arqueológico. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 2.800 m2, pudiendo 
apreciarse en sus costados estructuras de mampostería sin definir. El único material 
cerámico recogido remite a la Edad del Bronce (decoloración superficial en el exterior). 
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Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Estructura de mampostería en Cerro del Mayorazgo 

 
 
CDB-058, Llano de la Cerrailla 2 
 
Localización: se localiza en el lado septentrional del barranco de Valdiyedra, al Noreste 
del cortijo de la Cañada, al otro lado de la carretera. Está afectado por plantación de 
olivar. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 7.200 m2, encontrándose la 
cerámica muy erosionada. Hemos identificado en superficie paredes finas, terra 
sigillata hispánica, africana A, africana C, y africana D, y cocina africana, que nos hace 
arrancar la cronología en el I y cerrar la misma en un arco entre el IV y el V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CDB-059, Arroyo del Trillo 1 
 
Localización: situado en la orilla occidental del curso bajo del Trillo, en una zona de 
ladera, que motiva una fuerte erosión del yacimiento. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
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Estructuras y materiales: el material ocupa unos 3.800 m2. El material (lám. 140) 
indica una primera pequeña ocupación del ibérico antiguo, seguida de una principal 
tardoantigua, con terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 2) y torneta 
(tinaja de mamelones), entre los siglos IV y VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CDB-060, Arroyo del Trillo 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del curso bajo del Trillo, en una zona de 
ladera, sobre un pequeño espolón. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.400 m2, pudiendo 
observarse algunos muros de mampostería. La cerámica (lám. 140) evidencia una 
ocupación muy larga: desde el Ibérico Final (pintada ibérica y torno) hasta el siglo VII-
VIII ( terra sigillata hispánica, africana A, africana D, hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1)), cocina reductora y cocina africana (Hayes 23B y 197). 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 

 
Estructura de mampostería en Arroyo del Trillo 2 

 
 

- 492 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 492 -



CDB-061, Arroyo del Trillo 3 
 
Localización: enclavado en la orilla occidental del curso bajo del Trillo, en una zona de 
ladera, sobre un pequeño espolón, al Norte del yacimiento anterior. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: el área de extensión de materiales superficiales alcanza los 
670 m2. El material cerámico (lám. 140) indica una cronología del siglo I y II, con 
paredes finas, terra sigillata sudgálica, y africana A (Hayes 7/8), junto a alguna 
precedencia ibérica difícil de determinar. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
CDB-062, Arroyo del Trillo 4 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del curso bajo del Trillo, en una zona 
llana, alterada por labores de secano. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza 1 ha. La cerámica (lám. 
140) se concreta en cocina reductora, terra sigillata hispánica tardía meridional y 
torneta, lo cual le otorga una cronología larga, desde el siglo I al VII. 
 
Interpretación:  dada su localización por debajo de Arroyo del Trillo 2 (CDB-062) lo 
consideramos su posible área de necrópolis. 
 
 
CDB-063, Llano de la Cerrailla 3 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del barranco de Valdiyedra, al Este del 
cortijo de la Cañada, y en frente de Fuente de la Cerrailla (CDB-004). Está parcialmente 
roturado para secano. 
 
Investigación: citado por primera vez (CABALLERO et al., 2009: 27). 
 
Estructuras y materiales: en este lugar hemos documentado una orza de cerámica a 
mano enterrada, que posiblemente corresponda a un enterramiento prehistórico. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica de Llano de la Cerrailla 1 (CDB-005). 
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CDB-064, Cuevas del Cubete 
 
Localización: localizadas en la orilla occidental del río Castril, en la pared meridional 
del espolón más al Norte donde se sitúa el yacimiento de Barranco de Baniegas 2 
(CDB-026). 
 
Investigación: definido como cueva acantilada, con función de vivienda, y abandono en 
los siglos XII/XIII (BERTRAND, 1990a: 205; 1990b: 66-67). Simplemente citado 
(SOLER y MARTÍNEZ, 1992: 111). Datado en los siglos XI y XII (CABALLERO et 
al., 2009: 27-28). 
 
Estructuras y materiales: se trata de un grupo de cuevas en acantilado, que han 
perdido completamente la fachada, por lo que solo se puede apreciar el fondo de las 
habitaciones, lo cual motiva seguramente su nombre. En la cúspide del promontorio 
donde se disponen las cuevas hemos localizado material cerámico andalusí (lám. 140), 
compuesto de ataifores y jofainas vidriados, con borde engrosado al exterior y pie de 
anillo alto, destacando un ataifor vidriado en melado y verde, que remiten a los siglos 
XII-XIII.  
 
Interpretación:  cueva refugio o granero fortificado, relacionado con el cercano Rambla 
de Baniegas 1 (CDB-018). 
 

 
Vista de las Cuevas del Cubete 
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CUEVAS DEL CAMPO  
 
 
El término de Cuevas del Campo es un gran desconocido arqueológicamente. Sólo la 
ribera del embalse del Negratín fue prospectada en los años ochenta, con el embalse ya 
construido, publicándose los resultados concernientes al período ibérico y romano 
(MARÍN  et al., 1992a), quedando el resto de la documentación inédita. 
Afortunadamente hemos podido consultar la documentación de campo de dicha 
campaña, a la que hemos añadido diferentes hallazgos realizados por nosotros. 
 

 
 
 
CDC-001, Cuerda Cortada 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del Guadiana Menor, al Oeste de la 
confluencia con el Guadalentín, en el paraje del mismo nombre, en una zona de ladera y 
llana, junto a la antigua carretera que unía Cuevas y Zújar. Está muy afectado por la 
erosión hidráulica del embalse del Negratín. 
 
Investigación: publicado como yacimiento de cronología romana (TSI, TSG, TSH, 
TSC) y medieval, con presencia de hornos (MARÍN et al., 1992a: 73). 
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Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por unas 4,4 ha, con 
numerosas estructuras in situ, consistentes en muros de mampostería, algún resto de 
sillería, ladrillos de balneum, y dos hornos de cocción cerámica. Esos hornos están 
construidos con adobe, vitrificados por el uso, conservándose sólo la cámara de 
combustión. El material cerámico (lám. 141) indica una ocupación romana, con terra 
sigillata itálica, sudgálica (Drag. 17b), hispánica (Hisp. 24/25, 29 y 37), africana A 
(Hayes 8b, 9b y 26), africana C (Hayes 50A), africana D (Hayes 69/76), hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1 y 3), cocina africana (Hayes 196) y torneta (marmita 
troncocónica), con una cronología del siglo I al VII. 
 
Interpretación:  la extensión y los restos materiales nos hacen clasificar el yacimiento 
como una villa. 
 

 
Vista de la cámara de combustión de un horno (izq.) y de un sillar (der.) en Cuerda Cortada 

 
 

CDC-002, Isla de las Gaviotas 
 
Localización: se localiza en la orilla septentrional del Guadiana Menor, en un cerro 
prominente entre las confluencias de las ramblas de Cebada y de las Zahurdas. El cerro 
actualmente es una isla aislada dentro del embalse del Negratín, sometida a una erosión 
hidráulica fortísima. 
 
Investigación: publicado con el nombre de Rambla Cebada B y definido como poblado 
ibérico (MARÍN et al., 1992a: 73). 
 
Estructuras y materiales: la posible extensión de materiales abarca unos 3.200 m2, sin 
estructuras evidentes. Para el estudio del material cerámico del yacimiento contamos 
con los materiales recogidos en los años ochenta y con una colección particular de 
indudable valor, dada la situación inaccesible del yacimiento. El material cerámico 
(lám. 142-149) indica una ocupación ibérica, con barniz negro ático (bolsal Lamb. 42Ba 
y copa Lamb. 22) y amplio elenco de torno ibérico, donde destacan varios toneles, urnas 
pintadas, tinajas, ánforas, y un par de imitaciones de crátera de columnas, que datan el 
uso del yacimiento entre el siglo V y el II a.C. Hay que destacar la presencia de las 
imitaciones de crátera, que son más habituales de ambientes funerarios, lo cual plantea 
si la necrópolis de este poblado pudo estar en el costado del cerro. 
 
Interpretación:  poblado fortificado ibérico, con una necrópolis asociada, La Canaleja 
(FRL-015). 
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Vista de la Isla de las Gaviotas desde el Noroeste 

 
 
CDC-003, Cuesta Doblas 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Guadalentín, en una zona de ladera, 
al Noroeste de la confluencia de la rambla de Doblas con el citado río. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 4.200 m2, sin estructuras 
aparentes visibles. El material cerámico se compone de cerámica a mano, sin elementos 
claros para otorgarle una cronología precisa. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CDC-004, Cerro de la Barca 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del Guadiana Menor, en un cerro 
encastillado, al Noreste de la confluencia del barranco del Campo con dicho río, con la 
desaparecida casa de la Barca a sus pies. Está afectado por erosión hidráulica del 
embalse, que está llevando al paulatino desmonte del cerro. 
 
Investigación: recogido por la prospección de los años ochenta, pero nunca publicado. 
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Estructuras y materiales: el área de ocupación con materiales es de unos 4.600 m2, sin 
estructuras aparentes visibles. El material cerámico (lám. 150) evidencia una ocupación 
del Bronce, con formas cerámicas a mano exvasadas. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista del Cerro de la Barca desde el Sur 

 
 
CDC-005, Poyos de Doña Juana 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Guadalentín, en una zona de ladera, 
con el cortijo de Gracia justo enfrente. Está afectado por labores de repoblación forestal. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1.100 m2, observándose grandes 
depresiones llenas de mampostería, consecuencia del uso de maquinaria mecánica 
forestal. El material cerámico (lám. 150) arroja una cronología altoimperial, de los 
siglos I-II, con terra sigillata hispánica y común romana. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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CDC-006, Cortijo de la Gata 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del Guadiana Menor, bajo el cortado del 
Filán, en una ladera al Norte del cortijo del mismo nombre. Se encuentra bajo las aguas 
del embalse actualmente. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no es posible ofrecer una extensión concreta del yacimiento, 
pero contamos con una serie de materiales recogidos en los años ochenta. Ese material 
(lám. 150) indica una ocupación multifásica, con una fase del Ibérico Final, con pintada 
de semicírculos y aguada, otra de la Antigüedad Tardía, con torneta y terra sigillata 
africana D (forma inédita), y otra andalusí, de los siglos XI-XII, por un ataifor de borde 
engrosado y vidriado en verde decorado al manganeso. En principio consideramos que 
se trata de fases independientes, sin continuidad entre ellas. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano, y cortijo andalusí. 
 
 
CDC-007, Rambla Cebada 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del Guadiana Menor, en un 
promontorio al final de la Cuerda Secreta, que presenta una cueva en su costado 
occidental, conocida como la Cueva Negra. Está afectado por erosión de ladera y 
labores de reforestación. 
 
Investigación: recogido por la prospección de los años ochenta como Rambla Cebada 
A. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 3.000 m2, sin alcanzar a la 
cueva, y sin estructuras evidentes. El material cerámico (lám. 150) es a mano, con una 
fuente con impronta de molde de cestería, que dataría al yacimiento en el Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Entrada de la Cueva Negra 
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CÚLLAR 
 
El termino de Cúllar comenzó a aparecer en la bibliografía arqueológica con la 
excavación del Malagón (ARRIBAS et al., 1978; TORRE et al., 1984), asentamiento 
Calcolítico que aportó su famoso ídolo (ARRIBAS, 1977). Seguidamente se realizó una 
prospección de su territorio (MORENO et al., 1987; MORENO et al., 1991-92), 
encuadrada al sector oriental del municipio, en torno al acceso al pasillo de Chirivel, 
con un enfoque de investigación el Prehistoria Reciente, pero que no ignoró los 
descubrimientos de otros ámbitos cronológicos.  
 
En los noventa del pasado siglo se realizaron varias excavaciones de urgencia en su 
término, a causa de la construcción de la A-92N. Desgraciadamente esas intervenciones 
han quedado inéditas, pero sabemos que fueron la Venta del Peral y otros yacimientos 
del Cobre en torno a Las Vertientes. 
 
Para el estudio del término contamos además con las referencias habituales a la 
arquitectura medieval (BERTRAND, 1990a; MARTÍN GARCÍA et al., 1999; RUBIO y 
MORENO, 2006). 
 

 
 
 
 
 

- 500 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 500 -



CLL-001, Tarifa 2 
 
Localización: situado al Sureste de Tarifa, en la ladera del cerro de las Fuentes, al Sur 
de la fuente de Tarifa. Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el escaso material arqueológico hallado se esparce por 3.700 
m2, habiendo solo documentado la presencia de fragmentos de molinos barquiformes en 
micaesquisto con granate, que es un elemento alóctono en esta zona. Por tanto su 
datación sería Prehistoria Reciente sin precisar. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-002, Cerro de la Ermita 1 
 
Localización: se localiza en la orilla meridional del río Cúllar, frente al pueblo, en un 
cerro, donde se asienta la ermita de la Virgen de la Cabeza. El yacimiento se encuentra 
muy alterado por la ermita, por erosión de ladera y por la roturación de sus partes más 
bajas. 
 
Investigación: definido como torre refugio y despoblado, siglos XII-XV (BERTRAND, 
1990a: 205).Interpretado como asentamiento y datado como Medieval (MORENO et 
alii, 1991-92: 197, CB-46). La torre es de planta cuadrangular (9,30x8,90 m), construida 
con hormigón de cal en cajas, sobre el que se superpone una obra de mampostería con 
cal, que conserva esgrafiado en su recubrimiento. Se la define como torre de alquería 
(MARTÍN GARCÍA  et al., 1999: 138-139). Rubio y Moreno proponen el cambio de 
estatus de alquería a hisn (RUBIO y MORENO, 2006: 82-83). 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales arqueológicos se extiende por 1,6 ha. 
En la cúspide del cerro se encuentra la torre, sin que se aprecien más elementos 
defensivos. El material arqueológico (lám. 150) es andalusí, alcanzando la etapa nazarí, 
por lo que proponemos una cronología del siglo XI al XV. 
 
Interpretación: la tipología arquitectónica de una torre fuerte parece asociarse a los 
asentamientos denominados alquería, pero en este caso las fuentes17 se refieren a 
Quliyah como hisn desde el siglo XII, por lo que lo consideramos como hisn de 
poblamiento. En época nazarí se convertirá en villa fortificada, pasando dos veces a 
manos castellanas, la primera entre 1242-1252, y la segunda entre 1432 y 1446 
(TRISTAN, 2011: 50). 
 

                                                 
17 Al-Idrisi (ABID, 1989: 87) e Ibn Sâhib Al-Salâ (HUICI, 1969: 81). 
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Vista de la Torre del alhabí en el Cerro de la Ermita 1 

 
 
CLL -003, Torre Macia Cerrea 
 
Localización: se sitúa al Noreste del pueblo de Cúllar, en la cúspide del cerro de la 
Torrecilla. 
 
Investigación: definida como atalaya, de los siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 
205). A medio derruir (MARTÍN GARCÍA  et al., 1999: 140). Proponen una cronología 
del siglo XIV-XV (RUBIO y MORENO, 2006: 83-84). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre vigía circular, construida con 
mampostería ligada con cal. 
 
Interpretación:  torre vigía nazarí. 
 
 
CLL-004, Torre del Cerro de la Venta 
 
Localización: se ubica al Noreste de Venta Quemada, en la cúspide del cerro del mismo 
nombre. 
 
Investigación: derruida (MARTÍN GARCÍA  et al., 1999: 140-141; RUBIO y 
MORENO, 2006: 84). 
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Estructuras y materiales
valoración. 
 
Interpretación:  torre vigía 
 
 
CLL- 005, Cerro de Morohueco
 
Localización: se encuentra al 
vertiente Sur del arroyo del Salar, al 
erosión de ladera y unas extraordinarias actividades de expolio.
 
Investigación: interpretado como 
(MORENO et al, 1991-92: 198, CB
 
Estructuras y materiales: 
el espacio al pie del cerro al 
amesetado es de 1,2 ha. En el borde 
agujeros de expolio, seguramente motivados por la búsqueda de tumbas. En el centro de 
la meseta existe un amontonamiento de tierra, que ha sido expoliado mediante 
diferentes trincheras, que muestran muros de mampostería rectilíneos, formando en un 
caso una estancia cuadrangular. 
meseta, existe una línea de fortificación, formada por un muro de mampostería de 1 m 
de grosor. El material cerámico
alisada y bruñida, con una 
Edad del Bronce. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico
 

Vista desde el Oeste del Cerro de Morohueco

Estructuras y materiales: el pésimo estado de conservación impide 

vigía nazarí. 

005, Cerro de Morohueco 

encuentra al Oeste del Margen, en un cerro encastillado, en la 
del arroyo del Salar, al Oeste de las cuevas del Collado. Presenta fuerte 

erosión de ladera y unas extraordinarias actividades de expolio. 

interpretado como asentamiento y datado como Bronce Pleno 
92: 198, CB-66). 

: el área con materiales alcanza las 1,9 ha, llegando a invadir 
el espacio al pie del cerro al Noreste, en plena zona de vega; la zona ocupada en el cerro 

2 ha. En el borde Sureste y Sur del cerro es posible observar grandes 
uramente motivados por la búsqueda de tumbas. En el centro de 

la meseta existe un amontonamiento de tierra, que ha sido expoliado mediante 
diferentes trincheras, que muestran muros de mampostería rectilíneos, formando en un 
caso una estancia cuadrangular. En el lado Suroeste, por el que es más fácil acceder a la 
meseta, existe una línea de fortificación, formada por un muro de mampostería de 1 m 
de grosor. El material cerámico (lám. 150) está compuesto por mano, en algún caso 

, con una forma exvasada, y decoloraciones exteriores típicas de la 

prehistórico. 

Vista desde el Oeste del Cerro de Morohueco 

el pésimo estado de conservación impide hacer ninguna 

del Margen, en un cerro encastillado, en la 
de las cuevas del Collado. Presenta fuerte 

y datado como Bronce Pleno 

9 ha, llegando a invadir 
, en plena zona de vega; la zona ocupada en el cerro 

del cerro es posible observar grandes 
uramente motivados por la búsqueda de tumbas. En el centro de 

la meseta existe un amontonamiento de tierra, que ha sido expoliado mediante 
diferentes trincheras, que muestran muros de mampostería rectilíneos, formando en un 

, por el que es más fácil acceder a la 
meseta, existe una línea de fortificación, formada por un muro de mampostería de 1 m 

está compuesto por mano, en algún caso 
forma exvasada, y decoloraciones exteriores típicas de la 
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Detalles de la muralla del lado meridional (izq.) y de habitación cuadrangular en la cúspide (der.) en 

Cerro de Morohueco 
 
 

CLL -006, El Malagón 
 
Localización: situado al Noreste de la cortijada del mismo nombre, en una suave loma 
al pie del Alto del Malagón, y por la ladera oriental y su cúspide. 
 
Investigación: objeto de excavación sistemática en dos campañas: la primera identificó 
un pequeño poblado de chozas circulares, con una muralla perimetral, con varias fases 
de ocupación; en la segunda, se aumentó la complejidad del asentamiento, 
extendiéndolo por el cerro contiguo por el Este, y se constató la presencia de elementos 
campaniformes, que llevan la ocupación hasta el Cobre Reciente (ARRIBAS et al., 
1978; TORRE et al., 1984). Lugar de hallazgo del ídolo antropomorfo del Malagón 
(ARRIBAS, 1977). Interpretado como asentamiento y datado como Cobre Pleno 
(MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento, de acuerdo a la 
información publicada es de 2,8 ha, con una ocupación que abarca el Cobre Pleno y el 
Reciente. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Estructuras domésticas en El Malagón 
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Planimetría de El Malagón, a partir de ARRIBAS et al., 1978 y TORRE et al., 1984 
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CLL-007, Cerro de la Ermita 2 
 
Localización: localizado en la ribera meridional del río Cúllar, al Este del cerro de la 
Ermita, en una zona amesetada. Está muy afectado por labores de secano. 
 
Investigación: despoblado tardorromano emiral (BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza las 6,1 ha, sin estructuras 
claras visibles. La cerámica (lám. 151) indica una ocupación andalusí, con tinajas, mesa 
vidriada en melado y decorada con manganeso, redoma de cuello y boca estrecha, con 
vedrío verde, y cocina sin vidriar. Estos escasos elementos nos permiten pensar en una 
cronología no demasiado precisa, entre los siglos IX y XII. 
 
Interpretación:  lo consideramos como una unidad colateral a Cerro de la Ermita 1 
(CLL-002), formando con ese un hisn de poblamiento, que debió experimentar un gran 
retroceso demográfico con la inestabilidad fronteriza a partir del siglo XIII. 
 
 
CLL-008, Cortijo Tío Alonso 
 
Localización: se encuentra en la orilla septentrional del río Cúllar, al Suroeste del 
cortijo del mismo nombre, en una suave loma al Sur de la carretera, contigua a la zona 
de vega. Está afectado por una fuerte erosión de ladera y vertido de escombros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales superficiales llega a los 3.800 m2. La 
cerámica (lám. 151) evidencia tres fases diferentes inconexas, salvo nuevos hallazgos de 
material: una primera del Ibérico Antiguo, con urnas y torno con abundante desgrasante; 
otra Altoimperial, con terra sigillata hispánica y africana C (Hayes 50A), entre el siglo 
I y el III; y una última de la Antigüedad Tardía, con marmita troncocónica, entre los 
siglos VII y VIII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CLL-009, Cortijo Ramón 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Cúllar, al Suroeste del cortijo del 
mismo nombre, en una pequeña loma contigua a la zona de vega. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la superficie de extensión de materiales superficiales es de 
4.300 m2, pudiendo apreciarse en su borde Sur una estructura negativa cubierta con lajas 
de piedra, que un camino ha puesto al descubierto, y que puede relacionarse con un 
enterramiento. La cerámica (lám. 151) indica una ocupación altoimperial, con terra 
sigillata africana C (Hayes 50A) y común y cocina reductora oxidante, así que el 
yacimiento debe datarse en el siglo I y el III. 
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Interpretación:  necrópolis de inhumación del cercano hábitat de Cortijo Tío Alonso 
(CLL-008). 
 

 
Posible enterramiento en Cortijo Ramón 

 
 
CLL-010, El Sauco 
 
Localización: situado en la cortijada del Sauco, en la carretera Cúllar-Oria, en el cerro 
de la ermita que está al Noroeste de la cortijada. Está afectado por erosión de ladera y la 
construcción de la propia ermita. 
 
Investigación: datado como Cobre Pleno y Romano Tardío (MORENO et al., 1987: 21; 
MORENO et al., 1991-92: 197, CB-33 y CB-34; BLANCO, 2009). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales superficiales alcanza las 2,3 ha. 
La cerámica (lám. 151) indica una ocupación del Cobre, con fuentes con improntas de 
molde de cestería y pesa de telar rectangular, y otra Bajo Imperial, con algún elemento 
de cocina reductora oxidante. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico y asentamiento rural romano. 
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CLL-011, Almirez  
 
Localización: situado en la cortijada del Sauco, en la carretera Cúllar-Oria, en un cerro 
al Noreste de la cortijada. Está parcialmente roturado para almendros y afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: datado como Cobre Antiguo, Iberorromano y Medieval (MORENO et 
al., 1991-92: 197, CB-35). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 1,9 ha, apareciendo de 
forma dispersa en concentraciones de mampostería aisladas una de otras. La cerámica es 
a mano (lám. 152), sin elementos significativos, con lo que solo mantenemos la fase 
publicada del Cobre Antiguo, puesto que no hemos apreciado ningún elemento de las 
otras dos fases referidas en bibliografía. 
 
Interpretación:  las concentraciones aisladas referidas nos hacen pensar que debe 
tratarse de un área de enterramiento, necrópolis, de El Sauco (CLL-010). 
 
 
CLL-012, Alacranes 
 
Localización: localizado al Este de la Venta Camacho, al otro lado de la autovía, en una 
pequeña loma contigua a la misma. Presenta numerosos desmontes y actividades de 
roturación. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Iberorromano 
(MORENO et al., 1991-92: 198, CB-62). 
 
Estructuras y materiales: el área medida es de 3.300 m2, con una gran escasez de 
material, debido al arrasamiento del yacimiento. El único elemento significativo es una 
olla en cocina reductora oxidante, con lo que datamos la ocupación en el Alto Imperio, 
sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  podría tratarse de la necrópolis de los cercanos Venta del Peral (CLL-
048) y Cortijo de María Luisa 2 (CLL-049). 
 
 
CLL-013, Carril del Fraile 2  
 
Localización: se sitúa en un pequeño espolón en la orilla meridional del río Cúllar, 
frente al pueblo, encima de la fuente de la Kaicuta. Está arrasado por una plantación de 
almendro. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Prehistoria (Bronce), 
Romano y Medieval (MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, CB-
6B). 
 
Estructuras y materiales: ocupa una pequeña superficie de 670 m2. La cerámica (lám. 
152) evidencia una fase prehistórica del Cobre, con fuente con improntas de molde de 
cestería y un cuenco de pasta naranja, y una fase de la Antigüedad Tardía, con marmita 
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troncocónica y marmita globular de borde exvasado en torneta, entre los siglos VII y 
VIII.  
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural. 
 
 
CLL-014, Carril del Fraile 3  
 
Localización: se encuentra en la orilla meridional del río Cúllar, frente al pueblo, en un 
espolón que domina la fuente de la Kaicuta. Está prácticamente arrasado por nuevas 
roturaciones. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Bronce Pleno, Romano 
y Medieval (MORENO et al., 1991-92: 196, CB-6C). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 6.000 m2, con 
elementos andalusíes, como una marmita globular con asa y borde exvasado y una 
cazuela vidriada, que nos impiden precisar una cronología concreta. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-015, Carril del Fraile 1  
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Cúllar, frente al pueblo, al Sureste 
de la fuente de la Kaicuta, en un espolón al Este del carril del Fraile. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Pleno (MORENO 
et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, CB-6A). 
 
Estructuras y materiales: el área medida alcanza los 1.000 m2. El material cerámico 
(lám. 152) es a mano, con fuentes con impronta de molde de cestería, por lo que 
mantenemos la datación del Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CLL-016, Fuente del Oro 1 
 
Localización: situado sobre un espolón en la vertiente meridional del río Cúllar, al Sur 
de la presa de Rozaimi. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Bronce Pleno 
(MORENO et al., 1991-92: 196, CB-9A). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales superficiales es de 680 m2, con 
elementos cerámicos a mano, sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
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CLL-017, Fuente del Oro 2 
 
Localización: situado sobre un espolón en la vertiente meridional del río Cúllar, al Sur 
de la presa de Rozaimi y al Este del anterior yacimiento. Está afectado por erosión de 
ladera y la construcción de casas cueva en su lateral. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Bronce Pleno, 
Antigüedad Tardía y Medieval (MORENO et al., 1991-92: 196, CB-9A). 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada es 4.200 m2, con elementos cerámicos a 
mano y de torneta, por lo que mantenemos la datación del Bronce Pleno y Antigüedad 
Tardía. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y asentamiento rural. 
 
 
CLL-018, Cerro del Mochuelo 
 
Localización: se enclava en la pedanía del Margen, en concreto en la misma loma del  
cementerio, al Oeste del mismo. Está completamente roturado. 
 
Investigación: referenciado por las normas subsidiarias de Cúllar, como romano. 
 
Estructuras y materiales: el área medida es de 1.300 m2, con escasísimos elementos 
significativos, a excepción de un fragmento de cerámica fina romana, que no podemos 
atribuir a ninguna de las series habituales. 
 
Interpretación:  a falta de mayor información, mantenemos este yacimiento en 
cuarentena, como hallazgo casual. 
 
 
CLL-019, Alto del Almendro 
 
Localización: localizado en las estribaciones meridionales de la sierra del Periate, en el 
cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: reconocido en las NNSS de Cúllar como yacimiento de la Prehistoria 
Reciente. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-020, La Peña 
 
Localización: situado en la sierra de Periate, en un cerro prominente y encastillado al 
Sureste del cortijo del Yunco. Está afectado por erosión de ladera. 
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Investigación: datado como Bronce Pleno dudoso y Bronce Final(MORENO et al., 
1991-92: 198, CB-67). 
 
Estructuras y materiales: el área de extensión de materiales superficiales alcanza los 
3.300 m2, observándose algún muro de mampostería dispuesto a modo de terraza. El 
material cerámico es poco abundante y muy erosionado (lám. 152), con algún elemento 
exvasado, que nos lleva a datarlo en la Edad del Bronce, sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sureste (izq.) y detalle de muro de mampostería en La Peña 

 
 

CLL-021, Rozaimí 
 
Localización: localizado al Este del casco de Cúllar, en la orilla septentrional del río 
Cúllar, en un espolón contiguo a la A-92N. Está afectado por erosión de ladera y la 
construcción de casas cueva en su base. 
 
Investigación: interpretado como hallazgo y datado como Iberorromano (MORENO et 
al., 1991-92: 198). 
 
Estructuras y materiales: el área medida alcanza los 1.100 m2, sin que hayamos 
encontrado nada más que algunos elementos a torno, que poco aportan. 
 
Interpretación:  la consideración de este yacimiento como hallazgo nos remite a la falta 
de evidencias durante nuestra visita, por lo que lo consideramos una frecuentación, 
quizá relacionada con el contiguo camino real de Guadix Lorca. 
 
 
CLL-022, El Olivar  
 
Localización: situado al Este del casco de Cúllar, en la ribera septentrional del río 
Cúllar, en cerro pronunciado, junto a la piscina municipal. Está afectado por erosión de 
ladera y por la urbanización de todos sus flancos. 
 
Investigación: interpretado como hallazgo y datado como medieval (MORENO et al., 
1991-92: 198, CB-64). 
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Estructuras y materiales: el área ocupada es de unos 6.500 m2.Los elementos 
cerámicos estudiados (lám. 152) son terra sigillata tardía meridional (TSHTM 9), y 
mesa vidriada por la cara interna, además de alguna tegula vista en superficie, con lo 
que le asignamos dos fases: una bajoimperial, entre los siglos IV-V, y otra 
bajomedieval, XIV-XV. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano y cortijo nazarí. 
 
 
CLL-023, Fuente del Oro 2 
 
Localización: localizado en la ribera meridional del río Cúllar, justo al Este de por 
donde la autovía cruza el valle. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: referenciado como yacimiento medieval por las normas subsidiarias de 
Cúllar. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial es escasísimo, por lo que no 
consideramos demasiado valido el dato obtenido de 700m2. El único material que 
hemos reconocido es un fragmento de cerámica a mano, por lo que queda como 
Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-024, El Gatar 
 
Localización: situado en la ribera meridional del Cúllar, en un espolón alejado de la 
vega, al Oeste del cortijo del cortijo de Satal. Está afectado por plantaciones de 
almendro. 
 
Investigación: interpretado como necrópolis (estructura circular) y datado como 
Neolítico Final y Cobre Antiguo (MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 
197, CB-3). 
 
Estructuras y materiales: la zona marcada en las normas subsidiarias como 
yacimiento, y que viene a coincidir con la localización publicada, se encuentra 
totalmente limpia de material arqueológico, por lo que mantenemos la funcionalidad y 
la cronología publicada, e ignoramos el dato exacto de extensión del yacimiento. 
 
Interpretación:  necrópolis de los asentamientos cercanos, rambla abajo, de Cañada de 
Sola 1 (CLL-025) y Cañada de Sola 2 (CLL-026). 
 
 
CLL-025, Cañada de Sola 1 
 
Localización: se localiza en la ribera meridional del Cúllar, al Suroeste del pueblo, en 
el paraje de Majalar, sobre un cerro y el espolón trasero. Está afectado por erosión de 
ladera y algunos expolios; la zona del espolón está plantada de almendros. 
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Investigación: interpretado como asentamiento y datado en el Neolítico Final y Cobre 
(MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, CB-1A). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 1 ha, sin que se 
aprecien estructuras en superficie. El material cerámico (lám. 152) es a mano, con algún 
borde digitado, lo cual no concuerda con la cronología publicada, pero mantenemos la 
datación de Neolítico Final y Cobre. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista de la Cañada de Sola 1 desde el Sur 

 
 
CLL-026, Cañada de Sola 2 
 
Localización: se localiza en la ribera meridional del Cúllar, al Suroeste del pueblo, en 
el paraje de Majalar, en un cerro al Sur del anterior yacimiento. Está afectado por la 
construcción de casas cuevas en sus bordes, y por una balsa en su zona más alta. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado en el Cobre 
Antiguo(MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, CB-1N). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de material superficial alcanza los 6.900 m2, 
advirtiéndose un silo en uno de los perfiles del camino que bordea al cerro. El material 
cerámico (lám. 152) es a mano, con formas abiertas con improntas de molde de cestería, 
con fragmentos con decoloraciones exteriores oscuras y claras, y con un fragmento de 
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paredes muy finas bruñidas. Con estas evidencias añadimos el período del Bronce a la 
secuencia del yacimiento. 
 
Interpretación:  dada su cercanía (100 m) a CLL-025, y su menor tamaño, deberíamos 
de considerarlo un yacimiento secundario dependiente del mismo, pudiendo ser un 
campo de silos. 
 

 
Silo seccionado en Cañada de Sola 2 

 
 
CLL-027, Macialhama 
 
Localización: situado en la ribera meridional del Cúllar, al Suroeste del pueblo, en un 
cerro encastillado al Este de la desembocadura de la cañada de Sola. Está afectado por 
una fuerte erosión de ladera y por la construcción de casas cuevas. 
 
Investigación: reflejado en las normas subsidiarias de Cúllar como yacimiento del 
Bronce, aunque no coincide en localización con el ya publicado, que ha sido datado 
como Prehistoria Reciente y considerado un hallazgo (MORENO et al., 1991-92: 196, 
CB-58) 
 
Estructuras y materiales: la ocupación alcanza unos 4.600 m2, sin que se aprecien 
estructuras clara. El material cerámico no es muy abundante, siendo característico del 
Bronce, por sus tratamientos exteriores y los efectos superficiales de la cocción.  
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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CLL-028, Pulpite 1 
 
Localización: se sitúa en el borde de la meseta superior de la ribera septentrional del 
Cúllar, en una zona llana, al Este del camino asfaltado que comunica Pulpite con la 
A92N. Está completamente plantado de almendros. 
 
Investigación: interpretado como necrópolis y datado en la Prehistoria Reciente 
(MORENO et al., 1991-92: 196, CB-12). 
 
Estructuras y materiales: en el lugar indicado en las normas subsidiarias solo hemos 
hallado un fragmento de molino barquiforme en micaesquisto con granate, por lo que la 
superficie no es significativa.  
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
 
 
CLL-029, Cerro de la Fuente 
 
Localización: localizado al Noreste del cortijo de la Orgalla, en la cima del cerro del 
mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado en la Prehistoria Reciente 
(MORENO et al., 1991-92: 196, CB-56). 
 
Estructuras y materiales: la zona medida con material arqueológico es de 5.100 m2, 
con elementos cerámicos a mano y sílex, sin que podamos precisar más allá de la 
Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-030, Orgalla 1 
 
Localización: se enclava en la ladera la Norte del cortijo de la Orgalla, en la falda del 
cerro de las Fuentes. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Pleno y Romano 
(MORENO et al., 1991-92: 197, CB-49A). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de material superficial alcanza 1,1 ha, sin que 
se aprecien estructuras visibles. La cerámica es a mano, sin elementos destacables, y sin 
datos para considerar la posibilidad de ocupación romana, por lo que le reconocemos 
solo la cronología publicada del Cobre Pleno.  
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
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CLL-031, Orgalla 2 
 
Localización: situado al Sureste del cortijo de la Orgalla, separado por una rambla, en 
una zona de terrazas, a una cota inferior. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Romano (MORENO et 
al., 1991-92: 197, CB-49B). 
 
Estructuras y materiales: el material en superficie se extiende por 2,8 ha, sin 
estructuras superficiales visibles. La cerámica reconocida es terra sigillata hispánica 
(Hisp. 15/17), africana A (Hayes 8a y 9a), africana C, africana D, e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 9), cocina africana (Hayes 23B, 182 y 196), y mortero y jarro/a en 
cerámica común. Con estos datos la cronología del yacimiento es del siglo I hasta el V. 
 
Interpretación:  dada la extensión del yacimiento, y a pesar de no haber visto material 
de construcción propio, lo consideramos como una villa. 
 

 
Vista desde el Norte de Orgalla 2 

 
 
CLL-032, El Berrocal 
 
Localización: localizado en las inmediaciones del cortijo del Berrocal, al pie del Cerro 
de las Fuentes. Está afectado por la construcción del cortijo y la roturación para secano 
y almendro. 
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Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Bronce Pleno 
(MORENO et al., 1991-92: 197, CB-37). 
 
Estructuras y materiales: en la ubicación del yacimiento no hemos hallado ningún 
elemento arqueológico significativo, aunque la zona está fuertemente alterada por el 
cortijo. Mantenemos la datación publicada, Bronce Pleno. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-033, La Zenaca 2 
 
Localización: situado al Este del peñón del mismo nombre, en una zona de ladera, al 
Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento de la Edad del Cobre Reciente, con 
Bronce Antiguo dudoso (MORENO et al., 1991-92: 197, CB-36). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CLL-034, La Zenaca 3 
 
Localización: localizado al Noroeste del peñón del mismo nombre, en un cerro 
encastillado. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Cobre y Medieval (MORENO et 
al., 1991-92: 198, CB-69). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CLL-035, Terrazas de San Juan 
 
Localización: situado al Oeste de las Vertientes, al Sur de la carretera vieja, en un área 
de terrazas agrícolas. 
 
Investigación: datado en la Edad del Cobre (MORENO et al., 1987: 21). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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CLL-036, Las Vertientes  
 
Localización: situado al Oeste de las Vertientes, al Sur de la carretera vieja, en un área 
de terrazas agrícolas, más al Oeste del anterior yacimiento. 
 
Investigación: datado como Iberorromano (MORENO et al., 1987: 21). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
 
CLL-041, Tarifa  
 
Localización: situado en una loma al Este de Tarifa, donde se encuentra el depósito de 
agua de la población. Está afectado por vertido de escombros. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Reciente, Bronce 
Antiguo, Bronce Pleno y Romano (MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-
92: 196, CB-20). 
 
Estructuras y materiales: el escaso material existente arroja una extensión de 4.600 
m2. La cerámica es toda a mano, por lo que mantenemos las cronologías publicadas de 
la Prehistoria Reciente, y mantenemos como dudosa la datación Romano. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur de Tarifa 
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CLL-042, Cerro de la Fuentecica 
 
Localización: se localiza al Sureste de Tarifa, en un cerro prominente. 
Desgraciadamente la cúspide del cerro ha sido desmontada por una cantera. 
 
Investigación: interpretado como necrópolis (cueva artificial) y datado en la Edad del 
Cobre o del Bronce (MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, CB-
21). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ha desaparecido por completo, por lo que 
mantenemos los datos publicados. 
 
Interpretación:  necrópolis, a partir de la información publicada. 
 
 
CLL-043, Cerro de la Yesera 
 
Localización: se encuentra al Sur de tarifa, en la cúspide del cerro del mismo nombre. 
Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado en la Edad del Bronce Plena 
(MORENO et al., 1991-92: 196, CB-22B). En su ladera meridional se menciona la 
existencia de un enterramiento en cueva artificial del Cobre (MORENO et al., 1987: 21) 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1,2 ha, sin estructuras visibles. 
La cerámica (lám. 152) es toda a mano, con algunos bordes exvasados y un fragmento 
de la base de una copa. Con esta información mantenemos la datación de Bronce Pleno. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Cerro de la Yesera visto desde el Este 
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CLL-044, El Jaufí 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Cúllar, en un promontorio al Sur 
del puente por donde cruza la carretera de acceso al pueblo, en el paraje de la Cora. Está 
afectado por roturación para cultivo de secano. 
 
Investigación: datado como Neolítico, Cobre y Bronce Final (MORENO et al., 1987: 
21). 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unas 1,9 ha, sin 
estructuras visibles aparentes. La cerámica (lám. 153) evidencia la existencia de tres 
fases sin aparente conexión. Una primera del Cobre, con fuentes con improntas de 
molde de cestería. Una segunda tardorromana, con terra sigillata hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1 y 3), pero sin torneta, que datamos en los siglos IV y V. Y una 
tercera con elementos vidriados en melado solo al interior, que datamos en los siglos 
XIV y XV.  
 
Interpretación:  poblado prehistórico, asentamiento rural romano y cortijo nazarí. 
 
 
CLL-045, Sima de la Yesera 
 
Localización: se encuentra al Sur de Tarifa, en la vaguada occidental del Cerro de la 
Yesera. La sima está cerrada. 
 
Investigación: interpretado como necrópolis y datado en la Edad del Bronce Pleno 
(MORENO et al., 1991-92: 196, CB-22A). 
 
Estructuras y materiales: en el entorno de la boca de la sima se extiende el material 
por casi 1.000 m2, siendo la cerámica a mano, de factura muy tosca. Mantenemos la 
datación publicada. 
 
Interpretación:  necrópolis de Cerro de la Yesera (CLL-044). 
 
 
CLL-046, Rambla de la Yesera 
 
Localización: se sitúa al Sur de Tarifa y al Suroeste del Cerro de la Yesera, en una zona 
de terrazas contigua al lado Norte de la rambla del mismo nombre. Está roturado para 
labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado en la Prehistoria Reciente y 
Romano (MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, CB-24). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 6.700 m2. No hemos 
documentado material cerámico a mano, y el único material significativo de lo romano 
es un fragmento de terra sigillata hispánica tardía meridional, por lo que le otorgamos 
cronología bajoimperial, siglos IV-V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
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CLL-047, Cerro de Pulpite 3 
 
Localización: situado al Sur de Pulpite, en la orilla meridional del río, en la zona más 
alta del espolón donde se encuentra CLL-074, Pulpite 1. Se encuentra roturado para 
secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Bronce Antiguo y Pleno 
dudosos (MORENO et al., 1991-92: 196, CB-13B). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales es de 6.700 m2. La escasa 
cerámica vista en superficie es a mano, por lo que mantenemos la datación publicada. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-048, Venta del Peral 
 
Localización: localizado al Sur de la Venta del Peral, en la ribera meridional de la 
Cañada de la Amarguilla, junto a la antigua carretera nacional. El yacimiento está 
severamente afectado por la carretera y la estación de servicio contigua. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como iberorromano y 
medieval (MORENO et al., 1991-92: 198, CB-61). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales en superficie, sumándole algo del 
terreno devorado por las infraestructuras contemporáneas, es de 6.800 m2. La cerámica 
presenta la siguiente asociación: terra sigillata hispánica, africana A, cocina africana 
(Hayes 26), más algún fragmento de estuco pintado. Con estos datos restringimos la 
cronología al siglo I-III, dejando la fase medieval en interrogante. 
 
Interpretación:  a 300 m al Norte, al otro lado de la rambla, se sitúa el siguiente 
yacimiento, junto al cual forma una unidad de poblamiento, que consideramos como 
villa, pero que podría interpretarse como una mansio del camino Basti-Eliocroca. 
 
 
CLL-049, Cortijo de María Luisa 2 
 
Localización: situado al Noroeste de la Venta del Peral, contiguo al casco urbano y 
limitado por la A-92N. Solo se conserva un trozo del yacimiento, destruido a ambos 
lados por la autovía y la población; lo que queda está en labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Antiguo e 
iberorromano (MORENO et al., 1991-92: 198, CB-59B). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de material superficial es de 8.200 m2, sin 
estructuras visibles. La cerámica (lám. 153) se compone de mano prehistórica, terra 
sigillata hispánica (Hisp. 18 y 37), cocina reductora y romana engobada. Esto nos 
permite señalar una fase prehistórica, publicada como Cobre Antiguo, y otra alto 
imperial, entre los siglos I y II. 
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Interpretación:  a 300 m al Sur, al otro lado de la rambla, se sitúa el anterior 
yacimiento, junto al cual forma una unidad de poblamiento, que consideramos como 
villa, pero que podría interpretarse como una mansio del camino Basti-Eliocroca.  
 
 
CLL-050, Bautista 
 
Localización: localizado al Norte de la autovía entre Cúllar y Venta del Peral, en un 
cerro. Está afectado por vertidos de escombro y labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Neolítico Final y Cobre 
Antiguo (MORENO et al., 1991-92: 197, CB-57). 
 
Estructuras y materiales: en el área señalada no hemos hallado ningún elemento 
arqueológico significativo, por lo que mantenemos como muy dudoso este yacimiento. 
 
Interpretación:  excluido de este análisis. 
 
 
CLL-051, Cortijo El Malagón  
 
Localización: situado al Oeste y contiguo al cortijo del Malagón, por la misma loma del 
cortijo y un cerro próximo por el Oeste. Está parcialmente afectado por  erosión de 
ladera y por labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Romano (MORENO et 
al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, CB-26). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1,7 ha, concentrándose el 
material romano al Este, cerca del cortijo, y el prehistórico por toda la superficie. La 
fase prehistórica es del Bronce, a partir del color y el tratamiento de las pasta cerámicas, 
y la romana es altoimperial y bajoimperial, del siglo I al V, por la presencia de terra 
sigillata hispánica e hispánica tardía meridional. El propietario del cortijo afirma haber 
visto una moneda de bronce de Constantino. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano y yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CLL-052, Las Tenajas 
 
Localización: localizado en un espolón de la ribera nororiental de la cañada Hermosa. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Medieval (MORENO et 
al., 1991-92: 197, CB-38). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
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CLL-053, La Zanja 1 
 
Localización: se encuentra al Este de Matian, en la vertiente Noreste de la rambla 
Bermeja, en un cerro amesetado. Está afectado por labores de secano y algunos expolios 
bastante grandes. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Pleno, Cobre 
Reciente y Bronce Antiguo (MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 196, 
CB-27). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por toda la meseta del cerro y las 
terrazas bajo la misma en dirección a la rambla, ocupando una extensión de 1,3 ha. La 
cerámica (lám. 154) es a mano, con cuencos de pasta naranja, fuentes con impronta de 
molde de cestería, y tratamientos bruñidos, que remiten a la cronología con la que ha 
sido publicado. Los elementos del Bronce se restringen a una pequeña loma en el 
costado  Suroeste de la meseta, donde se advierten los mayores expolios. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista de la Zanja 1 desde el Oeste 
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CLL-054, La Zanja 2 
 
Localización: se localiza al Este de Matian, en la vertiente Suroeste de la rambla 
Bermeja, en un espolón frente al anterior yacimiento. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Pleno (MORENO 
et al., 1991-92: 196, CB-28A o CB-28B). 
 
Estructuras y materiales: el área con material disperso es de 1.700 m2, sin que se 
aprecien estructuras visibles. La cerámica es a mano, sin elementos significativos, por lo 
que mantenemos la cronología publicada. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, subsidiario de La Zanja 1 (CLL-053). 
 
 
CLL-055, Matián 
 
Localización: se encuentra al Norte de Matian, en un espolón amesetado contiguo por 
el Oeste con la ermita de la población. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Romano (MORENO et 
al., 1991-92: 196, CB-82). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 1,5 ha, sin estructuras 
superficiales visibles. Se aprecia una gran cantidad de escoria, de peso ligero, que bien 
podrían ser desechos de producción. La cerámica (lám. 153) se compone de terra 
sigillata sudgálica, hispánica (Hisp. 15/17), africana A, hispánica tardía meridional y 
torneta (tinaja de mamelones), lo que nos hace otorgarle una cronología desde el I al 
VII-VIII.  
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, posible villa si existieran los materiales de 
construcción de referencia. 
 
 
CLL-056, Cerro de los Cantaros 
 
Localización: situado en la ladera Oeste de un cerro prominente al Sureste de Matian. 
Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como necrópolis y datado como Neolítico Final y Cobre 
Antiguo (MORENO et al., 1991-92: 198, CB-81). 
 
Estructuras y materiales: el escaso material visto en superficie nos hace ignorar el 
dato de superficie, ya que el único fragmento cerámico hallado es a torno, con 
decoración incisa exterior. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica, relacionada con el poblado de la Zanja 1 (CLL-
053). 
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CLL-057, La Pililla  
 
Localización: localizado en la vertiente septentrional de la rambla Bermeja, al Noreste 
del cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y por una plantación 
de almendros en su cúspide. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Pleno dudoso 
(MORENO et alii, 1991-92: 198, CB-79). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico abarca unos 5.900 m2, sin 
estructuras visibles aparentes. El material cerámico es a mano, sin poder precisar más, 
por lo que mantenemos la datación del Cobre Pleno. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CLL-058, Hojares 
 
Localización: situado en un cerro prominente, en la vertiente meridional de la rambla 
Bermeja, al Este del cortijo de la Pililla. Está afectado por labores de reforestación. 
 
Investigación: interpretado como hallazgo y datado como Prehistoria Reciente 
(MORENO et al., 1991-92: 198, CB-80). 
 
Estructuras y materiales: no hemos observado materiales arqueológicos superficiales, 
aunque en su costado nororiental se observan algunos expolios, con gran cantidad de 
mampostería. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-059, Pozo Viejo 1 
 
Localización: se encuentra en un cerro prominente, de la vertiente meridional de la 
rambla Bermeja, al Suroeste del cortijo del mismo nombre. Se encuentra parcialmente 
roturado para secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Edad del Bronce 
(MORENO et al., 1991-92: 198, CB-76). 
 
Estructuras y materiales: no hemos observado materiales arqueológicos superficiales 
en la ubicación publicada. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-060, Pozo Viejo 2 
 
Localización: se sitúa en la vertiente meridional de la rambla Bermeja, en la era del 
cortijo del mismo nombre. 
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Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Edad del Cobre 
(MORENO et alii, 1991-92: 198, CB-77). 
 
Estructuras y materiales: no hemos observado materiales arqueológicos superficiales 
en la ubicación publicada. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-061, El Vinco 
 
Localización: localizado en la cabecera de la rambla Bermeja, en un cerro destacado, al 
Sureste del cortijo del Vínculo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Cobre Pleno (MORENO 
et al., 1991-92: 198, CB-75). 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unos 3.900 m2, sin 
estructuras visibles. El material observado es cerámica a mano, sin elementos 
significativos, por lo que mantenemos la cronología publicada del Cobre Pleno. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CLL-062, Mesas de Almirez 1 
 
Localización: situado al Norte del Sauco y de su ermita, en el margen del límite 
roturado con el bosque. Está parcialmente roturado para secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Prehistoria Reciente y 
Romano Tardío (MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al., 1991-92: 197, CB-33). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico ocupa unos 2.000 m2, sin 
estructuras visibles. La cerámica indica una ocupación del Cobre, con fuente de labio 
engrosado al exterior, y otra bajoimperial, con terra sigillata africana D e hispánica 
tardía meridional, entre los siglos IV y V. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, relacionado con el poblado de El 
Sauco (CLL-010), y asentamiento rural romano. 
 
 
CLL-063, Cerro del Almirez 
 
Localización: situado al Norte del Sauco, en la cúspide del cerro Almirez. Está afectado 
por labores de secano y algunos expolios. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Bronce Pleno 
(MORENO et al., 1987: 21; MORENO et al, 1991-92: 196, CB-31A). 
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Estructuras y materiales: el área ocupada apenas alcanza los 1.500 m2, sin estructuras 
visibles claras. El material cerámico (lám. 154) es a mano, con tratamientos de bruñido 
y alguna forma exvasada, lo que confirma la cronología publicada. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur de Cerro del Almirez 

 
 
CLL-064, El Sauco 2 
 
Localización: se localiza al Este del Sauco, en una loma al Norte de la carretera. Está 
en barbecho.  
 
Investigación: contemplado en las normas subsidiarias de Cúllar. 
 
Estructuras y materiales: en el área señalada no hemos hallado elementos 
arqueológicos significativos de ningún tipo. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
CLL-065, Cerro de Don Pedro 
 
Localización: situado en la cabecera de la rambla Bermeja, en el cerro del mismo 
nombre. 
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Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Prehistoria Reciente y 
Bronce Pleno (MORENO et al., 1991-92: 198, CB-74). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
CLL-066, Orgalla 3 
 
Localización: situado al Sur del cortijo de la Orgalla, en una loma suave entre los 
yacimientos CLL-030 y CLL-031. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada es de 6.500 m2, observándose en superficie 
una esquina , formada por muros de mampostería, que desarrolla una gran superficie, 
por lo que especulamos que pudiera ser un depósito de agua, al encontrarse por debajo 
de la fuente de Orgalla. La cerámica (lám. 154) es altoimperial, ánfora sin precisar y 
cocina reductora oxidante. 
 
Interpretación:  extensión del hábitat de Orgalla 2 (CLL-031); lo contemplamos dentro 
de esa unidad. 
 
 
CLL-067, Yesera del Margen 
 
Localización: situado al Oeste del Margen, en el lado Norte del arroyo del Salar, sobre 
un cerro que cae a talud sobre la zona de vega. No presenta grandes afecciones. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: se puede apreciar la existencia de una cantera de yeso, con 
al menos, un horno circular, excavado en el propio frente de extracción, el cual tiene un 
1,5 m de altura de media. El horno es un semicírculo (2 m de diámetro aprox.), al cual le 
falta el muro de cierre, que sería desmontable tras cada cocción. Sobre el frente de 
construcción hemos documentado algunos materiales andalusíes (lám. 154), de los 
cuales el único significativo es un fragmento de jarro/a con pintura de dedos de color 
oscuro. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí, especializado en la producción de yeso. 
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Posible horno de yeso sobre el frente de extracción en Yesera del Margen 

 
 
CLL -068, Cortijo de María Luisa 1 
 
Localización: localizado al Norte de la Venta del Peral, al otro lado de la autovía y 
contiguo a la zona de vega en un espolón poco pronunciado. Está roturado para labores 
de secano. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Edad del Cobre  
(MORENO et al., 1991-92: 197, CB-59A). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se expande por 1,5 ha, con 
acumulaciones de piedras en la zona roturada. La cerámica (lám. 154) es a mano, con 
alguna evidencia de impronta de molde de cestería, por lo que mantenemos la 
cronología publicada. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico, al que habría que unir Cortijo de María Luisa 2 
(CLL-049), que presenta materiales del mismo tipo. 
 
 
CLL-069, Cerro Seferico 
 
Localización: situado en la ribera meridional del río Cúllar, al Oeste de la población, y 
al Este de la confluencia de la Cañada de los Espinos con el río, en un cerro prominente 
y muy encastillado. Está roturado para labores de secano. 
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Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial es de 1.500 m2, sin 
estructuras visibles. El material documentado es cerámica a mano, con alguna lasca de 
sílex, por lo que lo datamos en la Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-070, Cerro Maraco 
 
Localización: se encuentra en la ribera septentrional del río Cúllar, al Oeste de la 
población, entre los cortijos del Morterón y el del Tío Alonso, en un espolón. Está 
afectado por erosión de ladera, la construcción de un cortijo, y laboreo de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.700 m2, pudiendo 
apreciarse el desmonte de alguna estructura de mampostería en la ladera meridional. La 
cerámica (lám. 154) ofrece dos ocupaciones diferenciadas, una del Bronce, con una 
forma a mano carenada, y otra de la Antigüedad Tardía (siglos VII-VIII), con tapadera 
discoidal de torneta con decoración incisa y algunos elementos de torno. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural. 
 
 
CLL-071, Olivica 1 
 
Localización: se sitúa en la vertiente septentrional del río Cúllar, muy próximo por el 
Suroeste al pueblo, en una loma suave, contigua a la vega. Está muy arrasado por 
plantación de olivos y construcciones. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada es de 4.600 m2, sin estructuras visibles. La 
cerámica (lám. 155) significativa recogida se compone de un fondo de torneta de gran 
diámetro, quizá una panera, una tapadera discoidal con reborde, con una pasta cerámica 
de color amarillo claro, y grueso y abundante desgrasante de color rojo, y un fondo de 
ataifor vidriado solo al interior en color verde y con pie muy desarrollado. Con esto 
tenemos materiales de época temprana (tapadera y fondo de torneta) del siglo X, con un 
elemento habitual en XIV-XV, como es el fondo de ataifor, sin que podamos probar una 
continuidad clara. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí y nazarí. 
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CLL-072, Olivica 2 
 
Localización: se sitúa en la vertiente septentrional del río Cúllar, muy próximo por el 
Suroeste al pueblo, en un espolón. Está muy arrasado por construcciones del barrio de la 
Olivica. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de  materiales alcanza los 800 m2. La cerámica 
es a torneta y a torno, sin que hayamos localizado ningún elemento significativo, por lo 
que le otorgamos una cronología dudosa de la Antigüedad Tardía. 
 
Interpretación:  asentamiento rural, complementario con el siguiente yacimiento. 
 
 
CLL-073, Olivica 3 
 
Localización: se sitúa en la vertiente septentrional del río Cúllar, muy próximo por el 
Suroeste al pueblo, en un espolón al Este del anterior yacimiento. Está muy arrasado por 
construcciones del barrio de la Olivica. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material en superficie alcanza los 1.300 m2.La cerámica 
indica un arco amplio de ocupación: terra sigillata africana D y un fragmento de cocina 
andalusí, con un arranque de asa. Esto nos lleva a pensar en una cronología a caballo 
entre el siglo IV-V y lo Paleoandalusí (IX-X, sin poder precisar más). 
 
Interpretación:  asentamiento rural y cortijo andalusí. 
 
 
CLL-074, Cerro de Pulpite 1 
 
Localización: situado frente a Pulpite, en la orilla opuesta, en un cerro muy 
encastillado. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento y datado como Edad del Bronce  
(MORENO et al., 1991-92: 196, CB-13A). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es de 920 m2, pudiendo 
apreciarse en la ladera meridional una cavidad excavada, de 1 m de ancho, que podemos 
interpretar como una tumba en covacha. El material cerámico (lám. 155) documentado 
por nosotros remonta la cronología al Cobre, con una pesa de telar rectangular y 
evidencias de uso de molde de cestería. También se observan tratamientos de bruñido 
del Bronce. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, al que asociamos los contiguos Cerro de 
Pulpite 2 (CLL-075) y Cerro de Pulpite 3 (CLL-047). 
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Vista desde el Norte de Cerro de Pulpite 1 

 
 
CLL -075, Cerro de Pulpite 2 
 
Localización: situado frente a Pulpite, en la orilla opuesta, por encima del anterior 
yacimiento, en un espolón de la misma cuerda. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada por materiales superficiales es de 3.800 m2, 
sin estructuras visibles. La cerámica documentada es a mano, sin poder precisar un 
período de la Prehistoria Reciente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CLL-076, Mesas de Almirez 2 
 
Localización: localizado al Norte del Sauco y su ermita, en una zona aterrazada. Está 
parcialmente afectado por labores de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área ocupada de 6.200 m2, sin estructuras visibles. La 
cerámica es a mano, con una fuente de labio engrosado al exterior, datable en el Cobre. 
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Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
CLL-077, Atalaya de la Cañada 
 
Localización:  
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales:  
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
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DEHESAS DE GUADIX 
 
En el territorio de Dehesas se ha producido una única excavación arqueológica, del 
yacimiento prehistórico de Terrera del Reloj (AGUAYO y CONTRERAS, 1981). 
Posteriormente se desarrolló, en los años noventa, una labor de prospección sistemática 
(GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b; GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1999), enfocada al 
mundo clásico, y que es la única fuente para abordar el estudio de este territorio, además 
de alguna cita aislada a elementos de arquitectura medieval (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999). 
 

 
 
 
DDG-001, Rambla de la Higuera 1 
 
Localización: situado en un cerro prominente, en el lado nororiental del curso bajo de 
la rambla homónima. 
 
Investigación: yacimiento medieval con escaso material en superficie (GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1995b: 147). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
DDG-002, Rambla de la Higuera 2 
 
Localización: situado en un cerro prominente, en el lado nororiental del curso bajo de 
la rambla homónima. 
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Investigación: yacimiento medieval con escaso material en superficie (GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1995b: 147). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
DDG-003, Cueva Cedoro 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del Fardes, en una zona llana al Oeste de 
la rambla de la Higuera. 
 
Investigación: asentamiento no amurallado en llano del Bronce Final (GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1995b: 147). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
DDG-004, Cortijo Cabrera 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del Fardes, al Noreste del cortijo del 
mismo nombre, cortado por la carretera y afectado por la construcción de una balsa. 
 
Investigación: definido como asentamiento entre el Bronce Final y el siglo VI 
a.C.(GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b: 147). Se cita la presencia de un horno 
cerámico, fechado en el siglo VI a.C., que conserva integra la cámara de combustión, la 
parrilla, y parte de la de cocción (ADROHER, 2008: 294). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 5.400 m2, siendo visible 
todavía en el talud de la carretera las deposiciones arqueológicas del horno publicado. 
El material cerámico (lám. 155) se compone de cerámica a mano, con tratamientos 
bruñidos y fondos de talón, cerámica ibérica a torno, con la serie pintada, común y gris 
antigua, por lo que la cronología parece arrancar en un momento final del Bronce Final, 
para concluir en el siglo VI a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico, especializado en la producción cerámica. 
 

 
Detalles del horno de Cortijo Cabrera 1 
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DDG-005, Villares de Valdemanzano 1 
 
Localización: localizado en unas terrazas, al Suroeste de la confluencia de los ríos 
Fardes y Guadahortuna. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: citado como asentamiento de un ha de extensión, con ocupación desde el 
siglo IV a.C. hasta el II d.C., con presencia de barniz negro ático, barniz rojo ibérico, 
terra sigillata sudgálica, ánfora itálica y terra sigillata africana A (GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1995b: 147; GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1999: 163). 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación medida por nosotros es de 5,5 ha, sin 
estructuras aparentes, pero con deposiciones arqueológicas claras en el talud del camino 
que corta al yacimiento. El material observado in situ no es muy abundante, pero 
confirma la cronología publicada, con pintada ibérica, ánfora itálica y terra sigillata 
sudgálica. 
 
Interpretación:  lo consideramos como una villa, dada su extensión, aunque no 
contamos con demasiados elementos constructivos para justificarlo. 
 
 
DDG-008, Cortijo Cabrera 2 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del Fardes, en un cerro al Noreste del 
cortijo del mismo nombre, y equidistante de cortijo San Roque. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico, con presencia de urnas y platos, junto a 
barniz negro ático, pudiendo ser una pequeña necrópolis (GONZÁLEZ ROMÁN et al., 
1995b: 147). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de los escasos materiales superficiales alcanza 
los 2.800 m2, habiendo documentado torno ibérico, que confirma la cronología 
publicada, y un fragmento de terra sigillata hispánica, que puede expresar una 
frecuentación del lugar en el siglo I-II. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica. 
 
 
DDG-010, Villares de Valdemanzano 2 
 
Localización: situado al Noroeste de Villares de Valdemanzano 1 (DDG-005), en una 
terraza contigua a la vega. 
 
Investigación: citado con una cronología del siglo III-IV d.C. (GONZÁLEZ ROMÁN 
et al., 1995b: 147; GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1999: 163). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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DDG-011, El Puntal de Don Cristóbal 
 
Localización: localizado en la orilla noroccidental del Fardes, en el pago del mismo 
nombre, en un promontorio, al Noreste del pueblo de Villanueva de las Torres. 
 
Investigación: citado con una cronología prenazarí y otra ocupación de los siglos I a.C. 
al I d.C., con numerosas estructuras in situ (GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b: 148). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  dada la entidad de lo descrito consideramos a este yacimiento como 
una alquería de los siglos XII-XIII, y un asentamiento rural romano. 
 
 
DDG-012, Cortijo San Roque 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del Fardes, en un promontorio próximo 
por el Este al cortijo del mismo nombre. Está parcialmente roturado para olivo. 
 
Investigación: citado con cronología ibérica antigua y romana, de los siglos I al III 
(GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b: 148). 
 
Estructuras y materiales: en la actualidad no se advierte en el lugar material 
arqueológico, por lo que mantenemos la cronología publicada. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
DDG-013, Terrera del Reloj 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Guadiana Menor, frente al cortijo de 
Valdemanzano, en una ladera escarpada. Está afectado por erosión de ladera y una labor 
intensa de clandestinos. 
 
Investigación: yacimiento excavado y considerado como asentamiento en ladera, con 
varias terrazas donde se disponen las viviendas. Datado en el bronce Pleno, con restos 
de mineral de cobre (AGUAYO y CONTRERAS, 1981: 283-284). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 5.700 m2, con numerosas 
estructuras visibles, desfiguradas por la erosión y los expolios. El material cerámico 
observado confirma la cronología publicada. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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Vista de Terrera del Reloj d
 
 
DDG-014, Cortijo del Guarda
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del Guadiana Menor, en un promontorio 
sobre el cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y actividades de 
expolio. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales:
En el punto más bajo del promontorio, al 
concentración de piedras quemadas y ceniza, que ha sido furtiveada, aflorando una 
cantidad de material arqueológico, tanto 
evidencia una ocupación del Bronce Pleno, con vástagos de copa y tratamiento bruñido. 
Hay que destacar la presencia de fragmentos de cerámica pasados de cocción, de color 
negro, quebradizos y porosos.
 
Interpretación:  interpretamos
decir un sitio de producción
 

Vista de Terrera del Reloj desde el Suroeste 

014, Cortijo del Guarda 

localiza en la orilla oriental del Guadiana Menor, en un promontorio 
sobre el cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y actividades de 

materiales: el área con materiales arqueológicos abarca unos 1.200 m
En el punto más bajo del promontorio, al Este de un cortijo en ruinas, se encuentra una 
concentración de piedras quemadas y ceniza, que ha sido furtiveada, aflorando una 
cantidad de material arqueológico, tanto sílex como cerámica. El conjunto cerámico 
evidencia una ocupación del Bronce Pleno, con vástagos de copa y tratamiento bruñido. 
Hay que destacar la presencia de fragmentos de cerámica pasados de cocción, de color 
negro, quebradizos y porosos. 

nterpretamos este hallazgo como un horno de producción cerámica, es 
sitio de producción, dependiente de Terrera del Reloj (DDG-013).

 

localiza en la orilla oriental del Guadiana Menor, en un promontorio 
sobre el cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y actividades de 

área con materiales arqueológicos abarca unos 1.200 m2. 
de un cortijo en ruinas, se encuentra una 

concentración de piedras quemadas y ceniza, que ha sido furtiveada, aflorando una gran 
como cerámica. El conjunto cerámico 

evidencia una ocupación del Bronce Pleno, con vástagos de copa y tratamiento bruñido. 
Hay que destacar la presencia de fragmentos de cerámica pasados de cocción, de color 

este hallazgo como un horno de producción cerámica, es 
013). 
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Detalle del expolio (izq.) y materiales cerámicos (der.) de Cortijo del Guarda 

 
 

DDG-015, Tamojares 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del Guadiana Menor, en la zona de 
producción agrícola de vega del mismo nombre. Está arrasado por actividad agrícola. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 2.400 m2, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico indica una ocupación de los siglos I-II, con terra 
sigillata hispánica, dolium y común romana. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
DDG-016, Cortijo de las Salinas 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Guadiana Menor, al Este del cortijo del 
mismo nombre. 
 
Investigación: citadas en la documentación del concejo de Baza en 1508, como salina 
abandonada (QUESADA, 1995: 321). 
 
Estructuras y materiales: las ruinas de esta salina son muy interesantes, por lo que 
trataremos de describir sus restos y justificar su posible origen. En primer lugar el 
sistema de captación de agua se conserva más o menos intacto, unos 250 m aguas 
arriba. Éste consiste en una construcción de mampostería rectangular, con pozo interior, 
del que se extraía el agua mediante un molino de sangre; junto a esa construcción se 
observa una mina de agua de construcción algo posterior. Desde la captación hidráulica 
se dispone una acequia construida con mampostería, que conduce a las albercas 
próximas al cortijo; dicha conducción presenta algún pequeño arco para salvar 
dificultades orográficas. Bajo la conducción se puede observar en algunos puntos la 
existencia de otra conducción previa, de la que solo subsisten tramos excavados en la 
roca. Junto al cortijo, al Este, se disponen las dos albercas de almacenamiento, de planta 
rectangular (19x34 m y 15x34 m), las cuales presentan una variedad de técnicas 
constructivas muy interesante. En primer lugar, la alberca sudoriental, la mayor, está 
construida originalmente con sillería a soga, sobre la que se observa una reconstrucción 
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con sillares a tizón. El muro que separa a ambas albercas presenta varias fases también, 
una primera con sillarejo y otra posterior con mampostería aglutinada con cal. 
Finalmente, la alberca nororiental se encuentra en peor estado de conservación, no 
pudiéndose observar la técnica constructiva por que se encuentra enlucida con una cal 
de aspecto muy reciente. Del resto de infraestructuras de la explotación salinera apenas 
se advierten más restos. 
 
Al Sureste de las albercas hemos advertido la presencia de material de construcción 
romano, tegulas, lo cual nos lleva a pensar que esta explotación tiene un origen romano, 
que podría identificarse con la primera fase constructiva de sillería a soga en la alberca 
mayor y con las improntas excavadas del canal de conducción más bajo. La fase de 
sillería a tizón podría asociarse con reformas tardorromanas y andalusíes. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, aunque desconocemos la verdadera entidad 
del yacimiento, y cortijo andalusí, especializados en la producción salinera. 
 

 
Vista de los paramentos de la alberca suroriental 

 

 
Vista de paramento de la alberca suroriental (izq.) y de la canalización excavada en la roca (der.) 
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Vista de las dos canalizaciones de abastecimiento de las albercas (izq.) y del edificio del molino de 

extracción (der.) 
 
 
DDG-017, Los Villares de Valdemanzano 3 
 
Localización: se localiza al Noroeste de Los Villares de Valdemanzano 1, en un 
pequeño promontorio junto a la vega. Está roturado para labores de secano. 
 
Investigación: referenciado como asentamiento del Cobre (GONZÁLEZ ROMÁN et 
al., 1995b: 147-148). 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación abraca unos 1.800 m2, sin estructuras 
claras visibles. El material arqueológico observado se compone de industria lítica 
tallada y cerámica a mano, con fuentes de la Edad del Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
DDG-018, Castillo del Cortijo de Don Cristóbal 
 
Localización: situado en la vertiente occidental del río Fardes, en un cerro prominente y 
escarpado, en el lado septentrional de la rambla Grande. Está muy afectado por erosión 
de ladera. 
 
Investigación: definido como castillo medieval (GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b: 
148). Se señala la presencia de tres torres y un recinto poco definido a causa de la 
erosión; se cita la presencia de tapial de cal y canto y de argamasa, sobre zócalos de 
mampostería, y además, un aljibe en la zona Noreste, construido con hormigón de cal 
(MARTÍN GARCÍA  et al., 1999: 145-146). Posteriormente se ha mencionado que su 
técnica constructiva es el tapial hormigonado (MARTÍN GARCÍA, 2009: 137). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Con la técnica constructiva citada datamos a  
este recinto entre el siglo XI y XIII, de forma provisional. 
 
Interpretación:  fortín de control andalusí. 
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DÓLAR 
 
El término de Dólar presenta una división en tres sectores diferentes, uno de los cuales 
limita con el de Baza, en la zona de la Sierra de Baza. Su término no ha sido 
prospectado sistemáticamente, pero contamos con referencias a una serie de 
yacimientos de esta zona realizadas en estudios colaterales (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1991; MARTÍN GARCÍA et al., 1999; ADROHER, 2008). 
 

 
 
 
DLR-001, Castillo de Dólar 
 
Localización: situado en el interior del pueblo de Dólar, en el cerro que domina la 
población. 
 
Investigación: definido como un recinto rectangular, con torres en las esquinas, y doble 
aljibe en su interior, construido con tapial sobre bases de mampostería (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 148-149). Posteriormente se ha datado el uso del castillo desde el 
siglo XI al XV (MARTÍN CIVANTOS, 2001-2002: 216-217). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento y villa fortificada nazarí. 
 
 
DLR-002, Cerro de la Calera 
 
Localización: localizado en un cerro al Noroeste de la población de Dólar, al Noroeste 
del cementerio de la mencionada localidad. Afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: definido como poblado fortificado ibérico, de los siglos III-II a.C., con 
una funcionalidad de explotación minera (ADROHER, 2008: 222). 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación es de 9.500 m2,sin estructuras visibles 
aparentes. El único elemento a destacar son las rodelas de carro marcadas en la entrada 
Suroriental del yacimiento. 
 
Interpretación: poblado fortificado ibérico. 
 
 
DLR-003, Raposo 
 
Localización: situado en el sector nororiental del municipio, en una zona de ladera 
contigua por el Sur con la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: reconocido en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Contamos con los materiales depositados en el 
MMB, que se corresponden a cerámica a mano prehistórica (lám. 155), con fuentes con 
impronta de molde de cestería, que remiten a una ocupación del Cobre. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
DLR-004, Haza Llana 2 – Rambla Raposo 
 
Localización: localizado en la ladera meridional de un gran cerro de la orilla occidental 
del arroyo del Raposo, a unos 1.100 m de la cortijada homónima. 
 
Investigación: reconocido en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de este 
yacimiento, en el que solo destaca algún borde de cerámica a mano (lám. 156), por lo 
que nos abstenemos de precisar una cronología concreta. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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DLR-005, Cuerda del Pinarillo 
 
Localización: identificado inicialmente dentro del término de Baza, aunque se 
encuentra en la cúspide de la Sierra, en el paraje de cuatro caminos, en un cerro suave, 
que domina las dos vertientes. 
 
Investigación: datado como Romano y Medieval (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1991: 60-
61). 
 
Estructuras y materiales: no hemos hallado material arqueológico en el lugar 
publicado, ni contamos con evidencias en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
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FREILA  
 
El territorio de Freila fue investigado por primera vez en los años ochenta (1987-88), en 
el marco de una prospección de urgencia de la ribera del recién construido embalse del 
Negratín, cuyos resultados fueron publicados parcialmente (MARÍN et al., 1992a) 
atendiendo solo a los hallazgos ibéricos y romanos. Afortunadamente, los materiales de 
dicha prospección se conservan en el MMB, y además hemos podido consultar la 
documentación de campo de dicha prospección18. Por otra parte contamos con datos 
sueltos de algunos yacimientos medievales (BERTRAND, 1990a), y con los habituales 
estudios de arquitectura medieval (MARTÍN GARCÍA et al., 1999; RUBIO y 
MORENO, 2006; CARRIÓN, 2008). 
 

 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Hemos de agradecer la colaboración de Pedro Aguayo, quien nos ha proporcionado dichas fichas, así 
como material de algunos yacimientos. 
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FRL-001, Cortijo de la Cabañuela 1 
 
Localización: situado en la orilla meridional del Guadiana Menor, en el fondo de la 
rambla de los Vaqueros, al Noreste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en el año 2005 tuvimos noticias de la existencia de una 
estructura aflorada por la erosión del embalse, que resultó ser un horno excavado en el 
subsuelo, con las paredes vitrificadas por el calor. El horno es de planta circular, con un 
diámetro de 3,5 m. Desgraciadamente no hemos identificado material arqueológico para 
datar a esta estructura, aunque el yacimiento más cercano es de cronología 
tardorromana, Cortijo de la Cabañuela 2 (FRL-016). 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 

 
Vista desde el Norte de los restos de un horno circular en Cortijo de la Cabañuela 1 

 
 
FRL-002, Maruq  
 
Localización: localizado en la orilla meridional del Guadiana Menor, en una zona de 
ladera, al Este de la rambla de Servadillo. Está muy afectado por la erosión hidráulica 
de la orilla del pantano. 
 
Investigación: definido como despoblado tardorromano emiral (BERTRAND, 1990a: 
205). 

- 546 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 546 -



 
Estructuras y materiales: el área con materiales arqueológicos alcanza las 1,3 ha, sin 
que se aprecien estructuras evidentes. El material arqueológico (lám. 156) evidencia una 
cronología desde el siglo I d.C. al XII, sin aparente hiatos. La cerámica presente se 
compone de terra sigillata hispánica (Hisp. 37), africana D (Hayes 58B y 59)  e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1), junto a torneta (marmitas troncocónicas) y 
mesa vidriada, en verde manganeso y melado decorado al manganeso, con bordes 
simples y engrosados, y pies de anillo no muy marcados. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí, aunque bien pudiera 
tener una categoría mayor. 
 
 
FRL-003, Torrón del Moro 
 
Localización: se ubica en la orilla meridional del Guadiana Menor, en un cerro al Oeste 
del barranco de los Hornos. Está afectado por erosión de ladera y actividades de 
reforestación. 
 
Investigación: citado como yacimiento califal y de las primeras taifas, con abandono en 
el siglo X-XI (BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: la zona de ocupación abarca los 3.000 m2, sin estructuras 
evidentes de ningún tipo. El material cerámico (lám. 157) es andalusí, con cocina sin 
vidriar, jarro/a con pintura de dedos, candil de piquera y mesa vidriada en melado y 
decorada al manganeso, con bordes engrosados, por lo que le otorgamos la cronología 
publicada de los siglos X-XI. 
 
Interpretación: dado el carácter encastillado y su proximidad al anterior yacimiento lo 
caracterizamos como recinto-refugio, aunque carece de aljibe y de fortificación alguna. 
 

 
Vista desde el Oeste de Torrón del Moro 
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FRL-004, Cortijo del Cura 
 
Localización: situado en la orilla meridional del Guadiana Menor, en un promontorio al 
Oeste de la rambla de los Vaqueros, por encima de la playa de Freila. Está afectado por 
reforestación y un camino rural. 
 
Investigación: inédito, aunque sabemos que la prospección de 1987-88 lo documentó. 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por unos 1.300 m2, apreciándose 
deposiciones arqueológicas en el talud del camino que rodea al yacimiento. La cerámica 
(lám. 157) evidencia una ocupación del Cobre, con fuentes con improntas de molde de 
cestería y grandes contenedores. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, con conexión visual directa con el 
asentamiento de Rambla Cebada A (CDC-007). 
 
 
FRL-005, Cortijo Nogueruela 1 
 
Localización: localizado en la vertiente meridional del Guadiana Menor, en una zona 
de ladera suave al Oeste del cortijo del mismo nombre. Recientemente ha sido destruido 
completamente para una nueva construcción. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la zona con material arqueológico alcanza los 1.100 m2, sin 
estructuras evidentes, puesto que reconocimos el yacimiento una vez fue destruido. El 
material cerámico (lám. 156) indica una ocupación andalusí, con tapadera de disco de 
pequeño formato y jarro/a con pintura roja de dedos, que nos sugieren una cronología 
del siglo X-XI. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
FRL-006, Las Balsillas 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del embalse del Negratín, cercano a la 
presa, en un cerro al Este de la confluencia de la rambla de la Valdeputa con el embalse. 
Afectado por erosión de ladera, especialmente fuerte en su cara septentrional. 
 
Investigación: inédito, aunque localizado en la prospección de 1987-88. 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales arqueológicos alcanza los 200 m2, sin 
estructuras aparentes. La cerámica es a mano, con tratamientos toscos que indican una 
cronología del Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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FRL-008, Chortales 
 
Localización: se ubica al Este de la confluencia de la rambla Honda con la rambla 
Balata, en un cerro encastillado. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: definido como despoblado tardorromano y emiral, con abandono en los 
siglos VI/VIII (BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: el área medida con material arqueológico alcanza los 3.600 
m2, siendo posible observar en su lado Norte un muro de mampostería rectilíneo de 
unos 10 m de longitud, que se corresponde con una cerca. El material cerámico (lám. 
157) presenta una fase altoimperial, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), terra 
sigillata africana A y paredes finas, y otra de la Antigüedad Tardía con continuidad en 
lo paleoandalusí, con marmitas troncocónicas en torneta, tinaja y mesa vidriada en 
melado. 
 
Interpretación: castellum romano y hisn de poblamiento andalusí. 
 

 
Estructura de mampostería rectilínea en Chortales 

 
 
FRL-009, Castillo de Freila 
 
Localización: situado dentro del casco urbano de Freila, en su costado occidental. 
 
Investigación: definido como castillo, de los siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 
205). Se señala la presencia de dos obras, una de tapial más antigua, y otra de 
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mampostería con cal, con torres circulares, de época posterior. También un aljibe de 
planta rectangular (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 165-167). Se le otorga una 
cronología del siglo XIII al XV, sin presentar pruebas (RUBIO y MORENO, 2006: 84-
85). Por último se ha presentado un estudio arquitectónico del mismo, que aporta una 
topografía detallada del mismo (CARRIÓN, 2008). 
 
Estructuras y materiales: el recinto ocupa unos 600 m2. Las obras de fortificación se 
localizan en su extremo oriental, la zona más accesible. La primera obra se corresponde 
con un lienzo de tapial de cal y canto, que se prolonga hacia el Norte, descendiendo por 
la calle contigua. A esa obra se superpone otra de tapial calicostrado, que retranquea el 
frente defensivo unos metros al Oeste. Y a esa obra se superpone un lienzo y torre 
circular de mampostería con cal, que parece reparar la ruina de aquella. La presencia de 
cal y canto puede remontar algo la cronología del castillo, pero mantenemos la datación 
publicada de arranque en el siglo XII. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento y villa de frontera nazarí. 
 

 
Vista desde el Oeste del Castillo de Freila 

 

 
Planimetría del Castillo de Freila (CARRIÓN, 2008) 
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FRL-010, Torre del Cerro del Canal 
 
Localización: localizada en la parte occidental del cerro del mismo nombre, al Este de 
Freila. 
 
Investigación: torre arruinada (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 167-168; RUBIO y 
MORENO, 2006: 86). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 
 
FRL-011, Torre del Llano de la Torre 
 
Localización: situada en la vertiente meridional del Guadiana Menor, en un llano entre 
la rambla del Canal y la de Freila. 
 
Investigación: torre arruinada (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 168-169; RUBIO y 
MORENO, 2006: 87). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 
 
FRL-012, Torre de Maruq 
 
Localización: se ubica en la orilla meridional del Guadiana Menor, en una loma al Este 
de la rambla Servadillo. 
 
Investigación: publicada como atalaya, de los siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 
205). Torre atalaya de planta circular, construida con mampostería con cal (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 169; RUBIO y MORENO, 2006: 86). 
 
Estructuras y materiales: torre de planta circular, construida con mampostería en 
hiladas, ligada con cal, y construida sobre una cimentación de cal. Conserva el cuerpo 
inferior macizo. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
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Vista de la Torre de Maruq 

 
FRL-013, Cortijo del Túnel 
 
Localización: se localiza al Sureste de Freila, en los llanos de Zabroja, en una zona de 
ladera al Sureste del cortijo del mismo nombre. Está muy afectado por vertido de 
escombros y la construcción de la antigua línea ferroviaria. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológica apenas abarca los 600 m2, 
sin estructuras visibles. Los materiales cerámicos (lám. 158) ofrecen dos fases 
diferenciadas, sin aparente continuidad, una altoimperial y otra andalusí. La fase romana 
se forma a partir de terra sigillata hispánica y común romana. La fase andalusí cuenta 
con un material variado: mesa vidriada en melado decorada en manganeso y verde, y 
vedrío verde color turquesa, tinaja estampillada, y tapaderas de disco simple y de 
reborde alzado, con lo que se puede inferir una ocupación desde el IX hasta el siglo XV. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí y nazarí. 
 
 
FRL-014, Cortijo del Aire  
 
Localización: no hemos podido localizar este yacimiento, aunque debería situarse en 
las inmediaciones de la presa del Negratín en su lado meridional. Seguramente haya 
quedado cubierto por el embalse19. 
 
Investigación: citado como yacimiento de cronología ibérica, romana, con terra 
sigillata itálica, sudgálica, hispánica y africana C, y medieval (MARÍN et al., 1992a: 
72). 
 

                                                 
19 De forma hipotética lo situamos en la rambla de la Valdeputa, donde las fichas de campo de la 
prospección de 1987-88 lo sitúan, sin embargo en algún momento hemos sospechado la coincidencia de 
este yacimiento con Maruq 1 (FRL-002). 
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Estructuras y materiales: como hemos comentado anteriormente, el yacimiento es 
ilocalizable en la actualidad, pero por suerte contamos en el MMB con los materiales de 
la prospección de 1987-88 (lám. 158), que se componen de pintada ibérica, terra 
sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 37), africana A (Hayes 8), africana D, cocina africana, 
mortero, dolium, tinaja andalusí y tapadera de disco, con lo que le otorgamos una 
cronología desde el siglo I d.C. hasta el IX. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
FRL-015, Isla de la Canaleja 
 
Localización: situada en la orilla meridional del Guadiana Menor, en una loma en 
medio de la vega, al Norte del cortijo de la Cabañuela. Actualmente se encuentra 
cubierta por las aguas del embalse, no quedando descubierta ni en períodos de sequía. 
 
Investigación: necrópolis ibérica de incineración (MARÍN et al., 1992a: 72). 
 
Estructuras y materiales: como hemos señalado, el yacimiento no es visitable, aunque 
contamos con la documentación de campo de 1987-88, que recogió algunos materiales y 
dibujó algunas estructuras, y con los elementos de una colección privada, recogidos 
unos años antes. Las tumbas documentadas son en su mayoría fosas circulares o 
elípticas, rellenas de cenizas, aunque hay un ejemplo de fosa revestida con mampuestos 
de conglomerado. El ajuar (lám. 159-161) de la necrópolis indica un uso desde el siglo 
VII hasta el siglo V, con urnas pintadas en motivos geométricos antiguos, con algún 
ejemplo policromo y alguna forma inspirada en modelos fenicios, platos, cuencos y 
fuentes, con pie cóncavo o atrofiado, con ejemplos de la serie gris ibérica antigua, y 
algunos restos de armamento de hierro, como un regatón y punta de lanza, y un puñal de 
antenas. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica, cuyo poblado sería la Isla de las Gaviotas (CDC-
002), el cual no parece presentar una fase de ocupación tan antigua como esta 
necrópolis. 
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Estructuras funerarias identificadas en 1987-88 en La Canaleja. 1, enterramiento delimitado por 

mampuestos; 2, fosa simple; 3, fosa simple con fondo de urna; 4, fosa de cenizas con aguja de bronce en 
su interior; 5, fosa rectangular; y 6, enterramiento delimitado por mampuestos 

 
 
FRL-016, Cortijo de la Cabañuela 2 
 
Localización: situado en la orilla meridional del Guadiana Menor, al Noreste del cortijo 
de la Cabañuela, en una suave loma. Está afectado parcialmente por una plantación de 
olivos y la construcción de un carril. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.950 m2, sin que se 
aprecien estructuras definidas. El material cerámico (lám. 158) es una mezcla de torneta 
y torno, entre el que destaca la presencia de terra sigillata hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1) y la ausencia de elementos andalusíes, por lo que le otorgamos una 
cronología de los siglos IV-V. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
 
 
FRL-017, Rambla Esparteros 1 
 
Localización: localizado en la ribera meridional del Guadiana Menor, en un cerro de la 
orilla occidental de la rambla del mismo nombre. Está afectado por actividades de 
reforestación y por la acción erosiva de la orilla del pantano. 
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Investigación: inédito, aunque documentado en la prospección de 1987-88. 
 
Estructuras y materiales: la superficie de materiales arqueológicos alcanza los 1.750 
m2, pudiendo apreciarse en su lado oriental, debido al derrumbe de ese lado del cerro, la 
deposición de niveles arqueológicos. El material cerámico (lám. 161) es a mano, 
habiendo podido observar una olla globular completa con asas al borde en la localidad 
de Freila, cuyo propietario asegura su procedencia de este enclave. Sobre  el terreno 
hemos reconocido algunos fragmentos alisados y bruñidos, bordes de sección triangular 
y bordes entrantes con incisiones en el labio o exvasados, que nos remiten a una 
ocupación del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
FRL-018, Rambla Esparteros 2 
 
Localización: situado en la ribera meridional del Guadiana Menor, en un cerro de la 
orilla occidental de la rambla del mismo nombre, al Sur del anterior yacimiento. Está 
afectado por una fuerte erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito, aunque documentado en la prospección de 1987-88. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 1.480 m2. La cerámica 
es a mano (lám. 162), muy tosca, con fuentes con impronta de molde de cestería, por lo 
que lo datamos en el Cobre. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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GALERA 
 
El término de Galera es un territorio donde se han desarrollado numerosas 
investigaciones arqueológicas en los últimos cien años. En un principio las 
investigaciones se desarrollaron principalmente sobre el Cerro del Real y sus 
necrópolis, con los trabajos de J. Cabré y F. Motos (1920); estos han sido reestudiados 
posteriormente (PEREIRA et al., 2004). Además, la necrópolis se encuentra en proceso 
de reexcavación (OLIVA, 2008; OLIVA et al., 2008b). Otras excavaciones realizadas 
han sido las pioneras de W. Schule y M. Pellicer en el Cerro del Real (PELLICER y 
SCHÜLE, 1962 y 1966), la del Castellón Alto (OLIVA, 1997, MOLINA et al. 2003 y 
MOLINA et al. 2004; MOLINA et al. 2000; MORENO y HARO, 2008) y las de Fuente 
Amarga (FRESNEDA et al., 1999; OLIVA et al., 1999). También se han realizado 
diferentes trabajos de prospección sobre este territorio (JABALOY y SALVATIERRA, 
1980; FRESNEDA et al., 1991; GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992; FRESNEDA et 
al., 1993) entre los setenta y principios de los noventa, con resultados un tanto 
desiguales. Además, contamos con diferentes menciones a la arquitectura medieval 
militar (MARTÍN GARCÍA et al., 1999; BERTRAND y SÁNCHEZ, 2008). 
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GLR-001, Cerro del Real 
 
Localización: localizado al Sureste de la confluencia de los ríos Huéscar y Orce, en un 
espolón encastillado, al Este de la actual localidad de Galera. Está afectado por erosión 
de ladera y por la construcción de casas cuevas en su costado occidental. 
 
Investigación: la noticia más antigua existente del yacimiento es la aparición en la 
Cuesta de los Baños, al pie del yacimiento, de algunas inscripciones romanas 
(NAVARRO, 1798: 270). Fidel Fitá (1916) realiza la primera asociación clara de este 
yacimiento con Tutugi. Y en 1920 J. Cabré y F. Motos (1920) mencionan la existencia 
de un templo romano de planta en antis en la parte más alta del cerro. Es excavado en 
los sesenta mediante sondeos, en los que se documentó una potente secuencia, que 
arranca en el Bronce Final y perdura hasta época romana (PELLICER y SCHÜLE, 1962 
y 1966). Datado como Bronce Final, Ibérico, Romano y Medieval (FRESNEDA et al., 
1991: 55-56; GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 19-20, 24-25 y 33). Se ha propuesto 
la hipótesis de que en el siglo II-III d. C. pudo obtener su titulo jurídico de Res Publica 
Tutugitanorum, momento al que pertenecen las evidencias epigráficas más antiguas de 
la civitas (PÉREZ CRUZ, 1996-1997: 1608). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento tiene una superficie aproximada de 5,4 ha. En 
varios puntos aflora la muralla: en la ladera oriental se aprecia un lienzo muy arrasado, 
que en algunos puntos es de sillería de grandes dimensiones, y en otros de mampostería; 
y en la parte central de la meseta, al Suroeste de la excavación de W. Schule, se observa 
un potente muro de mampostería y relleno interno de cascajo, que dividiría al 
asentamiento en dos recintos, uno superior y otro inferior. En la meseta superior se 
aprecian todavía algunos de los restos arquitectónicos descritos por J Cabré, 
pertenecientes al edificio cultual. 
 
De los materiales publicados de la excavación de Schüle y Pellicer (1962 y1966) hay 
que destacar: la presencia de una marmita troncocónica completa, seguramente a 
torneta, del estrato I (1962: 19, n. 1); varias formas de terra sigillata africana D (91, 99 
y 104A) del estrato I (1966: 6, n. 6-8); un galbo de paredes finas del estrato I (1966: 6, 
n. 13); un fragmento de plato de vidrio del estrato I (1966: 6, n. 11), que se trata de un 
cuenco bajo, Issings 116, con una cronología del siglo IV-V, perdurando hasta el siglo 
VII (SÁNCHEZ DEL PRADO, 2001: 97); un cuenco de relieves helenístico, forma 8, 
en el estrato III (1966: 9, n. 47); ánfora grecoitálica en el estrato III (1966: 10, n. 11); 
terra sigillata sudgálica e hispánica en el estrato I (1966: 6); campaniense A en los 
estratos II y III (1966: 8 y 10); barniz negro ático en el estrato III (1966: 11); y un 
fragmento de tinaja de mamelones en el estrato VIII (1966: 21), que se parece mucho a 
los elementos de ese tipo definido por nosotros para la serie tardodantigua de torneta. 
Con estos elementos podemos aclarar que Tutugi estuvo ocupada, sin hiatos, desde el 
Bronce Final hasta el siglo VI o VII d.C. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico, oppidum ibérico y civitas romana. 
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Vista del Cerro del Real desde el Norte 

 

 
Detalle de muro de división interna (izq.) y de paramento de sillares de la muralla en el costado occidental 

(der.) del Cerro del Real 
 

 
Elementos arquitectónicos romanos en Cerro del Real 
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Plano de Tútugi (CABRÉ y MOTOS, 1920) 

 
 

GLR-002, Cerro del Castillo 
 
Localización: situado en un cerro alto, al Sur de Cerro del Real (GLR-001), contiguo a 
la antigua carretera de acceso a Galera. Está afectado por erosión de ladera y la 
construcción de un carril. 
 
Investigación: fue publicado a principios de siglo e interpretado como alfarería ibérica 
(CABRÉ y MOTOS, 1920; FRESNEDA et al., 1991: 56).A comienzos de este siglo se 
planteó la identificación de este yacimiento con un santuario al aire libre bastetano 
(ADROHER et al., 2004d: 186; ADROHER, 2005: 5). Recientemente se ha comparado 
el ajuar cerámico de este yacimiento con otros procedentes de santuarios 
contemporáneos del Alto Guadalquivir (OLIVA et al., 2008a). 
 
Estructuras y materiales: el abundantísimo material arqueológico se extiende por unos 
2.000 m2, con una separación en dos zonas, diferenciadas por la tipología del material 
cerámico. En la ladera Suroeste se concentran los platos, y en la ladera meridional las 
ollas, siendo el mejor ejemplo conservado de uno de estos santuarios bastetanos. El 
material cerámico ofrece una cronología de los siglos II-I a.C., con ánfora itálica y gris 
bruñida republicana, dentro de un conjunto compuesto mayoritariamente por material 
indígena. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
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Cerro del Castillo visto desde el Sur 

 

 
Dispersión de materiales superficiales en Cerro del Castillo (OLIVA et al., 2008a) 
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GLR-003, Cañada de Salmerón 
 
Localización: se encuentra en un espolón que domina la cañada del mismo nombre, al 
Sur de Cerro del Real (GLR-001). Está afectado por erosión de ladera y vertidos de 
escombros y basuras. 
 
Investigación: fue publicado a principios de siglo e interpretado como alfarería ibérica 
(CABRÉ y MOTOS, 1920; FRESNEDA et al., 1991: 56).A comienzos de este siglo se 
planteó la identificación de este yacimiento con un santuario al aire libre bastetano 
(ADROHER et al., 2004d: 186; ADROHER, A., 2005: 5). 
 
Estructuras y materiales: el material se concentra en unos 950 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico se compone de torno ibérico, con dos formas presentes, 
cuencos de borde entrante y vasos de perfil en S20, que pueden datar su uso entre el siglo 
IV  y III a.C. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
GLR-004, Tútugi 1 
 
Localización: se localiza en los cerros al Noreste de Cerro del Real, al otro lado del 
curso fluvial del río Galera-Orce. Está en proceso de reexcavación y musealización, 
aunque el entorno está muy antropizado por casas cuevas, postes eléctricos y nuevas 
roturaciones. 
 
Investigación: este yacimiento se corresponde con la zona I de la necrópolis publicada 
a comienzos de siglo, en la que se documentaron 85 enterramientos, algunos tan 
importantes como el 20, el 75 o el 82 (CABRÉ y MOTOS, 1920). ).Los materiales 
conservados de esa publicación han sido objeto de reestudio, fechando el uso de la 
necrópolis entre el siglo V y el III a.C. (PEREIRA et al., 2004: 24).Actualmente es 
objeto de un proceso de reexcavación para su puesta en valor (OLIVA, 2008; OLIVA et 
al., 2008b). 
 
Estructuras y materiales: los enterramientos se extienden por una superficie de casi 11 
ha, pudiendo dividirse la necrópolis en dos áreas, una al Suroeste, contigua a la 
carretera, y otra más al Noreste.  
 
Interpretación:  necrópolis ibérica. 
 

                                                 
20 Algunos ejemplos de estas formas se pueden ver en SÁNCHEZ MORENO, 2005: 80. 
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Plano de Tútugi 1 (CABRÉ y MOTOS, 1920) 

 
 

GLR-005, Tútugi 2 
 
Localización: se encuentra en los cerros al Noroeste del Cerro del Real, al otro lado del 
curos fluvial, en la confluencia de río Galera-Orce con el Huéscar. Esta zona del 
yacimiento se encuentra muy alterada, con vertidos de escombros, nuevas viviendas en 
cuevas y diferentes trabajos agrícolas. 
 
Investigación: este yacimiento se corresponde con la zona II de la necrópolis publicada 
a comienzos de siglo, en la que se documentaron 48 enterramientos, algunos tan 
importantes como el 116 o el 134 (CABRÉ y MOTOS, 1920).En estudios posteriores se 
ha fechado el uso de la necrópolis entre el siglo V y el III a.C. (PEREIRA et al., 2004: 
24). 
 
Estructuras y materiales: los enterramientos se extienden por un área de unas 20 ha. 
No podemos aportar ningún dato nuevo sobre este yacimiento. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica. 
 

 
Enterramiento 21 (der.) y 73 (izq.) en Tútugi 2 
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Plano de Tútugi 2 (CABRÉ y MOTOS, 1920) 

 
 

GLR-006, Cañada del Metro 
 
Localización: localizado al Este del Cerro del Real, en un cerro contiguo por el Este 
con el final de la cañada de Salmerón. 
 
Investigación: este yacimiento se corresponde con la zona III de la necrópolis 
publicada a comienzos de siglo, en la que se encontraron enterramientos ibéricos de 
incineración e inhumaciones en fosa cubiertas con losas de piedra, calificadas de 
visigóticas (CABRÉ y MOTOS, 1920).En estudios posteriores se ha fechado el uso de 
la necrópolis entre el siglo IV y el III a.C.(PEREIRA et al., 2004: 25). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico se extiende por unas 2,4 
ha, siendo posible observar todavía algún túmulo. El material arqueológico (lám. 201) 
visto por nosotros se compone de torno ibérico mayoritariamente, aunque es posible ver 
algunos elementos de común romana, y lo novedoso, asociación de gris ibérica antigua 
con cerámica a mano de tratamiento bruñido, por lo que extendemos el uso de la 
necrópolis al Ibérico Antiguo. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica y tardoantigua. 
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Túmulo en Cañada del Metro 

 

 
Plano de Cañada del Metro (CABRÉ y MOTOS, 1920) 

 
 

GLR-007, Castellón Alto 
 
Localización: se localiza a en la orilla meridional del río Galera, al Oeste del barranco 
del Agua, en un espolón encastillado. Presenta unas minas de yeso en su base como 
principal afección. 
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Investigación: citado como asentamiento del Bronce (JABALOY y SALVATIERRA, 
1980: 126-137 y 150).Datado como Bronce Pleno y Tardío (FRESNEDA et al., 1991: 
55).Actualmente el yacimiento ha sido excavado (OLIVA, 1997, MOLINA et al. 2003 
y MOLINA et al. 2004) y puesto en valor (MOLINA et al. 2000, MORENO y HARO, 
2008), e incluso está sirviendo para establecer un paradigma de poblado (GARCÍA 
RODRÍGUEZ, 2006). 
 
Estructuras y materiales: los restos conocidos del poblado se extienden por unos 
3.700 m2, habiéndose exhumado buena parte del asentamiento en el cerro principal. Este 
está coronado por un pequeño bastión, con depósito de agua, disponiéndose el resto del 
poblamiento en cuatro terrazas estrechas por la ladera meridional, con unidades 
domésticas pseudorectangulares, adosadas contra el terreno natural. Hacia el Este el 
hábitat se prolonga por otra ladera muy escarpada, que también ha sido aterrazada para 
viviendas. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista de Castellón Alto desde el Noroeste 
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Planimetría de Castellón Alto (CÁMARA y MOLINA, 2011) 

 
 
GLR-008, Torre de Tarahal 
 
Localización: localizado en la vertiente Suroriental de la rambla de Fuente Amarga, al 
Sureste del cortijo del mismo nombre, sobre un cerro. 
 
Investigación: torre de planta circular en mampostería ligada con yeso (GARCÍA 
RODRÍGUEZ et al., 1992: 37-38; MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 174-175). 
 
Estructuras y materiales: torre de planta circular que conserva el cuerpo inferior 
macizo y parte de la habitación superior. 
 
Interpretación:  torre-vigía nazarí. 
 
 
GLR-009, Torre de Ozmín 
 
Localización: situado al Suroeste de Galera, en la llanura que bordea el terreno de bad-
lands orientales al río Guardal. 
 
Investigación: torre ligeramente rectangular, con un muro de perímetro (GARCÍA 
RODRIGUEZ et al., 1992: 36-37). Torre atalaya de época árabe (MARTÍN GARCÍA et 
al., 1999: 176-177). 
 
Estructuras y materiales: torre de planta rectangular, que conserva solo el cuerpo 
inferior macizo, construido con mampostería y enlucido con yeso. En los alrededores se 
intuye una construcción, que parece cerrar un recinto en torno a la torre. 
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Interpretación:  torre-vigía, que en este caso consideramos se puede asociar a la 
ocupación castellana de Huéscar en el siglo XIII, puesto que presenta una conexión 
visual abrumadora con dicha localidad. 
 

 
Vista de la Torre de Ozmín 

 
 

GLR-010, Cortijo del Malagón 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental de la rambla de la Alquería, al Noreste 
de esa población, en un espolón donde se encuentra el cortijo del mismo nombre. Está 
parcialmente roturado y afectado por el propio cortijo. 
 
Investigación: datado como Romano y Medieval (FRESNEDA et al., 1991: 52). Citado 
como asentamiento romano, con el hallazgo de un fuste de columna de mármol 
(GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 34-35). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1,3 ha, con una cierta 
concentración de estructuras de mampostería en su extremo occidental. El material 
cerámico (lám. 162) se compone de terra sigillata hispánica, africana A y D, e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1), cocina africana, dolium, cocina reductora, 
mesa vidriada en verde y decorada al manganeso, marmita de borde entrante y cazuela 
de costillas vidriada, que nos hacen considerar dos fases en principio separadas. Una es 
romana, desde el siglo I al V, y otra desde el siglo IX al XV. 
 
Interpretación:  dada la extensión y la presencia de elementos arquitectónicos de porte 
lo consideramos una villa romana, y una  alquería andalusí. 
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GLR-011, Cerro del Tambor 1 
 
Localización: localizado en la orilla oriental de la rambla de la Alquería, en el cerro del 
mismo nombre, en un espolón del mismo situado al Suroeste. Está muy afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial ocupa unos 3.800 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico es torno ibérico, con ánfora como único elemento 
significativo, que puede datar la ocupación entre el siglo V y el II a.C., sin poder 
precisar más. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico. 
 
 
GLR-012, Cerro del Tambor 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental de la rambla de la Alquería, en la cima del 
cerro del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área de materiales dispersos alcanza los 2.800 m2, sin 
estructuras aparentes. La cerámica observada (lám. 162) se compone de torno y torneta, 
sin finas romanas, por lo que lo datamos en el siglo VI-VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GLR-013, Castellón Bajo 1 
 
Localización: localizado en la margen meridional del río Galera, en un cerro 
encastillado, en la confluencia de la rambla de los Pilares con el río. Está afectado por 
erosión de ladera y un carril en su base. 
 
Investigación: Bronce e hispanomusulmán (JABALOY y SALVATIERRA, 1980: 137-
141 y 150).Datado como Bronce Pleno, Ibérico, Romano y Medieval (FRESNEDA et 
al., 1991: 55).Se cita una ocupación romana (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 17 y 
34). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 7.300 m2, principalmente por la 
cima del castellón, y las laderas meridional y occidental. En el talud del carril que corta 
la ladera meridional se puede observar la deposición de niveles arqueológicos y la 
presencia de tumbas en covacha expoliadas. El material observado (lám. 162) confirma 
la cronología del Bronce Pleno y romana, con terra sigillata hispánica, africana C e 
hispánica tardía meridional, que definiría una ocupación del siglo I al V. En el Museo 
Municipal de Galera se conserva un candil de pie alto procedente de este lugar 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, castellum romano y alquería nazarí. 
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Vista del Castellón Bajo desde el Noroeste 

 
 
GLR-014, Las Quebradas 
 
Localización: se localiza en la margen meridional del río Galera, sobre dos 
promontorios del paraje cerros del Pez. Ha sido desmontado por labores de 
reforestación. 
 
Investigación: datado como Cobre (FRESNEDA et al., 1991: 54). 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial alcanza los 9.500 m2, sin 
estructuras superficiales evidentes. El material visto por nosotros (lám. 163) confirma la 
cronología del Cobre, y la aumenta al Neolítico, con un fragmento de vaso con aplique 
plástico. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
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Vista desde el Norte de Las Quebradas 

 
 
GLR-015, Llanos del Tío Catulo 1 
 
Localización: se sitúa en la margen septentrional del río Galera, en una zona de terrazas 
al Suroeste del barranco Salcedo. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: datado como romano (FRESNEDA et al., 1991: 52). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 9.500 m2, sin 
estructuras evidentes. El material cerámico (lám. 163) indica una ocupación romana 
entre el siglo I y el V, con terra sigillata hispánica (Hisp. 27), cocina africana, terra 
sigillata africana D e hispánica tardía meridional. 
 
Interpretación:  este yacimiento, junto a los próximos homónimos (GLR-028 y 034), 
forman una villa, tanto por extensión como por la presencia de algunos materiales 
constructivos concretos. 
 
 
GLR-016, Loma del Tío Catulo 
 
Localización: se encuentra en la margen septentrional del río Galera, en una zona de 
terrazas al Oeste del barranco Salcedo. Está afectado por labores de secano y 
plantaciones de almendro. 
 
Investigación: datado como Cobre y Bronce (FRESNEDA et al., 1991: 54). 
 
Estructuras y materiales: la superficie con material superficial es de 1.100 m2, sin 
estructuras aparentes. El material observado se reduce a algún fragmento de cerámica a 
mano y de común romana, seguramente esta última arrastrada desde el anterior 
yacimiento. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
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GLR-017, Llanos de Botero 
 
Localización: se halla en la margen septentrional del río Galera, en una zona de 
terrazas, al Este de la cueva del Mosco. Está afectado por labores de secano y por la 
carretera. 
 
Investigación: datado como romano (FRESNEDA et al., 1991: 52). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 2,6 ha, pudiendo apreciarse en el 
talud de la carretera algunos niveles arqueológicos. El material cerámico (lám. 163) 
indica una ocupación continuada desde el siglo IV-V al X, con terra sigillata hispánica 
tardía meridional (TSHTM 1 y 9), africana D, torneta (marmitas troncocónicas), y mesa 
vidriada en verde manganeso. 
 
Interpretación:  a pesar de la enorme extensión del yacimiento lo clasificamos como 
asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
GLR-018, Puente del Espino 
 
Localización: localizado en la vega al Norte de Galera, en la orilla oriental del río 
Huéscar, en una terraza contigua al curso fluvial. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 
34; FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
GLR-019, Cerro del Águila 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del río Huéscar, en un cerro apuntado 
en la orilla meridional del barranco de la Cañada de las Quebradas. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en el Bronce Pleno (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación con materiales arqueológicos es de 
2.500 m2, en la cúspide y la ladera meridional. Tan solo hemos observado en superficie 
algunos fragmentos de cerámica a mano, por lo que mantenemos la cronología 
publicada. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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Vista de Cerro del Águila desde el Oeste 

 
 
GLR-020, Loma de los Balcones 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Huéscar, en un cerro amesetado y 
encastillado, sobre  las cuevas del mismo nombre, en el inicio del barranco de la Cañada 
de las Quebradas. Se encuentra roturado para secano desde antiguo, aunque actualmente 
parece en barbecho. 
 
Investigación: datado en el Neolítico Final y Cobre Antiguo (FRESNEDA et al., 1993: 
186). 
 
Estructuras y materiales: el área con material superficial es de 1,6 ha, con un posible 
enterramiento tumular en el centro del extremo oriental de la meseta. El material 
cerámico es escasísimo, habiendo documentado solo un borde de posible fuente (lám. 
162), por lo que mantenemos la cronología publicada. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista de la Loma de los Balcones desde el Noreste 
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GLR-021, Buenavista 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Huéscar, en una zona de ladera al 
Sureste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
GLR-022, Riego Nuevo 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Huéscar, en una loma suave, al Sureste 
del barrio del mismo nombre. Está completamente roturado para labores de secano. 
 
Investigación: asentamiento romano, con hallazgo de posibles teselas y de tuberías de 
plomo (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 33; FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 4,5 ha, sin que se 
reconozcan estructuras superficiales debido a la roturación, aunque el material 
arqueológico sigue siendo abundante. El material cerámico (lám. 163) indica una 
ocupación del siglo I al V, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), africana A (Hayes 
8) y D (Hayes 58B), e hispánica tardía meridional (TSHTM 1), y cocina africana. 
 
Interpretación:  dada la extensión del yacimiento y los materiales lo consideramos una 
villa. 
 
 
GLR-023, Pedazo de los Pollos 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Huéscar, en una zona de ladera, al 
Este del barrio de Riego Nuevo. Está abancalado y roturado para secano. 
 
Investigación: asentamiento romano y medieval (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 
33; FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial alcanza 1 ha, sin estructuras 
superficiales visibles. El material cerámico (lám. 163) se compone de torneta y torno, 
sin finas romanas, con presencia de panera y marmita troncocónica, que lo datan en los 
siglos VI-VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GLR-024, Hoya de las Nanas 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Huéscar, en una pequeña loma en el 
barranco de la Cañada de las Quebradas. Se encuentra vallado. 
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Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación del yacimiento no debe superar los 
2.700 m2, siendo posible apreciar en el entorno de la valla algunos materiales romanos, 
así como la presencia de sillares de dimensiones medias. El material presenta la 
asociación de común romana y terra sigillata hispánica, por lo que lo datamos en el 
siglo I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GLR-025, Cuesta del Quemado 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del arroyo Parpacen, en una terraza al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre. Arrasado por campos de cultivo. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
GLR-026, Los Villares 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del arroyo Parpacen, en una loma del 
paraje del mismo nombre. Está afectado por roturaciones de almendros y por la 
construcción de casas cueva. 
 
Investigación: definido como romano (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 34), y 
posteriormente como medieval (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico alcanza los 7.800 m2, sin 
estructuras aparentes, y con un escaso material superficial, que se compone de latericia 
(tegula, imbrice y ladrillo), y de cerámica a torneta, con marmita troncocónica, con lo 
cual datamos al yacimiento en el siglo VI-VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GLR-027, Cueva Morillas 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Galera-Orce, frente a la 
desembocadura de la rambla de la Alquería, en una zona de ladera. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico, romano y medieval (FRESNEDA et al., 
1993: 186). 
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Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 2.500 m2, sin estructuras 
visibles. La cerámica (lám. 163) no es muy abundante actualmente, con la presencia de 
torno ibérico y de torneta, por lo que lo datamos en dos fases, una ibérica del siglo V al 
II, y otra tardoantigua, de los siglos VI-VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y tardorromano. 
 
 
GLR-028, Llano del Tío Catulo 2 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Galera, al Oeste del barranco 
Salcedo, en un área de ladera suave. Está completamente roturado para secano, y en 
parte para plantación del almendro. 
 
Investigación: datado como romano (FRESNEDA et al., 1991: 52). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico se extiende por 1,6 ha, sin 
estructuras evidentes, pero con presencia de sillares escuadrados. El material cerámico 
(lám. 164) se compone de común romana, torneta (marmita troncocónica) y cocina 
medieval (marmita de borde entrante). 
 
Interpretación:  este yacimiento, junto a los próximos homónimos (GLR-015 y 034), 
forman una villa, tanto por extensión como por la presencia de algunos materiales 
constructivos concretos. 
 

 
Detalle de sillar en Llano de Tío Catulo 

 
 
GLR-029, Castellón de Enmedio 
 
Localización: se sitúa en la orilla meridional del río Galera, al Sureste de las Cuevas 
del Mosco, en un cerro encastillado. 
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Investigación: datado como Bronce Pleno, Bronce Final y Medieval (FRESNEDA et 
al., 1991: 55). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, ni hemos podido estudiar material del 
yacimiento. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Norte de Castellón de Enmedio 

 
 
GLR-030, Fuente Amarga 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental de la rambla del mismo nombre, en un cerro 
al Noreste del cortijo de igual denominación. 
 
Investigación: objeto de excavación, con ocupación del Bronce agárico, ocupación 
ibérica de los siglos III-II a.C., y ocupación medieval con silos y enterramientos 
(GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 17-18: FRESNEDA et al., 1999; OLIVA et al., 
1999). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 3.400 m2, pudiendo observarse 
buena parte de las estructuras exhumadas en la excavación. De esas estructuras 
destacamos un muro perimetral de sillarejo, que puede considerarse como una cerca, y 
una estructuras circular en la parte alta, que los excavadores interpretaron como un ara 
sacrificial, pero que en nuestra opinión se corresponde con un atroje de almacenamiento 
de productos agrícolas. El material publicado evidencia una fase del Bronce Pleno, con 
tulipas, copas, cuencos y bordes incisos, y otra del Ibérico Final, con vasos de perfil en 
S, ánforas y motivos estampillados. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y poblado fortificado ibérico. 
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Vista desde el Este de Fuente Amarga 

 

 
Detalles de paramento de muralla (izq.) y de estructura circular (der.) en la cúspide de Fuente Amarga 

 

 
 

Planimetría de Fuente Amarga (FRESNEDA et al., 1999; OLIVA et al., 1999) 
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GLR-031, Llanos del Castellón 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Galera, al Sur de la Cueva del 
Visita, en un promontorio sobre la vega, al Oeste del Castellón Alto. Está roturado para 
secano desde antiguo. 
 
Investigación: se cita con fases del Neolítico Final y Cobre (JABALOY y 
SALVATIERRA, 1980: 134 y 149). Datado en el Cobre (FRESNEDA et al., 1991: 54). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Entre el material publicado del yacimiento 
destaca una punta Palmela y fragmentos con decoración incisa campaniforme, por lo 
que mantenemos la cronología del Cobre, en este caso del período Final. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GLR-032, Cueva de los Cipreses 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Orce-Galera, en un cerro al Oeste 
de la confluencia de la rambla de la Alquería, donde se encuentran las cuevas del mismo 
nombre. Está muy alterado por plantaciones de olivo. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Cobre y romano (JABALOY y 
SALVATIERRA, 1980: 124-126 y 149). Datado como Bronce Pleno, Romano y 
Medieval (FRESNEDA et al., 1991: 52).Referenciado como Cobre y Bronce (GARCÍA 
RODRIGUEZ et al., 1992: 21-22). 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unas 2,3 ha, sin 
estructuras visibles. La cerámica (lám. 164) evidencia una ocupación del Cobre, con 
fuente con impronta de molde de cestería, aunque es posible observar algún tratamiento 
bruñido, que quizás extendería algo la ocupación. Los materiales romanos 
documentados son común romana y terra sigillata africana A, por lo que su cronología 
sería del siglo I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, a pesar de su gran extensión, que 
consideramos producto de las remociones de la ocupación romana, y asentamiento rural 
romano, dada la posición geomorfológica anómala para una villa y la ausencia de 
material constructivo propio de ese tipo de yacimientos. 
 
 
GLR-033, Cerro de la Cabeza 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Galera, en un cerro pronunciado 
al Oeste de la confluencia del barranco del Agua. Está prácticamente desmontado por 
aterrazamientos para reforestación. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce (JABALOY y SALVATIERRA, 
1980: 134-136 y 149). Datado en el Cobre (FRESNEDA et al., 1991: 54).Clasificado 
como Bronce, con un túmulo ibérico en la base, con materiales áticos (GARCÍA 
RODRIGUEZ et al., 1992: 22). 
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Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por 6.400 m2, sin 
estructuras visibles, salvo el túmulo de la base del cerro. En superficie apenas queda 
material significativo, habiendo localizado solo un borde, de factura más propia del 
Cobre (lám. 164), aunque entre el material publicado de este yacimiento se encuentran 
grandes contenedores con el labio digitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y necrópolis ibérica. 
 
 
GLR-034, Llanos del Tío Catulo 3 
 
Localización: se sitúa en la margen septentrional del río Galera, en una zona de terrazas 
al Oeste del barranco Salcedo. Está afectado por labores de secano, aunque actualmente 
está en desuso. 
 
Investigación: datado como romano (FRESNEDA et al., 1991: 52). 
 
Estructuras y materiales: los materiales superficiales se extienden por 1,5 ha, sin 
estructuras claras. El material cerámico (lám. 164) ofrece una ocupación desde el siglo I 
al VII, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 24/25), africana A y C, cocina 
africana (Hayes 23), ánfora y torneta (marmita troncocónica). 
 
Interpretación:  este yacimiento, junto a los próximos homónimos (GLR-015 y 028), 
forman una villa, tanto por extensión como por la presencia de algunos materiales 
constructivos concretos. 
 
 
GLR-035, Cortijo de San José 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Galera, en una zona de 
terrazas, al este del cortijo del mismo nombre. Está roturado para secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por apenas 300 m2, sin estructuras 
aparentes. La cerámica (lám. 164) evidencia una ocupación del siglo I al V, con terra 
sigillata hispánica, africana A e hispánica tardía meridional (TSHTM 1). 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
GLR-036, Cerro del Pez 
 
Localización: situado en la vertiente meridional del río Galera, en lo alto del cerro del 
mismo nombre, al Oeste del barranco del Agua. Afectado por erosión de ladera muy 
fuerte. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: en apenas 200 m se reconoce algo de material arqueológico, 
compuesto exclusivamente por torno ibérico (lám. 164), con la forma cuenco. 
 
Interpretación:  dada la localización y el tipo de material lo consideramos como 
santuario ibérico. 
 
 
GLR-037, Llano Garbe 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Galera, en un promontorio 
próximo al río, al Noreste de la desembocadura del barranco Salcedo. Está roturado para 
secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por apenas 700 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico (lám. 164) es a mano, con un tratamiento propio del 
Cobre. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, a mitad de camino entre Las 
Quebradas (GLR-014) y Cerro de la Cabeza (GLR-033), los hábitats contemporáneos 
más cercanos. 
 
 
GLR-038, Cerro de las Terreras 
 
Localización: se sitúa en la orilla septentrional del río Galera, en un espolón, al Norte 
de la desembocadura de la Cañada del Rogelio. Está parcialmente expoliado. 
 
Investigación: interpretado como enterramiento ibérico (FRESNEDA et al., 1991: 56). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 800 m2, 
observándose una cierta acumulación de mampostería alóctona a la formación geológica 
del subsuelo, que delata la presencia de un túmulo ibérico. El material cerámico se 
compone básicamente de torno ibérico, con algún ejemplo de estampillado, además de 
paredes finas sin engobe y un jarrito de inspiración romana, por lo que datamos el 
enterramiento en un momento tardío, siglos II-I a.C. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica, formada en principio por un solo túmulo. 
 
 
GLR-039, La Hedionda 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Galera, en un espolón entre la 
fuente del mismo nombre y la Cueva del Cuartero. Se encuentra expoliado. 
 
Investigación: reconocido en las NNSS de Galera. 
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Estructuras y materiales: en un área de apenas 52 m2, se observa una acumulación de 
mampostería alóctona, que sugiere la presencia de un túmulo. No hay material para 
datar este enterramiento, por lo que dejamos su datación entre el siglo V y el I a.C. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica. 
 

 
Detalle del túmulo arrasado de La Hedionda 

 
 
GLR-040, Terón 
 
Localización: localizado en la orilla oriental de la rambla de la Alquería, en una zona 
de terrazas. Está abancalado para secano y plantaciones de almendro. 
 
Investigación: cita de una torre cuadrada de mampostería, en la que se han 
reaprovechado tegulae para su construcción (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 38; 
MARTÍN GARCÍA  et al., 1999:174-175). 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por 3,1 ha, sin 
estructuras visibles, salvo los restos de la citada torre. El material cerámico (lám. 164) 
evidencia una ocupación desde el siglo III-II a.C. hasta el V, con torno ibérico pintado, 
terra sigillata hispánica, africana A (Hayes 9) y D (Hayes 58B), e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1). 
 
Interpretación:  la extensión del yacimiento sugiere un asentamiento tipo villa, pero 
carecemos de los elementos constructivos para justificarlo, por lo que queda como 
asentamiento rural romano. 
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GLR-041, Cerro Segura 
 
Localización: enclavado en la ladera del cerro, al Sureste de la confluencia de la rambla 
de la Alquería con el río Galera-Orce. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en un área de aproximadamente 4.000 m2 se aprecia algo de 
material arqueológico (lám. 164), compuesto de cerámica a mano con improntas de 
molde y algo de torneta. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GLR-042, Castellón Bajo 2 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Galera, en el cerro al este del 
Castellón Bajo. Toda la zona se encuentra desmontada por aterrazamientos para 
reforestación. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 4.500 m2, sin estructuras 
visibles. La cerámica es a mano, pero no tenemos elementos para cerrar la cronología. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GLR-043, Las Sacas 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Huéscar, en un promontorio al 
Sur del cortijo de San Bernardo. 
 
Investigación: campo de silos y necrópolis tardorromana, destruido por la carretera 
(GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992: 35-36). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento rural tardorromano, puesto que los enterramientos citados 
pueden ser colaterales a un pequeño asentamiento, al igual que los silos. 
 
 
GLR-044, Cerro de la Virgen de la Cabeza 
 
Localización: localizado al Sureste de la actual población de Galera, en un cerro 
encastillado. 
 
Investigación: citado como la antigua población de Galera (GARCÍA RODRÍGUEZ et 
al., 1992: 36). Restos de murallas y torres de mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999: 172-173). Recientemente se ha publicado un estudio sobre las cuevas existentes 
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en este yacimiento, demostrándose que éstas tienen un origen andalusí, entre los siglos 
XII y XIII, sin que existan materiales anteriores en el yacimiento (BERTRAND y 
SÁNCHEZ, 2008). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  las referencias más antiguas a Galira proceden de al-Saraqusti, en el 
siglo XI, y de al-Idrisi, quien en el siglo XII sitúa a esta localidad, a la que califica de 
hisn, en el camino de Jaén a Murcia, entre Aliqat Ibn Ahmad (localidad desconocida)y 
Balas (probablemente Vélez Blanco) (ABID, 1989: 90), por lo que consideramos a este 
yacimiento como un hisn de poblamiento y villa fortificada nazarí, que durante dos 
períodos estuvo en manos castellanas entre 1241-1243 y principios del siglo XIV (DE 
LA RADA, 1869: 90), y entre 1435 y 1446-1447 (TORRES, 1992: 88 y 98). 
 
 
GLR-045, Tres Caminos 
 
Localización: se localiza en una suave loma de la orilla septentrional del río Galera-
Orce, al Noreste de la actual población de Galera. 
 
Investigación: citado como necrópolis visigoda, con tumbas de inhumación en fosa, 
cubiertas por losas de piedra (CABRÉ y MOTOS, 1920: 88-90; FRESNEDA et al., 
1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  necrópolis tardoantigua. 
 
 
GLR-046, Túmulo de Ozmin 
 
Localización: situado en los llanos de la cañada del mismo nombre, a unos 350 m al 
Norte de la torre del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como túmulo de la Prehistoria Reciente (BLANCO et al., 2005). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GLR-047, Batán 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del arroyo Parpacen, en una loma del 
paraje de los Villares, contigua a la zona de vega. Está afectado por erosión de ladera y 
plantaciones de olivo. 
 
Investigación: definido como romano (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 34), y 
posteriormente como medieval (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
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Estructuras y materiales: el material se dispersa por un área de 1,1 ha, con estructuras 
en el lado oriental del mismo, donde podemos observar un muro rectilíneo de sillarejo, 
que ha sido reconstruido para uso de parata. Allí donde el muro se ha derrumbado se 
observan muros perpendiculares a este. También se observa la presencia de algún sillar 
de grandes dimensiones. El material cerámico, muy escaso en superficie, se compone de 
terra sigillata hispánica y terra sigillata africana A, con lo que le concedemos una 
cronología del siglo I-II. 
 
Interpretación:  por su extensión y la potencia de las estructuras lo consideramos como 
una villa. 
 

 
Detalle de paramento de mampostería en Batán 
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GOR 
 
Este término cuenta con menciones muy antiguas, como las primeras noticias sobre 
enterramientos megalíticos (GONGORA, 1868), los cuales fueron reinvestigados con 
posterioridad(GARCÍA y SPAHNI, 1959). Durante los años ochenta fue excavado Las 
Angosturas, yacimiento que ha permanecido inédito, salvo por aspectos parciales del 
mismo (ESCORIAZA, 1990; PEREIRA, 1998). En los años noventa del pasado siglo se 
produjo la prospección sistemática de la amplia zona serrana de este municipio 
(SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b; SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993), cuyos resultados 
pasaron inadvertidos para la historiografía posterior. Afortunadamente hemos podido 
estudiar el material arqueológico de esas intervenciones, conservado en el MMB, 
aunque en este caso no hemos visitado esos yacimientos, por encontrarse este término 
fuera de nuestra área preferente de estudio. 
 
Por último, contamos con las menciones específicas a arquitectura militar medieval 
(MARTÍN GARCÍA  et al., 1999). 
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GOR-001, Las Angosturas 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Gor, al Sur del puente de la 
autovía, en un cerro encastillado. Afectado por erosión de ladera y múltiples expolios. 
 
Investigación: excavado en 1982, aunque no se ha producido la publicación de los 
resultados, por lo que solo contamos con algunos aspectos parciales que si han sido 
publicados (ESCORIAZA, 1990; PEREIRA, 1998). Se trata de un asentamiento 
multifásico, con una ocupación desde el Cobre Antiguo al Bronce, y otra ibérica hasta la 
romanización, que se puede fechar desde el siglo IV al II a.C. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 6.000 m2, pudiendo observarse el 
sistema de cuadriculas y testigos de su excavación. De las estructuras que aún se 
conservan merece la pena destacar un muro rectilíneo, de algo más de un metro de 
grosor, construido con sillarejo en hiladas, que podría corresponder a la fortificación del 
acceso natural al asentamiento, y que por su tipología constructiva consideramos 
ibérico. No tenemos evidencias materiales para contrastar la datación propuesta, por lo 
que la mantenemos. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y poblado fortificado ibérico. 
 

 
Vista desde el Norte de la excavación en Las Angosturas, con muralla arrasada a la derecha 

 
 
GOR-002, Peñón de Don Alonso 
 
Localización: localizado en el cerro del mismo nombre, al Sur de las Juntas, en la 
confluencia del barranco de las Casas. 
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Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservaba un lote cerámico de 
este yacimiento (lám. 165), con cerámica a mano, entre la que destacan fuentes con 
improntas de molde de cestería, que datan al yacimiento en el Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-003, Puntal de la Rambla 1 
 
Localización: situado en el cerro de juntas de la rambla de Baúl y de Valdiquín. Está 
afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: datado en el Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 4.400 m2, sin estructuras 
aparentes, y sin prácticamente material en superficie. En el MMB se conserva un lote de 
este yacimiento (lám. 164), que presenta cerámica a mano, con fuentes con impronta de 
molde de cestería, que confirman la cronología del Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-004, Puntal de la Rambla 2 
 
Localización: localizado a unos 500 m al Sureste del anterior yacimiento, en una zona 
llana. 
 
Investigación: se trata de seis dólmenes, números 193 a 198 (GARCÍA y SPAHNI, 
1959: 51). Datado en el Cobre (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992b: 127). 
 
Estructuras y materiales: de los seis dólmenes referenciados, solo existe planta de tres 
de ellos, siendo visible en la actualidad solo dos de ellos. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructura funeraria 193 en Puntal de la Rambla 2 
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Estructuras funerarias en Puntal de la Rambla 2 (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 
GOR-005, Cortijo Herrera 
 
Localización: localizado en la falda Sureste del Cerro del Calar, en un cerro junto a las 
Minas de la Cruz. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-006, Cerrillo de la Chimenea 
 
Localización: situado al Sur del nacimiento del río Gor, en una zona de ladera del 
paraje de la Risca de Borreguiles. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-007, Loma de la Fuente 1 
 
Localización: localizado en el curso alto del río Gor, en la loma del mismo nombre, 
abocado en una zona de ladera hacia el barranco de Fuente de la Piedra. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 193). 
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Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos materiales de 
este yacimiento (lám. 165), con cerámica a mano del Cobre, como fuentes con impronta 
de molde de cestería y pesa de telar rectangular. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-008. Loma de la Fuente 2 
 
Localización: situado en el curso alto del río Gor, en la loma del mismo nombre, en un 
promontorio. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de este 
yacimiento, con cerámica común romana y terra sigillata africana A, que lo datan en el 
siglo II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
GOR-009, Cerro de los Frailes 
 
Localización: localizado en una vaguada al Sur del cerro del mismo nombre, en la 
cabecera del barranco de Fuente de la Piedra. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 193). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos materiales de 
este yacimiento, que incluyen escorias de hierro, cocina andalusí vidriada y un borde de 
un barreño de uso múltiple (lám. 165), por lo que datamos la ocupación del mismo en el 
período nazarí. 
 
Interpretación:  cortijo nazarí. 
 
 
GOR-010, Collado del Cascajar 
 
Localización: situado en el curso alto del río Gor, en la cabecera del barranco del 
Zambrón, en un promontorio. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB  se conserva material de este 
yacimiento, con cocina medieval vidriada y un alcadafe sin vidriar (lám. 165), además 
de escoria de hierro, por lo que le damos una cronología nazarí. 
 
Interpretación:  cortijo nazarí. 
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GOR-011, Barranco del Zambrón 
 
Localización: situado en el curso alto del río Gor, en la parte media del barranco del 
Zambrón, en un promontorio. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de este 
yacimiento (lám. 165), con tinajas sogueadas, cocina andalusí sin vidriar, alguna de ella 
realizada en torneta, y completa ausencia de mesa vidriada. Con estos datos lo datamos 
en los siglos IX-X. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí. 
 
 
GOR-012, Collado Resinero 
 
Localización: localizado en la falda Suroriental del Picón de Gor, en un promontorio. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeñísimo lote 
del yacimiento, que incluye un fragmento de cerámica a mano ligeramente carenado 
(lám. 165), por lo que le otorgamos una cronología del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
GOR-013, Poyo Los Jiménez 
 
Localización: situado al Suroeste del Collado Resinero, en una zona de ladera abrupta, 
sobre el barranco del Zambrón. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de cerámica de 
este yacimiento, consistente en cerámica a torno, sin elementos significativos. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-014, Picón de Gor 
 
Localización: localizado en la falda Suroccidental del Picón de Gor, en una zona de 
ladera abrupta. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva material de este 
yacimiento, que evidencia una ocupación bifásica, una romana, del siglo I-II, con terra 
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sigillata hispánica, y otra andalusí, imposible de precisar, con tinaja sogueada. Además, 
hay que señalar la presencia de una gran cantidad de escoria de hierro. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GOR-015, Cortijo Redondilla 
 
Localización: situado en el curso alto del río Gor, en un cerro al Sur del cortijo del 
mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El material conservado en el MMB es 
claramente moderno, aunque existe un borde de olla en común romana (lám. 165), con 
el que no podemos precisar una cronología concreta. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-016, Cerro sobre Fuente San Diego 
 
Localización: situado en la vertiente Suroccidental del barranco de Casas de Don 
Diego, al Sur de la fuente en un promontorio. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El material conservado en el MMB se limita a 
fragmentos de cerámica a torno, sin poder precisar más. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-017, Barranco Casa Don Diego 1 
 
Localización: localizado en la vertiente Suroccidental del barranco de Casas de Don 
Diego, en un promontorio bajo el cerro del Peral. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de materiales de 
este yacimiento (lám. 165), con una datación del Cobre, con fuentes con impronta de 
molde de cestería. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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GOR-018, Barranco de Casas de Don Diego 2 
 
Localización: situado en la vertiente Suroccidental del barranco de Casas de Don 
Diego, en un promontorio bajo el cerro del Peral. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-019, Barranco de Casas de Don Diego 3 
 
Localización: se sitúan la vertiente Suroccidental del barranco de Casas de Don Diego, 
en un promontorio al Noroeste de los anteriores yacimientos. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-020, Barranco de Casas de Don Diego 4 
 
Localización: se localiza en un promontorio al Sur del Peñón de Don Alonso. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-021, Barranco de Casas de Don Diego 5 
 
Localización: se sitúa al Sur de las Juntas, en un promontorio en el paraje de Fuente 
Grande. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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GOR-022, Collado de Doña Ana 
 
Localización: se localiza en una pequeña loma, en el fondo del barranco de Casas de 
Don Diego. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-024, Frente de las Juntas 1 
 
Localización: situado en la falda septentrional del cerro de Majada del Goro, en un 
promontorio. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote cerámico de 
torno sin determinar, con presencia de escorias de hierro. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-025, Frente de las Juntas 2 
 
Localización: se sitúa en la falda septentrional del cerro de Majada del Goro, en un 
cerro. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB solo se conserva un lote de escorias 
de hierro. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-026, Cortijo del Sordo 
 
Localización: localizado en la orilla Suroccidental del río Gor, al este de las Juntas, en 
una zona de ladera al Sur del cortijo de Linarejos. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote cerámico de 
este yacimiento (lám. 166), con fuentes con impronta de molde de cestería y cerámica 
de la serie naranja, por lo que mantenemos la datación. 
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Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-027, Cortijo Bartolín 
 
Localización: se localiza en la orilla Suroccidental del río Gor, al este de las Juntas, en 
un promontorio al Sur del cortijo de Linarejos. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeñísimo lote de 
este yacimiento, con cerámica a mano, con una sola forma reconocible (lám. 166), que 
nos impide precisar una cronología concreta. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, quizá relacionado, por su 
proximidad, al anterior yacimiento. 
 
 
GOR-028, Collado Marraclar 
 
Localización: se sitúa en un cerro al Sureste de la fuente de los Atrevidos, que hace de 
límite con el Valle de Zalabí. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). Se 
cita la presencia de cerámica campaniforme (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1992a: 195). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no hemos encontrado material del 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-029, Fundición Atrevidos 
 
Localización: se localiza en un promontorio, próximo por el Sureste a la fuente de los 
Atrevidos. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no hemos encontrado material del 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-030, Fortín Atrevidos 
 
Localización: localizado en un promontorio al Norte de la fuente de los Atrevidos. 
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Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de cerámica a 
mano imposible de precisar cronológicamente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-031, Fuente de los Atrevidos 
 
Localización: situado en un promontorio, próximo por el Norte a la fuente de los 
Atrevidos. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un importante lote 
cerámico de este yacimiento (lám. 166), que confirma la cronología, con cerámica 
naranja, fuentes con impronta de molde de cestería, cuencos de pequeño formato y 
algún contenedor con cuello indicado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-032, Majada de las Vacas 
 
Localización: localizado en la vertiente Suroccidental del río Gor, en un cerro del 
mismo nombre, al este del cortijo de las Lechugas. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB solo se conservan fragmentos de 
escoria de hierro de este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-033, Cortijo de la Loca 
 
Localización: situado en la orilla nororiental del río Gor, en el cerro donde se asienta el 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III-II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de este 
yacimiento (lám. 168), compuesto de cerámica a mano, que confirma la cronología del 
Cobre y Bronce, con fuentes con impronta de molde de cestería, y tulipa bruñida. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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GOR-034, Cortijo de la Isidra 
 
Localización: se localiza en la vertiente nororiental del río Gor, en un cerro entre los 
barrancos de los Corrales y de los Saltadores, al Oeste del cortijo Mandurrias. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámico (lám. 168), que confirma la cronología del Cobre. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
GOR-035, Cerro de la Escucha 
 
Localización: se sitúa en la vertiente nororiental del río Gor, en la ladera noroccidental 
del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
cerámica a torno, entre la que destaca un fragmento de terra sigillata africana D, por lo 
que datamos la ocupación en los siglos IV y V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
GOR-036, Cerro Majadillas 
 
Localización: se localiza en la orilla nororiental del río Gor, en el cerro del mismo 
nombre, al Norte de la cortijada de los Corrales. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Los materiales conservados en el MMB (lám. 
168) confirman la cronología del Bronce, con formas exvasadas. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-037, Los Ballesteros 
 
Localización: se sitúa en la orilla nororiental del río Gor, en un promontorio al Oeste 
del Cerro Majadillas. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C., y considerado un hallazgo aislado 
(SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
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Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva algún material 
arqueológico, del que solo podemos destacar un borde de cerámica a mano con el labio 
biselado en horizontal (lám. 168), que confirma la cronología del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, dependiente, por proximidad, del 
anterior asentamiento. 
 
 
GOR-038, Cortijo Bastianes 
 
Localización: situado en la orilla Suroccidental del río Gor, en un promontorio al 
Suroeste del cortijo de Los Corrales, y al Oeste del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos materiales 
cerámicos a mano de este yacimiento (lám. 168), que confirman la cronología del 
Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-039, Cortijo Cepero 
 
Localización: localizado en la orilla Suroccidental del río Gor, en un promontorio al 
Suroeste del cortijo Cupero. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos materiales 
cerámicos (lám. 168), que presentan asociación de torno y torneta (tinaja de 
mamelones), sin finas romanas, que nos hacen datar la ocupación en los siglos VI-VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GOR-040, Molino Marraneros 
 
Localización: situado en la orilla Suroccidental del río Gor, en un promontorio frente al 
molino del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote cerámico de 
este yacimiento (lám. 168), que indica una ocupación bifásica. En primer lugar una fase 
del siglo I-II, con terra sigillata hispánica (Hisp. 37) y engobada. Y en segundo lugar, 
otra andalusí, con tinaja sogueada y mesa vidriada en melado, que podría datarse entre 
los siglos X-XI. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
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GOR-041, Cota 1448 
 
Localización: se localiza en la vertiente Suroccidental del río Gor, en un cerro de la 
orilla oriental del barranco de Soria. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
materiales del yacimiento (lám. 169), con presencia de escoria de hierro y varios 
fragmentos de tinajas de mamelones en torneta, por lo que datamos la ocupación entre 
los siglos VI-VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GOR-042, Cerro de la Piedra 1 
 
Localización: situado en la orilla nororiental del río Gor, en la falda Oeste del cerro del 
mismo nombre, en una zona de fuerte pendiente. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El lote cerámico del MMB (lám. 169) confirma 
la cronología del Cobre, con cerámica naranja y fuentes con impronta de molde de 
cestería. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-043, Cerro de la Piedra 2 
 
Localización: localizado en la orilla nororiental del río Gor, en la cúspide del cerro del 
mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico de este 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-044, Barranco de la Presa 1 
 
Localización: se localiza en la vertiente nororiental del río Gor, en la orilla 
septentrional del barranco de la Presa al este del cortijo de Romualdo. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
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Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico de este 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-045, Barranco de la Presa 2 
 
Localización: se enclava en la vertiente nororiental del río Gor, en la orilla 
septentrional del barranco de la Presa al este del cortijo de Romualdo. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB solo se conserva un fragmento de 
cerámica a mano con decoración incisa (lám. 169), cuya cronología nos es imposible 
precisar. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-046, Cortijo Romualdos 1 
 
Localización: se localiza en la vertiente nororiental del río Gor, en la orilla 
septentrional del barranco de la Presa al Noreste del cortijo de Romualdo. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico de este 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-047, Cortijo Romualdos 2 
 
Localización: se ubica en la vertiente nororiental del río Gor, en la orilla septentrional 
del barranco de la Presa al Noroeste del cortijo de Romualdo, en un cerro. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de este 
yacimiento, compuesto de cerámica a torno sin determinar y escorias de hierro. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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GOR-048, Cortijo Tío Enrique 
 
Localización: se localiza en la orilla nororiental del río Gor, en un promontorio al 
Noroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C., y considerado como un hallazgo aislado 
(SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos materiales de 
este yacimiento (lám. 169), con un fragmento de cerámica fina romana, cuya clase nos 
es imposible de determinar, y un gran contenedor de cerámica a mano, con el labio 
biselado en horizontal, que confirma la cronología del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
GOR-049, Ollas del Pozuelo 
 
Localización: situado en la vertiente Suroccidental del río Gor, en un cerro en la orilla 
Oeste del barranco de los Marchales. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
cerámica a torno, en el que solo destaca una urna de borde exvasado (lám. 170), de 
cronología ibérica, pero que no es suficiente para una datación más concreta. Hay que 
destacar la presencia de escoria de hierro. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico. 
 
 
GOR-050. Los Marchales 1 
 
Localización: localizado en la vertiente Suroccidental del río Gor, en un promontorio 
en la orilla Oeste del barranco de los Marchales, al Sur del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un fragmento de tinaja 
andalusí (lám. 170), de difícil adscripción cronológica. 
 
Interpretación:  cortijo andalusí. 
 
 
GOR-051, Los Marchales 2 
 
Localización: situado en la vertiente Suroccidental del río Gor, en un promontorio en la 
vertiente Oeste del barranco de los Marchales, al Suroeste del cortijo del mismo 
nombre. 
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Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámico, con fragmentos de tinaja de mamelones en torneta, y un puñado de 
fragmentos muy erosionados, imposibles de distinguir entre torneta y cerámica a mano. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GOR-052, Cerro del Castellón 
 
Localización: localizado en la vertiente Suroccidental del río Gor, en un promontorio 
en la vertiente Oeste del barranco de los Marchales, al Sur del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámico del yacimiento (lám. 170), a base de cerámica a mano, con alguna forma 
carenada, y de cerámica a torno y torneta, con terra sigillata hispánica tardía 
meridional, y cierta cantidad de escoria de hierro. Con esto tendríamos una fase del 
Bronce y otra de los siglos IV al VII. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano 
 
 
GOR-053, Fuente Los Marchales 
 
Localización: situado en un promontorio al este de la fuente del mismo nombre, en la 
vertiente occidental del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico del 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-054, Cerro de Gor 1 
 
Localización: localizado en la falda meridional del cerro del mismo nombre, en una 
zona de ladera abrupta. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de este 
yacimiento, con cerámica a torno indeterminada y escoria de hierro. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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GOR-055, Cerro de Gor 2 
 
Localización: situado en la falda oriental del cerro del mismo nombre, en una zona de 
ladera abrupta. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico del 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-056, Piedra Mermesa 
 
Localización: localizado en la punta Norte del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de este 
yacimiento, con cerámica a torno indeterminada. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-057, Barranco de los Quemados 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Gor, en un promontorio al Sureste del 
molino de Milate. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico del 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-058, Cota 1350 
 
Localización: situado en un cerro al Sureste de Gor, por encima del molino de Apolo. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de este 
yacimiento, con cerámica a mano indeterminada. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
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GOR-059, El Milato 
 
Localización: localizado al este de Gor, en la orilla oriental del río, en un promontorio 
al Norte del molino del Ranco. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de este 
yacimiento (lám. 170), con cerámica a mano, de tratamiento bruñido y alisado, que 
confirma la cronología del Bronce. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
GOR-060, Cueva Almería 1 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Gor, en un promontorio al Noreste del 
molino del Ranco. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva material de este 
yacimiento (lám. 170), evidenciando una ocupación del Bronce, con cerámica a mano 
con bordes biselados en oblicuo y horizontal, y andalusí, de los siglos XI-XII, con mesa 
vidriada en melado y decorada al manganeso, con bordes simples y engrosados y pie de 
tamaño medio. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y cortijo andalusí. 
 
 
GOR-061, Cuevas de Almería 2 
 
Localización: localizada en la orilla oriental del río Gor, en un cerro al Noreste del 
molino del Ranco. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeñísimo lote de 
este yacimiento (lám. 170), donde solo destaca un fragmento de cerámica de una forma 
de uso múltiple, que nos impide precisar una cronología concreta. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-062, Cerro del Perú 
 
Localización: situado en un cerro bajo, al Sureste del cerro del mismo nombre, y al 
Oeste del cortijo del Petrel. 
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Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de este 
yacimiento (lám. 170), compuesto de cerámica a mano, con formas exvasadas y 
digitaciones en el labio, que se puede datar en el Bronce, y terra sigillata africana D 
(Hayes 63) e hispánica tardía meridional, datables en el siglo IV y V. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
GOR-063, Cortijo Francisco 
 
Localización: localizado en la falda baja septentrional del cerro del Perú, al Oeste del 
cortijo del mismo nombre, en una vaguada. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El material conservado en el MMB (lám. 170) 
indica una ocupación del Cobre y Bronce, con fuentes con impronta de molde de 
cestería, cerámica naranja, y formas exvasadas y carenadas. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-064, Las Yeseras 
 
Localización: situado al Oeste del cerro del Perú, en el cerro donde se asienta el cortijo 
del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico del 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
GOR-065, Cortijo Fuente La Piedra 
 
Localización: localizado al Oeste del cerro del Perú, en un promontorio al Norte del 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El material conservado en el MMB se encuentra 
muy erosionado y somos incapaces de adscribirlo a una clase concreta. También hay 
fragmentos de escoria de hierro. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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GOR-066, Cerro del Judío 
 
Localización: situado en el Cerro Largo, en la divisoria con el término de Guadix. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El material conservado en el MMB (lám. 170) 
indica varias fases de ocupación. La primera es del Bronce, con formas exvasadas. La 
segunda es de los siglos IV y V, con terra sigillata africana D (Hayes 76) y común 
romana. Y la tercera es nazarí, con cocina vidriada y tapadera de pedúnculo central. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, castellum tardorromano, debido a la 
posición enriscada, y posible torre-vigía nazarí. 
 
 
GOR-067, Cortijo de la Antonia 
 
Localización: localizado al Oeste de Gor, en el pie de monte de la sierra, en una loma al 
Oeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva material de este 
yacimiento (lám. 170), con cerámica a mano, con un gran contenedor con el borde 
biselado en horizontal, que se podría datar en el Bronce, y cocina medieval sin vidriar y 
en torneta, que remite a una cronología del siglo IX. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico y cortijo andalusí. 
 
 
GOR-068, Cortijo de Micaela 
 
Localización: se sitúa en el barranco del Servol, en un promontorio al Sureste del 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos fragmentos 
de cerámica a mano, de adscripción dudosa. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-072, Cortijo de Nicolás 
 
Localización: localizado al Noroeste de Gor, en el pie de monte de la sierra, en un 
promontorio al Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
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Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámico (lám. 171), con terra sigillata hispánica, dolium y alguna tegula, que datamos 
en los siglos I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
GOR-074, Cueva del Águila 
 
Localización: situada en la falda Suroriental del Picón de Gor. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámico, con tinaja sogueada, mesa vidriada en melado y cocina medieval sin vidriar. 
Nos resulta imposible justificar una cronología concreta para este conjunto cerámico. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-075, Barranco Nogueras 
 
Localización: localizado al este de Gor, en un cerro al Noreste de la confluencia del 
barranco del mismo nombre con el río Gor. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote cerámico (lám. 
171), que indica una ocupación del Cobre, con asa de lengüeta. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GOR-076, Las Juntas de Gor 
 
Localización: se sitúa en la orilla nororiental del río Gor, en un promontorio al Noreste 
de la pedanía de las Juntas. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva algún fragmento de 
cerámica a mano, imposible de adscribir cronológicamente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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GOR-077, Casas de Diego 
 
Localización: localizado en el barranco de Casas de Don Diego, en un promontorio al 
Noroeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. No hemos hallado material arqueológico del 
yacimiento en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
GOR-078, Majada del Carnero 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco del Cortijillo, en un promontorio en 
el límite entre Gor y Valle de Zalabí. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan varios fragmentos de 
tinaja de mamelones en torneta (lám. 171), junto a escoria de hierro, con lo que lo 
datamos en los siglos VI-VII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural. 
 
 
GOR-079, Cortijo Remolino 
 
Localización: se ubica en la vertiente Suroccidental del río Gor, en un promontorio por 
encima del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva algún fragmento de 
terra sigillata hispánica (lám. 171), que data la ocupación en los siglos I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
 
 
GOR-080, Risco los Payos 
 
Localización: se localiza en un cerro en la cabecera del barranco de los Murciélagos, en 
el paraje de los Payos. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan dos fragmentos de 
cerámica a mano de este yacimiento, imposibles de adscribir. 
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Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-081, Cerro Cucador 
 
Localización: ubicado al Noreste de Gor, en la ladera meridional del cerro del mismo 
nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un fragmento de sílex 
de este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-082, Cortijo Petrel 
 
Localización: situado al Sureste del cerro del Perú, en el mismo emplazamiento del 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos fragmentos 
de cerámica a mano, imposibles de adscribir cronológicamente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-084, Barranco Corvo 
 
Localización: ubicado en la vertiente Suroccidental de la rambla de Baúl, en la orilla 
occidental del barranco del mismo nombre, al Sureste del cortijo de Luís. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos fragmentos 
de cerámica a mano y a torno, imposibles de adscribir cronológicamente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-085, Calera de Barranco Corvos 
 
Localización: localizado en la orilla Suroccidental de la rambla de Baúl, en un 
promontorio al Noreste del cortijo Botas. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
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Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un contexto cerámico 
del yacimiento (lám. 171), claramente andalusí, con mesa vidriada en melado y 
decorada al manganeso y verde, tapadera y alcadafe, que podemos datar entre el siglo 
XI y XII.  
 
Interpretación:  cortijo andalusí. 
 
 
GOR-086, Cortijo Luis 
 
Localización: ubicado en la vertiente Suroccidental de la rambla de Baúl, en la orilla 
occidental del barranco del Corvo, en el emplazamiento del cortijo epónimo. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos fragmentos 
de cerámica a torno y de escoria de hierro, imposibles de adscribir cronológicamente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-088, Majal de los Corzos 
 
Localización: situado en la orilla occidental del barranco del Perú, en una loma al Sur 
de los cerros de los Cocones. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conservan algunos fragmentos 
de tinaja sogueada, imposibles de adscribir cronológicamente. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
GOR-090, Cortijo Soria 
 
Localización: localizado en la orilla Suroccidental del río Gor, en una zona de ladera de 
acusada pendiente, por encima del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: contemplado en los listados del Parque Natural. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no hemos localizado material de 
este yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
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GOR-091, Cuevas del Colorado 
 
Localización: situadas al Norte de Gor, en la orilla oriental del río Gor, al Sureste de las 
cuevas del Colorín. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 2.500 m2, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico es poco significativo (lám. 171), con elementos a mano, 
de torno ibérico y cocina medieval, que nos impiden precisar con seguridad. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
GOR-092, Villarejos de Gor 1 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Gor, en una zona de ladera al este 
de la Cantina. Afectado por laboreo de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unas 3,1 ha, debido al desmonte 
del yacimiento. El material cerámico es torno ibérico (lám. 171), con formas que 
remiten a los siglos III-II a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico, dependiente del poblado fortificado de Las 
Angosturas (GOR-001). 
 
 
GOR-093, Villarejos de Gor 2 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Gor, en una zona de ladera al Norte de 
la Cantina. Está muy afectado por laboreo de secano y la construcción de la antigua 
línea ferroviaria. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área con material alcanza las 7 ha, sin estructuras claras 
visibles, pero con una gran cantidad de material latericio en superficie. En el talud de la 
vía del tren es posible apreciar la presencia de muros construidos con opus 
caementicium. El material cerámico (lám. 171) indica una ocupación desde el siglo I al 
V, con terra sigillata hispánica (Hisp. 37), lucernas, cocina africana, terra sigillata 
africana D (Hayes 59) e hispánica tardía meridional. 
 
Interpretación:  lo clasificamos como villa, por su extensión y técnicas constructivas, 
aunque bien pudiera ser un vicus. 
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Detalle de estructura de caementicium (izq.) y conjunto hidráulico (izq.) en Villarejos de Gor 2 

 
 

GOR-094, Torre de Gor 
 
Localización: localizada en el cerro de la Torrecilla, al Norte del cortijo del Tío 
Mochilas, en la vertiente occidental del río Gor, al Noroeste del pueblo. 
 
Investigación: torre de planta circular derruida, construida con mampostería (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 179). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
 
 
GOR-095, Gabiarra 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Gor, al Norte de Cenascuras, en 
la cornisa superior, al Norte del cortijo del Palomo. 
 
Investigación: es un grupo de ocho sepulturas megalíticas, de la 167 a la 172 (GARCÍA 
y SPAHNI, 1959). La sepultura 79 presenta reutilización del Bronce Final (LORRIO y 
MONTERO, 2004). 
 

 
Estructuras funerarias en Gabiarra (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
 
 
GOR-096, Llano de la Carrascosa 
 
Localización: se encuentra en la orilla oriental del río Gor, al Norte de Cenascuras, en 
la cornisa superior, frente al yacimiento anterior. 
 
Investigación: grupo de seis sepulturas megalíticas, de la 182 a la 187, entre las que 
destaca la 186, denominada “Sepultura Grande” (GONGORA, 1868: 100-104; 
GARCÍA y SPAHNI, 1959). La sepultura 4 presenta reutilización del Bronce Final 
(LORRIO y MONTERO, 2004). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Llano de la Carrascosa (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 
GOR-097, Cuevas del Ciego 1 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Gor, en la cornisa superior y la 
llanura al Oeste, frente a Cenascuras. 
 
Investigación: se trata de un grupo de sepulturas megalíticas, de la 173 a la 181 
(GÓNGORA, 1868: 100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
GOR-098, Cuevas del Ciego 2 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Gor, al Norte de Cenascura, en una 
zona de ladera, bajo las cuevas del mismo nombre. 
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Investigación: se trata de dos sepulturas megalíticas, la 188 y la 189 (GÓNGORA, 
1868: 100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
GOR-099, Estación de Gor 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del río Gor, en los alrededores de la 
explanada de la antigua estación de ferrocarril de Gor. 
 
Investigación: se trata de dos sepulcros megalíticos (GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
 

Estructuras funerarias en Estación de Gor (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
 
 

GOR-100, Castillo de Gor 
 
Localización: situado en el interior del pueblo. En su interior se encuentra la plaza de 
Toros. 
 
Investigación: definido como un recinto de planta cuadrangular, con torres cuadradas 
en las esquinas, y construido mediante tapial, con numerosos parcheados de 
mampostería y otros materiales (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 177-178). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: villa fortificada nazarí, cuyos orígenes se nos escapan, puesto que la 
mención más antigua a Gur se remonta a finales del siglo XIII (SIMONET, 1860: 61). 
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GORAFE 
 
El pequeño término de Gorafe despertó el interés del anticuarismo del siglo XIX 
(GÓNGORA, 1868), debido al enorme campo megalítico que alberga y comparte con 
otros municipios, como Guadix y Gor, el cual ha sido reinvestigado en varias fases en 
los últimos sesenta años (GARCÍA y SPAHNI, 1959; CASTELLANO GOMEZ et al., 
2001). Además, hay que citar la presencia de una excavación, en un yacimiento del 
Bronce (GARCÍASÁNCHEZ, 1963), y las monografías sobre otros yacimientos de su 
término (ADROHER et al., 1993-1994; GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995a), como 
Canto Tortoso y Cueva de Montealegre. Por último, contamos con las habituales 
referencias a arquitectura militar medieval (MARTÍN GARCÍA et al., 1999). 
 

 
 
 
GRF-001, Cueva de Montealegre 
 
Localización: situado en la vertiente nororiental del río Gorafe, en un cerro, limitado al 
Sureste por la rambla del Canal, y al este de las cuevas del mismo nombre. Está 
afectado por erosión de ladera y abancalamiento. 
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Investigación: citado como hábitat entre el siglo IX y VI a.C., con cerámicas a mano 
propias del Bronce Final, como fuentes carenadas y fondos de talón, junto a torno 
ibérico, con ánforas de tipología antigua y presencia de cerámica gris; a esta fase se 
asocia un muro rectilíneo, fabricado con mampuesto de tamaño medio. Además, se cita 
la presencia de dos tumbas de inhumación, con base y cubiertas de tegula a dos aguas, a 
las que se asocia terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1), por lo que sus 
descubridores datan el uso de esta fase en el siglo IV-V, considerando que asentamiento 
y necrópolis ocupan la misma unidad geomorfológica. Por último, hay que citar la 
presencia de un fragmento de fuente de borde engrosado, con engobe rojizo, que se 
asocia a una fase del Cobre mal caracterizada, por la ausencia de evidencias 
(ADROHER et al., 1993-1994). 
 
Estructuras y materiales: no hemos visitado el yacimiento, por lo que no podemos 
aportar nuevos datos sobre este yacimiento. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y asentamiento rural ibérico y romano. 
 

 
GRF-002, Canto Tortoso 
 
Localización: situado en el extremo Norte del término, en el cerro de confluencia al Sur 
de la unión del Guadiana Menor y el río Fardes. Está afectado por erosión de ladera y 
expolios. 
 
Investigación: definido como un yacimiento con varias fases cronológicas. La primera 
es del Cobre precampaniforme. La segunda es del Bronce Final, con fondos de talón y 
cuenco de paredes finas. La tercera, la más importante, y la que pertenecen las 
estructuras conservadas, datadas en el siglo VI a.C., con cerámica gris, urna de orejetas, 
morillos, y ánforas características homónimas. Las estructuras conservadas están 
presididas por una cerca de delimitación del asentamiento, sin baluartes ni bastiones, 
construida con mampostería,  y que se adapta a la orografía del terreno. En el lado Sur 
se aprecia una puerta de acceso al recinto, defendida por dos lienzos paralelos 
(GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995a). 
 
Estructuras y materiales: la superficie de ocupación del asentamiento es de 1,4 ha, 
apreciándose todavía las estructuras publicadas. No tenemos datos nuevos que aportar 
sobre este yacimiento, salvo la presencia de un camino de acceso en las inmediaciones 
de la puerta meridional. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, y poblado fortificado ibérico. 
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Vista desde el Este de Canto Tortoso 

 

 
Detalle de muro de mampostería (izq.) y de entrada meridional (der.) en Canto Tortoso 

 

 
Planimetría de Canto Tortoso (a partir de GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995a) 
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GRF-003, Castillo de Gorafe 
 
Localización: localizado en el cerro Norte de la población de Gorafe, en una posición 
encastillada. 
 
Investigación: castillo con dos recintos, en muy mal estado, construidos con 
mampostería ligada con cal (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 179-180). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  podemos asociar este yacimiento con una villa fortificada nazarí, cuya 
mención más antigua se remonta a finales del siglo XIII (SIMONET, 1860: 61), con el 
topónimo de Gaurab. 
 
 
GRF-004, Fortaleza del Cuervo 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Gorafe, en un promontorio 
encastillado y ligeramente encastillado, frente al pueblo de Gorafe. 
 
Investigación: interpretado como el primitivo núcleo de poblamiento de Gorafe, con 
tres recintos, delimitados por muros de tapial de cal y canto (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999: 180-182). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  hisn de poblamiento, ocupado desde el siglo XI, por la técnica 
constructiva. 
 
 
GRF-005, Hoya del Coquín 1 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Gor, en el extremo meridional 
del término, en una zona de ladera denominada con el mismo nombre. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, de la 124 a la 131 (GÓNGORA, 1868: 
100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Hoya del Coquín 1 (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
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GRF-006, Hoya del Coquín 2 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Gor, en el extremo meridional del 
término, en una zona de ladera denominada con el mismo nombre. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, de la 132 a la 143, entre las que destaca 
la 134, denominada Dolmen de los Ascensios (GÓNGORA, 1868: 100-104; GARCÍA y 
SPAHNI, 1959; CASTELLANO GOMEZ et al., 2001). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Hoya del Coquín 2 (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 

GRF-007, Majadillas 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Gor, en la cornisa y ladera frente 
a la población de Gorafe. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, de la 64 a la 86 (GÓNGORA, 1868: 
100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959; CASTELLANO GOMEZ et al., 2001). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
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Estructuras funerarias en Majadillas (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 

GRF-008, Castellones 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del río Gor, en la ladera del cañón, al 
Noroeste de la población de Gorafe. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, los números son 41, 48, 49, 50, 52, 54, 
56, 58 y 60 (GÓNGORA, 1868: 100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Castellones (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
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GRF-009, Cuesta de la Sabina 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Gor, en una zona de ladera, entre la 
rambla del Agua y la rambla Llamas. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, del 11 al 28 (GÓNGORA, 1868: 100-
104; GARCÍA y SPAHNI, 1959). Las sepultura 11 presenta reutilización del Bronce 
Final (LORRIO y MONTERO, 2004). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Cuesta de la Sabina (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 
GRF-010, Tollo Moreno 
 
Localización: se encuentra en la orilla occidental del río Gor, en un promontorio al 
Oeste del barranco del Tollo. 
 
Investigación: se trata de un sepulcro megalítico aislado, el número 13 (GARCÍA y 
SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
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GRF-011, Cerro Culantrillo 
 
Localización: se sitúa en la vertiente occidental del río Gor, al Noroeste de Gorafe, en 
un espolón en la orilla de la rambla del Agua. 
 
Investigación: fue objeto de excavación en 1955, exhumándose algunas tumbas y 
estructuras negativas, interpretadas como hornos, de un asentamiento del Bronce, de 
pequeñas dimensiones, unos 1.700 m2 (GARCÍASÁNCHEZ, 1963). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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GUADIX 
 
El enorme término de Guadix es el límite de nuestro estudio, ya como zona secundaria, 
por lo que solo recogemos parcialmente la información de su mitad oriental, 
especialmente para la zona de Bácor. 
 
Las referencias más antiguas tienen que ver con el campo de megalitos de Gor-Gorafe-
Guadix (GONGORA, 1868: 100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959; CASTELLANO 
GOMEZ et al., 2001), al cual hay que añadir las del único ejemplo de arte rupestre al 
aire libre de la zona (GARCÍA y SPAHNI, 1958). Posteriormente, la prospección de 
urgencia en torno al embalse del Negratín documentó algunos yacimientos en el entorno 
de Bácor (AGUAYO et al., 1993). Además, contamos con algunas referencias a la 
arquitectura medieval de la zona (BERTRAND, 1990a; MARTÍN GARCÍA et al., 
1999). Por último, dada la importancia del yacimiento de Acci/Wadi-as, incluimos a este 
dentro del análisis, utilizando las informaciones más recientes publicadas sobre el 
mismo (LÓPEZ MARCOS, 2008). 
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GDX-008, Cerro de la Garita 
 
Localización: localizado al Sureste de la pedanía de Hernán Valle, en el cerro del 
mismo nombre. Se encuentra arrasado por el santuario de la Virgen de Fátima. 
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Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 2.100 m2, por la ladera 
meridional, sin estructuras evidentes. La cerámica observada (lám. 172) evidencia dos 
fases de ocupación, una del Bronce, con cerámica a mano de tratamiento bruñido y 
alguna forma carenada, y otra nazarí, con cazuela de costillas vidriada. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y posible torre-vigía nazarí, por la posición 
visual del yacimiento. 
 
 
GDX-009, Fuente Álamo 
 
Localización: situado al Norte de la cortijada del mismo nombre, en una suave loma al 
este del camino que conduce a Hernán Valle. Afectado parcialmente por roturaciones en 
sus bordes. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: las estructuras y materiales ocupan unos 9.300 m2, 
observándose numerosas estructuras. La principal se encuentra en el centro del 
yacimiento, y es una habitación cuadrangular, construida con mampostería ligada con 
cal, que en su interior alberga una pileta rectangular, no alineada con la habitación, y 
que está revestida de opus signinum. En su lado Sur se aprecian varios muros, 
construidos con mampostería ligada con cal de gran dureza, conservando uno de ellos 
un revestimiento de yeso. Además, hemos observado la presencia de piezas de molino 
rotatorio y sillares. El material cerámico (lám. 172) indica una ocupación que puede 
comenzar en el siglo III-II, con presencia de plato de borde vuelto pintado, y se extiende 
hasta el IV-V, con ánfora itálica, terra sigillata hispánica (Hisp. 29), africana A e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 3), y numerosas ánforas. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y villa romana. 
 

 
Vista general de la estancia (izq.) donde se inserta una estructura cuadrangular hidráulica (der.) en Fuente 

Álamo 
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GDX-015, Cerro de la Mina 
 
Localización: situado en la ladera meridional del cerro del mismo nombre, en la curva 
que realiza el río Gor antes de llegar al Fardes, al Sureste de los baños de Alicún. 
 
Investigación: citado como un conjunto de grabados al aire libre, de época prehistórica, 
en concreto el denominado “eneolítico” (GARCÍA y SPAHNI, 1958). 
 
Estructuras y materiales: los grabados se hallan sobre cuatro bloques de arenisca 
contiguos y más o menos alineados. Los dos primeros bloques contienen una serie de 
figuras esquemáticas, consistentes en una línea vertical, cruzada en su tercio superior 
por dos menores horizontales, y con triángulos o círculos en su base. Las dos últimas 
piedras contienen una sola figura cada una; la primera es un círculo rodeado de 
segmentos concéntricos, que podría asociarse a un motivo solar, y la segunda consiste 
en un solo círculo. 
 
Interpretación:  lugar de culto/ceremonia. 
 

 
Grabados rupestres de Cerro de la Mina 

 
 
GDX-016, Acci 
 
Localización: el yacimiento se encuentra bajo el casco urbano de Guadix, limitado por 
las calles San Miguel, Ancha y la propia Alcazaba. 
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Investigación: la investigación arqueológica sobre Guadix comienza a finales de los 
años ochenta del siglo pasado, con una serie de excavaciones claves21 para confirmar la 
identificación de este yacimiento con la colonia Iulia Gemella Acci, y la presencia de un 
hábitat previo, que se remonta al Bronce Antiguo, con continuidad hasta la formación 
de un oppidum ibérico (LÓPEZ MARCOS, 2008). 
 
Estructuras y materiales: no creemos necesario un análisis de estas intervenciones, 
que escapan completamente al objetivo de este análisis. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico, oppidum ibérico, civitas romana, y medina 
andalusí y nazarí. 
 
 
GDX-017, Llano de la Cuesta de Guadix 
 
Localización: se localiza en la llanura al Oeste del cañón del río Gor, en el llano de las 
Dueñas. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, de la 87 a la 100 (GONGORA, 1868: 
100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959). Las sepulturas 97-99 presentan reutilización del 
Bronce Final (LORRIO y MONTERO, 2004). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Llano de la Cuesta de Guadix (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 
 

                                                 
21 Calle San Miguel-Benavides (1991), Calle Concepción 5 (1993/7), Antiguo Hospital Real (1994), Calle 
Ramón Gámez 4 (1994), Calle Palacio (1997), Cine Acci (1997), Paseo de la Catedral-Callejón de la 
Tahona (1999-2000) y, la más reciente, en la Huerta de los Lao (2008). 
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GDX-018, Llano del Cerrillo de las Liebres 
 
Localización: localizado en la cornisa y llanura de la orilla occidental del río Gor, sobre 
la Hoya del Conquín. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, de la 144 a la 164 (GONGORA, 1868: 
100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
 

Estructuras funerarias en Llano del Cerrillo de las Liebres(a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
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GDX-019, Llano de la Sabina 
 
Localización: se sitúa en la cornisa de la orilla occidental del río Gor, frente a la 
población de Gorafe. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, de la 29 a la 62, excluyendo las 
pertenecientes a GRF-008 (GONGORA, 1868: 100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
La sepulturas 34 presenta reutilización del Bronce Final (LORRIO y MONTERO, 
2004). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Llano de la Sabina(a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 
GDX-020, Tollo Estrecho 
 
Localización: situado en un promontorio sobre la rambla de la Balsilla, al Oeste del 
núcleo central de enterramientos. 
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Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, compuesto por las 165 y 166 (GARCÍA 
y SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructura funeraria en Tollo Estrecho (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 

GDX-021, Puntal de la Media Luna 
 
Localización: localizado al Oeste del núcleo central de enterramientos, en el borde de la 
llanura, sobre el barranco de Perpin. 
 
Investigación: sepultura megalítica, la número 63 (GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructura funeraria en Puntal de la Media Luna(a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
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GDX-022, Llano de Olivares 1 
 
Localización: se sitúa en el borde de la llanura sobre el lado oriental del río Gorafe, en 
el paraje del mismo nombre. 
 
Investigación: grupo de sepulturas megalíticas, compuesto por las 107-119, 122 y 126 
(GONGORA, 1868: 100-104; GARCÍA y SPAHNI, 1959; CASTELLANO GOMEZ et 
al., 2001). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
 

Estructuras funerarias en Llano de Olivares 1 (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
 
 
GDX-023, Castillo de Bácor 
 
Localización: situado en el cerro que preside a la pedanía homónima. Se encuentra muy 
afectado por erosión de ladera y la construcción de casas cuevas en sus costados. 
 
Investigación: datado en los siglos XII-XV (BERTRAND, 1990a: 205). Definido como 
recinto, con dos fases diferentes, una conformada por un torreón cuadrangular en el 
extremo meridional, construido con zócalo de mampostería y alzado de tapial, y la otra 
por el resto del recinto hacia el Norte, construido con diferentes fábricas de 
mampostería, y con un gran torreo macizo en el ángulo noroccidental. En su interior 
conserva un aljibe rectangular, construido con tapial hormigonado (MARTÍN GARCÍA 
et al., 1999: 223-224). 
 
Estructuras y materiales: su recinto se puede medir en 722 m2. La obra mejor 
conservada es la torre meridional, construida con cajas de tapial calicostrado, 
aparentemente continúas. En su extremo noroccidental se aprecian varias fábricas de 
mamposterías ligadas con cal, que forran el talud del cerro, lo cual evidencia que el 
proceso de erosión del mismo se puede remontar a época nazarí. Una de esas fábricas 
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presenta un revoco de cal con esgrafiado, enmarcando los mampuestos. El aljibe 
presenta dos fases constructivas claras, una primera de hormigón de cal, y una segunda 
de mampostería, cubriendo a la anterior. En superficie solo hemos apreciado material 
cerámico nazarí, mesas vidriadas en verde al interior y mesa pintada en manganeso con 
trazos finos. Con estos datos mantenemos la cronología publicada. 
 
Interpretación:  hisn de poblamiento y villa fortificada nazarí. 
 

 
Vista desde el Este del Castillo de Bácor 

 
 
GDX-024, Covarrón de la Presa 
 
Localización: localizado en la orilla occidental de la rambla de Baúl-Balata, en una 
pared vertical sobre la vega, al Noroeste de la confluencia con la rambla Honda. 
 
Investigación: citadas como cuevas acantiladas, con abandono entre el siglo XII y XIII 
(BERTRAND, 1990a: 205). 
 
Estructuras y materiales: no visitadas. 
 
Interpretación:  cueva refugio o granero fortificado. 
 
 
GDX-025, Cañada del Ramico 
 
Localización: se sitúa en la vertiente oriental de la rambla Baúl-Balata, en su curso 
bajo, sobre un promontorio del barranco del mismo nombre. Está profundamente 
afectado por erosión de ladera, siendo prácticamente inaccesible. 
 
Investigación: estudiado como ejemplo de procesos posdeposicionales sobre rocas 
blandas, afirmando una cronología del III milenio a.C. (AGUAYO et al., 1993: 129). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.300 m2, sin 
estructuras evidentes. El escaso material observado por nosotros (lám. 172) se reduce a 
cerámica a mano, que por sus tratamientos podemos encuadrar en el Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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GDX-026, Rambla Seca 
 
Localización: localizado sobre un espolón de la orilla occidental del curso bajo de la 
rambla de Baúl-Balata, al Sureste de la pedanía del Olivar. Está arrasado y abancalado 
para plantación de olivos, excepto una pequeña meseta superior. 
 
Investigación: inédito, aunque había sido documentado por la prospección de 1987-88. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 1.500 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico (lám. 173) indica una ocupación del Cobre, con cerámica 
a mano y fuentes con impronta de molde de cestería. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
GDX-027, Cerrillo Quemado 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental de la rambla Baúl-Balata, en un promontorio 
encastillado al Noreste del casco de Bácor. Está muy afectado por erosión de ladera, 
especialmente su extremo septentrional. 
 
Investigación: citado como ejemplo de yacimiento afectado por procesos de erosión 
posdeposicionales, y datado en el III-II milenio a.C. (AGUAYO et al., 1993: 129). 
 
Estructuras y materiales: el área con material arqueológico alcanza las 1,1 ha, aunque 
parece evidente que la zona de habitación se concentraba en su extremo Norte. El 
material arqueológico (lám. 172) confirma la cronología del Cobre Final, con fuentes y 
algún elemento carenado o engobado en rojo. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico, del cual podían depender los asentamientos de 
Cañada del Ramico (GDX-025) y Rambla Seca (GDX-026), con los que mantiene 
conexión visual directa. 
 
 
GDX-028, Fuente de San Torcuato 
 
Localización: situado en una pequeña loma, al Norte de la fuente del mismo nombre, 
en el pie de monte de la sierra de Gor. Está afectado por la construcción de una pista y 
por agujeros de expolio. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unos 6.300 m2, sin 
estructuras evidentes. La cerámica (lám. 176) indica una ocupación bifásica. La primera 
fase es la más potente, con cerámica a mano, piedra pulida y molinos barquiformes, que 
se puede datar en el Cobre, por la presencia de fuente con impronta de molde de 
cestería, continuando la ocupación en el Bronce, por la presencia de cerámica bruñida 
de color negro. La segunda fase es andalusí, con mesa vidriada en melado y cocina sin 
vidriar, que datamos en el siglo X-XI. 
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Interpretación:  asentamiento prehistórico y cortijo andalusí. 
 
 
GDX-029, Torrecilla de Baza 
 
Localización: se sitúa al Noreste del casco de Guadix, en un promontorio encastillado 
en el borde de la vega, en el paraje del mismo nombre, en el lugar exacto donde se 
sitúan una serie de instalaciones radioeléctricas. 
 
Investigación: torre de planta circular, construida con mampostería en hiladas 
intercaladas con lajas, que conserva la mayor parte de su alzado, con la garita completa, 
incluido el techo, que es abovedado. Es destacable el uso del ladrillo en las jambas y 
arco de la entrada de la garita (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 222-223). 
 
Estructuras y materiales: tras nuestra visita a esta torre poco más podemos aportar 
sobre la misma. 
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
 

 
Vista de la Torrecilla de Baza 

 
 

GDX-030, Rambla de las Columnas 
 
Localización: se localiza al Suroeste de la pedanía de Bácor, en un cerro que domina 
las ramblas de las Columnas y del Taray. 
 
Investigación: inédito, pero contemplado en las fichas de campo de la prospección de 
1987-88, donde se lo define como asentamiento del Cobre. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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GDX-031, Los Balcones 
 
 
Localización: localizado en la orilla oriental de la rambla de Baúl, en la pedanía de Los 
Balcones, en un pequeño espolón sobre el valle. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material arqueológico se extiende por unos 600 m2, sin 
estructuras visibles claras. La cerámica es a mano, con unos tratamientos propios de la 
Edad del Cobre. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
GDX-032, Llano de Olivares 2 
 
Localización: se sitúa en el borde de la llanura sobre el lado oriental del río Gorafe, en 
el paraje del mismo nombre, más al Norte que Llano de Olivares 1, limitando con 
Gorafe. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: grupo de sepulturas megalíticas, compuesto por las 101-106 
(GARCÍA y SPAHNI, 1959; CASTELLANO GOMEZ et al., 2001). 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructuras funerarias en Llano de Olivares 2 (a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
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HUÉSCAR 
 
El término de Huéscar presenta una gran superficie, de la que solo se ha prospectado 
sistemáticamente el área de valle del río homónimo al Sur de la localidad (FRESNEDA 
et al., 1993); el resto del territorio solo se conoce parcialmente, con hallazgos puntuales 
(ADROHER et al., 2001; CASTAÑEDA y CARRASCO, 1979;GARCÍA 
RODRIGUEZ et al., 1992; MARTÍN GARCÍA et al., 1999; CARRION, 2008; 
JABALOY, 1985; QUESADA y MARTÍNEZ, 1995; MATEO, 1997-98). Las 
excavaciones tampoco son abundantes, con el asentamiento romano de Torralba 
(GOMEZ MORENO, 1949; PAREJA y SOTOMAYOR, 1979), la necrópolis 
prehistórica de Cueva Carada (JIMÉNEZ BROBEIL, 1984), y algunas excavaciones de 
urgencia, motivadas por la construcción de la variante Sur del pueblo (PEÑA et al., 
2001; OLIVA et al., 2001). 
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HSC-001, Cerro del Almendro 1 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Raigadas, en la cúspide del cerro de 
la Sabina. Dentro del mismo se encuentra una caseta de vigilancia forestal. 
 
Investigación: citado como asentamiento ibérico, fechado en el III-II a.C., con una fase 
previa del Cobre. La planta del asentamiento se puede observar casi completa, con una 
cerca y casas rectangulares adosada a la misma, que se asoman a una calle central 
(ADROHER et al., 2001). 
 
Estructuras y materiales: el recinto ocupa unos 2.400 m2, con las diferentes 
estructuras comentadas anteriormente. El material cerámico publicado confirma la 
cronología del Ibérico Final, mientras que la fase prehistórica la consideramos ahora 
más propia del Bronce, con formas de borde exvasado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y poblado fortificado ibérico. 
 

 
Vista del Cerro del Almendro 1 desde el Norte 

 

 
Topografía de Cerro del Almendro 1 (a partir de ADROHER et al., 2001) 
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HSC-002, Cerro del Almendro 2 
 
Localización: se localiza al Suroeste del anterior yacimiento, en la ladera meridional 
del siguiente cerro. 
 
Investigación: publicado como santuario ibérico del cercano Cerro del Almendro 1 
(ADROHER et al., 2001: 64-65). 
 
Estructuras y materiales: el escaso material arqueológico se extiende por unos 180 
m2, con una única forma presente, cuencos de borde recto y continuo con pies de anillo, 
en torno ibérico. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
HSC-003, Vao de los Veras 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Huéscar, en una zona de ladera y 
terrazas, limitado al Sur por el barranco de San Antón, y por encima de los molinos del 
Negro, de Casildo y del Paso. Está afectado por labores agrícolas. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico, romano y medieval, con presencia de 
restos de hornos (FRESNEDA et al., 1993: 186-189). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unas 15,3 ha, con numerosas 
estructuras presentes, entre las que destacan muros mixtos de mampostería y ladrillo, 
piletas cuadrangulares de opus signinum, y restos de sillería. El material cerámico (lám. 
173) evidencia una ocupación prolongada, desde el siglo III-II a.C. hasta el VII-VIII, 
con torno y ánfora ibéricos, terra sigillata sudgálica, hispánica (Hisp. 15/17), africana A 
(Hayes 6b y 14a), africana C, africana D (Hayes 58B, 78 y 99) e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1 y 9), junto a cocina reductora, cocina africana (Hayes 23B) y 
torneta (tapadera discoidal con impresiones circulares). 
 
Interpretación:  consideramos a este yacimiento como asentamiento rural ibérico y 
como villa, aunque tiene la suficiente entidad como para constituir una unidad tipo 
vicus. 
 

 
Detalles de estancia cuadrangular (izq.) y de sillar (der.) en Vao de los Veras 
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Paramento de pileta de opus signinum en Vao de los Veras 

 
 
HSC-004, Cerro de los Tontos 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Huéscar, en un cerro al Sureste del 
molino del Negro. Está arrasado por abancalamiento. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento, con fases del Cobre Pleno-Reciente, 
romano y medieval (FRESNEDA et al., 1993: 186-187). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 9.000 m2, sin estructuras 
evidentes. El material cerámico (lám. 173) evidencia una ocupación desde el siglo I al 
VII-VIII, con terra sigillata hispánica (Hisp. 18, 27, 30 y 37), africana D e hispánica 
tardía meridional (TSHTM 1), junto a torneta (tinaja de mamelones) y torno con 
decoración de peine. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, dependiente del cercano Vao de los Veras 
(HSC-003). 
 
 
HSC-005, Calorra 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Huéscar, en un cerro al Sureste del 
cortijo de las Monjas. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano y medieval (FRESNEDA et al., 1993: 
186). 
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Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales arqueológicos para 
analizarlo. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
HSC-006, Cerro de la Trompeta 
 
Localización: situado en un cerro amesetado en la orilla Suroriental de la rambla de la 
Virgen, al Sureste del cortijo del Zabar, en la falda del cerro Trompeta. Está afectado 
por erosión de ladera y expolios. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 1,1 ha, apreciándose 
dos cercas de mampostería, con una puerta en la superior. El material cerámico (lám. 
174) se compone de cerámica a mano, con fuentes con impronta de molde de cestería, 
que fechan el yacimiento en el Cobre. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista desde el Norte de Cerro de la Trompeta 
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Detalle de jamba de puerta (izq.) y vista de la muralla (der.) del recinto superior en Cerro de la Trompeta 
 
 
HSC-007, Campofique 
 
Localización: localizado en la vertiente noroccidental de la rambla de la Virgen, en una 
zona de ladera suave al este de las casas del mismo nombre. Está afectado por labores 
agrícolas de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión superficial alcanza las 7,7 ha, motivada 
probablemente por la acción agrícola; en la rambla que limita el yacimiento por oriente 
se han observado restos de fosas cubiertas por imbrices. El material observado (lám. 
174) evidencia una ocupación desde el siglo I al V, con terra sigillata hispánica (Hisp. 
27), clara B, africana C (Hayes 50) africana D (Hayes 58B) e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1 y 3), junto a cocina reductora. 
 
Interpretación:  a pesar de la enorme dispersión del yacimiento lo consideramos como 
asentamiento rural, debido a la falta de materiales de construcción o estructuras que lo 
suban de categoría. Hay que tener en cuenta que la enorme dispersión está motivada por 
la inclusión dentro de este yacimiento de la zona de necrópolis, que no aparece 
diferenciada geomorfológicamente. 
 
 
HSC-008, Piedra del Letrero 
 
Localización: situada en la orilla oriental del río Bravatas, en un abrigo orientado al 
Sur, en el borde del valle. 
 
Investigación: publicada por primera vez por H. Breuil (1933-35), y reestudiadas y 
caracterizadas como arte rupestre esquemático (CASTAÑEDA y CARRASCO, 1979). 
 
Estructuras y materiales: las representaciones se sitúan en un pequeño abrigo, 
orientado al Sur y bastante cercano al valle. En la actualidad se halla protegido por una 
valla. 
 
Interpretación:  lugar de culto/ceremonia. 
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Detalles de figuras pintadas en Piedra del Letrero 

 

 
Vista del abrigo de Piedra del Letrero 

 
 
HSC-009, Cortijo del Doctor 1 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Bravatas, al Norte del cortijo del 
mismo nombre, en el espolón que hace confluencia con el barranco Botarra. Está 
afectado por erosión de ladera y antiguas labores de secano.  
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 3.000 m2, sin estructuras 
significativas, y con materiales cerámicos a mano prehistóricos y otros asociados a una 
ocupación andalusí difícil de precisar. 
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Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
HSC-010, Cortijo del Doctor 2 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Bravatas, al este del cortijo del 
mismo nombre, en un espolón. Está afectado por labores de secano y antiguas labores 
de secano, que lo han abancalado. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 4.000 m2, sin estructuras 
significativas, y con materiales cerámicos a mano prehistóricos y otros asociados a una 
ocupación andalusí difícil de precisar. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
HSC-011, Alcazaba de Huéscar 
 
Localización: localizada al interior del casco urbano de Huéscar, en su extremo 
oriental. 
 
Investigación: inscripciones romanas  y cipos funerarios romanos embutidos en la obra 
de la Alcazaba (GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992: 62-64). Se conserva la torre del 
homenaje (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 245-247).Durante la rehabilitación de este 
elemento arquitectónico se realizaron algunos sondeos estratigráficos, que han 
concluido la inexistencia de una estratigrafía previa al mismo y la presencia de niveles 
de arrastre de época nazarí (TORRECILLA et al., 2001: 78). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  esta fortificación se relaciona indudablemente con la villa fortificada 
descrita por ibn-al-Jatib en el siglo XIV (TORRES FONTES, 1992: 85), puesto que este 
autor la sitúa en un llano. La incógnita surge en torno a su fundación, por si debe 
fecharse en la primera conquista santiaguista del siglo XIII o en la recuperación nazarí 
del XIV. 
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Detalle de inscripción romana reutilizada en la Torre del Homenaje de la Alcazaba de Huéscar 

 
 
HSC-012, Huéscar La Vieja 
 
Localización: se sitúa en la cresta de la sierra de la Encantada, al Noreste de la actual 
población de Huéscar. 
 
Investigación: definido como fortaleza roquera, de tapial, con aljibe, antigua población 
de Huéscar (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 247-248).Esta fortaleza se ha asociado a 
la obra edilicia de ibn Mardanish, a mediados del siglo XII (CARRIÓN, 2008). 
 
Estructuras y materiales: el recinto ocupa unos 2.200 m2 de superficie, aunque la 
superficie realmente aprovechable es mucho menor, debido a su carácter roquero. La 
obra de fortificación es homogénea, con lienzos levantados mediante tapial, con cajas de 
cal con gran cantidad de mampostería en su interior. En la cara Norte se conserva un 
aljibe de tres naves. El material cerámico observado se compone de mesa vidriada en 
verde y melado, y con verde al interior, además de tinaja estampillada, cocina vidriada y 
candil de piquera, junto a algunos fragmentos de terra sigillata hispánica tardía 
meridional. La ocupación andalusí se puede cerrar en torno a los siglos XII-XIII. 
 
Interpretación:  fortín de control/acuartelamiento, que para V. González Barberán 
(1998: 52-53) es el castillo de Huéscar tomado por los santiaguistas en el siglo XIII, y 
en el que las tropas de Ismael I utilizaron artillería para su toma en 1325. 
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Vista desde el Sur de Huéscar La Vieja 

 

 
Detalles de paramento (izq.) y de aljibes (der.) en Huéscar La Vieja 

 

 
Planimetría de Huéscar La Vieja (CARRIÓN, 2008) 
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HSC-013, Atalaya de Botardo 
 
Localización: situada en el cerro del mismo nombre, al Noreste de Huéscar, dominando 
las cabeceras del barranco de San Antón y la cañada de Murcia. 
 
Investigación: torre de planta circular de mampostería, con aljibe al Oeste (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 249-250). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación:  torre-vigía nazarí. 
 

 
Vista de la Torre de Botardo 

 
HSC-014, Torre de la Encantada 
 
Localización: localizada en un espolón de la sierra del mismo nombre, al Norte de 
Huéscar, dominado el barranco del Tío Isidro. 
 
Investigación: torre de planta circular de mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999: 250-251). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
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HSC-015, Torre de Almorox 
 
Localización: situada en las estribaciones Surorientales de la sierra de Montilla, al 
Norte de Huéscar, en un cerro. 
 
Investigación: torre de planta circular de mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999: 251). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
 
 
HSC-016, Torre del Muerto 
 
Localización: se ubica en el punto más alto de la cresta de la sierra del Muerto, al Norte 
de Huéscar. 
 
Investigación: torre de planta circular de mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999: 252). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
 
 
HSC-017, Torre de Ferrer 
 
Localización: se localiza al Sur de la sierra de Marmolance, en el cerro del mismo 
nombre. 
 
Investigación: torre de planta circular de mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999: 254-255) 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre-vigía nazarí. 
 
 
HSC-018, Cueva Carada 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Huéscar, en una loma amesetada, al 
Norte del cortijo del Aire y al Suroeste del cortijo de Pedreño. La construcción de un 
campo solar ha arrasado toda la loma, a excepción del yacimiento. 
 
Investigación: sepultura circular colectiva, excavada en 1980 por Jabaloy y Salvatierra, 
quienes lo dataron en el Cobre Antiguo (JIMÉNEZ BROBEIL, 1984; GARCÍA 
RODRÍGUEZ et al., 1992: 53-37). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
 
 
HSC-019, Torralba 
 
Localización: localizado en la cabecera de la rambla de Fuente Amarga, en el cerro 
donde se asienta el cortijo del mismo nombre, en su ladera meridional. Está afectado por 
diferentes construcciones contemporáneas y varios carriles. 
 
Investigación: fue excavado en 1929, mencionándose un mosaico y sepulturas 
(GÓMEZ MORENO, 1949: 375).Fue reexcavado en los años setenta del pasado siglo, 
documentándose un edificio de, por lo menos, 25x15 m, con numerosas refacciones. 
Destaca una sala con mosaico, fechado en el siglo IV, y la conservación de zócalos 
pintados en estuco, que muestran alguna superposición de decoraciones; no es posible 
fechar las diferentes fases arquitectónicas, aunque el material cerámico indica 
ocupación desde el siglo I al siglo IV-V (terra sigillata sudgálica, hispánica y africana 
D), además de una ocupación andalusí, con mesa vidriada en melado con decoración de 
manganeso y en verde y manganeso, candil vidriado y una mamita troncocónica sin 
vidriar con borde entrante (PAREJA y SOTOMAYOR, 1979). Posteriormente se ha 
destacado la presencia de restos de fortaleza en torno al cortijo, y el posible indicativo 
toponímico de torre (GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992: 60-62; MARTÍN GARCÍA 
et al., 1999: 248-249) 
 
Estructuras y materiales: es posible realizar algunas atribuciones hipotéticas, a falta 
de más datos; los silos excavados perforando el pavimento de opus signinum podrían ser 
de época andalusí, pudiendo suponer que la marmita completa debe proceder de la 
excavación de uno de estos silos. Esto estaría en consonancia con un momento en el que 
la zona de ladera se abandona y se traslada el hábitat a lo alto de la loma, donde se 
asienta el cortijo actual. Por otro lado, también debemos suponer que existió una fase 
fundacional del siglo I-II, otra de reacondicionamiento de la estética de los suelos y 
paredes en la parte Sureste y de cambios en el tamaño de las salas en la parte Noroeste, 
otra de división en estancias más pequeñas en la Noroeste, y una última de amortización 
de todo el conjunto, con unos muros que ya no respetan la primitiva orientación del 
conjunto arquitectónico, y unos silos que cambian de funcionalidad a este espacio. 
Sobre el terreno hemos visto (lám. 174) terra sigillata hispánica, africana C (Hayes 50) 
e hispánica tardía meridional (TSHTM 1), junto a cocina africana y torneta. Con estas 
evidencias concluimos que la ocupación abarca desde el siglo I al XI. 
 
Interpretación:  villa romana, convertida posteriormente en alquería andalusí. 
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Detalles de estructuras murarias en Torralba 

 

 
Planimetría de Torralba (PAREJA y SOTOMAYOR, 1979) 

 
 

HSC-020, Cerro Negro 
 
Localización: situado en la cabecera de la rambla de Fuente Amarga, en un cerro al este 
de las cuevas de Cerro Negro. Está afectado por la construcción de cuevas en su ladera 
occidental y por erosión de ladera. 
 
Investigación: a comienzos de siglo fue citado brevemente (CABRÉ y MOTOS, 1920: 
87). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unas 2,3 ha, sin estructuras claras 
visibles. El material cerámico (lám. 174-175) evidencia una ocupación del Cobre 
precampaniforme, con cerámica de la serie naranja y fuentes con impronta de molde de 
cestería. 
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Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista de Cerro Negro desde el Sur 

 
 

HSC-021, Cucuruji 1 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Huéscar, en la parte meridional de 
un cerro amesetado al Norte del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como un único yacimiento, con fases de la Prehistoria Reciente, 
Ibérico, Romano y Medieval (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, pero contamos con el lote de material (lám. 175) 
de la prospección publicada, lo que nos permite afirmar una ocupación desde el siglo 
III-II al VII-VIII, con torno ibérico pintado, dolium, cocina reductora, ánfora (Dr. 7/11), 
torno con decoración de peinado y torneta (marmita troncocónica y de labio entrante, y 
panera). 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
HSC-022, Cucuruji 2 
 
Localización: situado en la parte septentrional del cerro al Norte del cortijo del mismo 
nombre, en la orilla oriental del río Huéscar. 
 
Investigación: citado como un único yacimiento, con fases de la Prehistoria Reciente, 
ibérico, romano y medieval (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, pero contamos con el lote de material (lám. 175) 
de la prospección publicada, que evidencia una ocupación entre el siglo I y el V, con 
terra sigillata hispánica, africana A (Hayes 14b), africana D (Hayes 67) e hispánica 
tardía meridional (TSHTM 1), junto a cocina africana (Hayes 182) y cocina reductora. 
 
Interpretación:  asentamiento rural, que unimos al yacimiento anterior, por encontrarse 
dentro de la misma unidad geomorfológica. 
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HSC-023, Cucuruji 3 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Huéscar, en un espolón al este del 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como un único yacimiento, con fases de la Prehistoria Reciente, 
ibérico, romano y medieval (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado y no contamos con materiales para evaluar el 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
HSC-024, Cueva del Peroles 
 
Localización: se localiza en la orilla oriental del río Huéscar, en un cerro al este del 
cortijo de Noai. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico, romano y medieval (FRESNEDA et al., 
1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado y no contamos con materiales para evaluar el 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
HSC-025, Cañada María 1 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Huéscar, en un espolón al Noreste del 
cortijo de las Monjas, en la cañada del mismo nombre. Arrasado por una plantación de 
almendros. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: el área con material ocupa unos 4.700 m2, sin estructuras 
visibles. El material cerámico no es muy abundante (lám. 175), pudiendo citar la 
presencia de cocina africana, terra sigillata hispánica tardía meridional y torneta 
(marmita troncocónica), que fechan la ocupación entre el siglo I-II al VII-VIII. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
HSC-026, Cañada María 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Huéscar, en un cerro al Este del cortijo 
de las Monjas. 
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Investigación: se cita como yacimiento romano y medieval (FRESNEDA et al., 1993: 
186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado y no contamos con materiales para evaluar el 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
HSC-027, La Granja 1 
 
Localización: situado al Sureste de Huéscar, en una zona de ladera al este de la laguna 
de Fuencaliente. 
 
Investigación: citado como asentamiento, con fases del Cobre Pleno y Bronce Antiguo, 
ibérico, romano y medieval (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: en nuestra visita no hemos hallado materiales in situ, y no 
contamos con materiales para evaluar el yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
HSC-028, La Granja 2 
 
Localización: localizado al Sureste de Huéscar, en una zona de ladera al Sureste de la 
laguna de Fuencaliente. 
 
Investigación: objeto de excavación mediante sondeos, exhumándose dos fases 
diferenciadas: una del Ibérico Antiguo (s. VII-VI a.C.), con estructuras cuadrangulares, 
construidas con zócalos de mampostería y alzado de adobe; y otra altoimperial (s. I-II 
d.C.). Ambas fases presentan un urbanismo disperso, sin ordenación aparente (OLIVA 
et al., 2001). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por unos 9.400 m2, sin estructuras 
aparentes. El material observado in situ (lám. 173) se reduce a cerámica a mano y piedra 
pulida, por lo que mantenemos la datación publicada y añadimos una ocupación del 
Cobre. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, asentamiento rural ibérico e instalación 
termal romana, relacionada con la cercana Fuencaliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 652 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 652 -



 
Planimetría de La Granja 2 (OLIVA et al., 2001) 

 
 

HSC-029, Cueva Romero 1 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Huéscar, en una zona de ladera, al 
Norte de la confluencia del arroyo de Fuencaliente con el río. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico y romano (FRESNEDA et al., 1993: 
186). En 1997 fue objeto de excavación, documentándose un resto murario, de 
mampostería con restos de cal reutilizados, junto a material romano altoimperial, terra 
sigillata sudgálica, y material califal (PEÑA et al., 2001). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
HSC-030, Cueva Romero 2 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 653 -



Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Huéscar, en una zona de ladera, al 
Norte de la confluencia del arroyo de Fuencaliente con el río. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico y romano (FRESNEDA et al., 1993: 
186). En 1997 fue objeto de excavación, documentándose un necrópolis de inhumación 
en fosa, con cubierta de lajas de piedra, atribuida a época andalusí, y un silo y varios 
hoyos de poste, datados en el Neolítico Final-Cobre Antiguo (PEÑA et al., 2001). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y maqbara andalusí. 
 
 
HSC-031, Puente Jueves 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Huéscar, en una zona de ladera al Sur 
del barrio de San Isidro. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico y romano (FRESNEDA et al., 1993: 
186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, aunque contamos con los materiales de la 
prospección publicada. Esos materiales (lám. 176) evidencian una ocupación ibérica del 
siglo III-II a.C., junto a otra altoimperial, de los siglos I-II, con terra sigillata hispánica 
y africana A. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
HSC-032, Cortijo del Aire 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Huéscar, en una zona de ladera 
al Noreste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales para estudiar el 
yacimiento. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis. 
 
 
HSC-033, Cortijo Papados 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del río Huéscar, en un espolón al Sur del 
cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
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Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales para estudiar el 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
HSC-034, Cortijo del Hambre 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Huéscar, en un espolón al Sur de 
Cueva Pedreño. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales para estudiar el 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
HSC-035, El Macal 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Huéscar, en un espolón sobre la 
vega, al este de la subestación eléctrica de Huéscar. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano (FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales para estudiar el 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
HSC-036, Loma de Aro 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del arroyo de Parpacen, en su curso 
bajo, en un cerro al Sur de las cuevas del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como yacimiento romano y medieval (FRESNEDA et al., 1993: 
186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales para estudiar el 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
HSC-037, Cerro de Roncos 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del arroyo de Parpacen, en una zona 
de ladera frente al cortijo de Aro. 
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Investigación: citado como yacimiento ibérico y romano (FRESNEDA et al., 1993: 
186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales para estudiar el 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
HSC-038, Fuencaliente 
 
Localización: situado en una zona de ladera al Suroeste de la laguna del mismo 
nombre. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico y romano, y necrópolis medieval 
(FRESNEDA et al., 1993: 186). En 1997 su extremo Sur fue excavado, no 
documentándose estructuras, pero si material ibérico y romano rodado (PEÑA et al., 
2001). 
 
Estructuras y materiales: no visitado, ni contamos con materiales para estudiar el 
yacimiento. 
 
Interpretación:  mantenemos la atribución de necrópolis, aunque consideramos que esta 
debe estar relacionada con la ocupación romana cercana de Vao de los Veras (HSC-
003) y La Granja 2 (HSC-028). 
 
 
HSC-039, Mazagrande 1 
 
Localización: localizado en la orilla noroccidental de la rambla de la Virgen, en una 
zona llana al Norte del cortijo de Haza Grande. Está arrasado por cultivos de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: los materiales se extienden por un área de 1,2 ha, sin 
estructuras visibles, pero con cierta cantidad de mampostería acumulada en los linderos 
de la parcela. El material cerámico observado (lám. 176) indica una ocupación ibérica, a 
base de torno y pintada ibérica, con formas de tinajas, ánforas, urnas y platos, que 
pueden fecharse de forma genérica entre el siglo V y el II a.C. 
 
Interpretación:  la posición geomorfológica del yacimiento en una llanura plana nos 
hace sospechar que se trata de una necrópolis, para la que no contamos con evidencias 
para relacionarla con un hábitat concreto. 
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HSC-040, Mazagrande 2 
 
Localización: se ubica en la orilla noroccidental de la rambla de la Virgen, en una loma 
al Noreste del cortijo de Haza Grande. Afectado por erosión de ladera y roturación 
parcial. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 7.500 m2, sin estructuras 
evidentes, pero con fragmentos de piezas de molino rotatorio. El material cerámico 
documentado (lám. 176) se compone de dolium y terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17) 
y africana A, que evidencian una ocupación del siglo I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
HSC-041, El Tejar 
 
Localización: ubicado en la orilla Suroriental de la rambla de la Virgen, en una zona de 
ladera, al Suroeste de Cortijo Cubero. 
 
Investigación: hallazgo de una inhumación en fosa de época romana (JABALOY, 
1985). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis romana, que probablemente incluya un pequeño 
asentamiento rural. 
 
 
HSC-042, Cueva 2 de Río Frío 
 
Localización: localizada en la orilla Suroriental de la rambla de los Cuartos Fríos, al 
este de la confluencia con el arroyo Venancia, en una cornisa. 
 
Investigación: hábitat con niveles neolíticos (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
HSC-043, Cueva del Tejón 
 
Localización: ubicado en la orilla Suroriental de la rambla de los Cuartos Fríos, en una 
cornisa, al Sur de la confluencia con el barranco del Ciervo. 
 
Investigación: hábitat con niveles neolíticos (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
HSC-044, Cueva del Molino 
 
Localización: se sitúa en la orilla Suroriental de la rambla de los Cuartos Fríos, al este 
de la confluencia con el barranco del Ciervo, en el cerro del Mirador. 
 
Investigación: hábitat con niveles neolíticos (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
HSC-045, Cueva de Pura 
 
Localización: localizado en la vertiente oriental del río Huéscar, en un cerro 
prominente en la orilla meridional del barranco de San Antón. Está afectado por erosión 
de ladera y la construcción de una casa cueva en su base. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Bronce (FRESNEDA et al., 1993: 
186). 
 
Estructuras y materiales: el material alcanza una dispersión de 4.200 m2, sin 
estructuras visibles. El material cerámico observado (lám. 176) confirma la cronología 
del Bronce, con cerámica a mano, entre la que destacan varios bordes de copa con 
tratamiento bruñido. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Oeste de Cueva de Pura 
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HSC-046, Cueva Pedreño 
 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Huéscar, en un espolón al Noroeste 
del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como asentamiento del Neolítico Final y Cobre Antiguo 
(FRESNEDA et al., 1993: 186). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, que es el hábitat más cercano a la necrópolis 
de Cueva Carada (HSC-018). 
 
 
HSC-047, Fuente del Río Guardal 
 
Localización: localizado en un espolón escarpado al Suroeste de las fuentes del río 
Guardal, ocupadas por una piscifactoría actualmente. 
 
Investigación: citado como asentamiento del Bronce (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 
1992: 56-59). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
HSC-048, Cortijo de Carranza 1 
 
Localización: situado en la cabecera de la rambla de la Virgen, en una zona de ladera, 
al Oeste del cortijo homónimo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se trata de un lote de armamento ibérico, compuesto por una falcata 
damasquinada en plata, una lanza, un regatón, una jabalina, un asador, una hebilla y una 
aguja, depositadas en el Museo Municipal de Lorca, y que se fechan sin mayor precisión 
entre el siglo IV y el II a.C. (QUESADA y MARTÍNEZ, 1995: 249). 
 
Estructuras y materiales: durante la visita se ha comprobado la práctica ausencia de 
material arqueológico, salvo unas concentraciones de piedra, que pueden ser los restos 
de los túmulos citados. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica. 
 
 
HSC-049, Cortijo de Carranza 2 
 
Localización: localizado en la cabecera de la rambla de la Virgen, en un cerro al Norte 
del anterior yacimiento. Está afectado por erosión de ladera. 
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Investigación: citado como asentamiento altoimperial (QUESADA y MARTÍNEZ, 
1995: 240). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 6.100 m2, sin estructuras 
visibles claras. El material observado no es abundante, con fragmentos de terra sigillata 
hispánica e hispánica tardía meridional, que fechan el uso del yacimiento entre el siglo I 
y el V. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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ORCE 
 
Pese a la fama de los hallazgos paleontológicos de Orce el registro de yacimientos 
pospaleolíticos de este término deja mucho que desear. Las primeras referencias son las 
excavaciones del Cerro de la Virgen (SCHÜLE, 1966; SCHÜLE y PELLICER, 1966), 
que representan un hito metodológico importante. Con posterioridad se desarrollaron 
una serie de trabajos de prospección, que afectaron solo a la vega baja del río Orce 
(JABALOY y SALVATIERRA, 1980), y que fueron recopilados posteriormente, con 
algunos elementos inéditos (GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992). Contamos además 
con algunas referencias a la arquitectura militar medieval (MARTÍN GARCÍA et al., 
1999). 
 

 
 
 
 
ORC-001, Cerro de la Virgen 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Orce, al Oeste del pueblo, en un 
promontorio, donde se encuentra la ermita de la Virgen. Algunos de los antiguos cortes 
han sido protegidos mediante tablones de madera, mientras que otros continúan 
abiertos. 
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Investigación: fue excavado en dos campañas en 1963 y 1965, aunque se siguieron 
realizando trabajos hasta 1970, exhumándose una estratigrafía bastante compleja: un 
poblado prehistórico fortificado, con fundación en el Cobre precampaniforme y 
continuación hasta el Argar B, en el que las cabañas ovales del Cobre están construidas 
con adobe, abandonándose su uso en el Bronce, y volviendo a reocuparse en época 
árabe. El hallazgo más transcendente de esta excavación tienen que ver con la 
localización extramuros de una acequia, rehecha en segunda fase, que estaba amortizada 
por una tumba del Bronce, y que su excavador interpreta con un uso para 
irrigación(SCHÜLE, 1966; SCHÜLE y PELLICER, 1966; SAÉZ y SCHÜLE, 1987). 
Se le atribuyen niveles bizantinos y andalusíes (GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992: 79 
y 88-97). 
 
Estructuras y materiales: la superficie de ocupación alcanza las 1,6 ha, siendo visible 
todavía la acequia documentada y un buen numero de muros de mampostería de tamaño 
variable, entre los que sobresale el situado en el ángulo nororiental del yacimiento, que 
debe interpretarse como una cerca o muro de aterrazamiento. En el MMB se conserva 
un pequeño lote de materiales cerámicos (lám. 177), que confirma la cronología desde 
el Cobre precampaniforme hasta el Bronce Pleno, con cerámica incisa campaniforme, 
fuentes con impronta de molde de cestería, y tratamientos bruñidos. De las ocupaciones 
posteriores poco podemos añadir, puesto que no contamos con materiales propios ni 
publicados para datar esas reocupaciones. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. Las posteriores reocupaciones las dejamos sin 
señalar por la falta de datos. 
 

 
Vista del Cerro de la Virgen desde el Noroeste (izq.) y detalle de paramento de muro en el extremo 

septentrional (der.) 
 
 
ORC-002, Castillo de las Siete Torres 
 
Localización: situado en el centro de la población de Orce, en un área aparentemente 
llana. 
 
Investigación: el castillo ha sido datado en el siglo XI, aposentado sobre una obra 
previa; la torre del homenaje sería de época nazarí, del siglo XIV (GARCÍA 
RODRÍGUEZ et al., 1992: 105-107).Recinto torreado de tapial, con torre del homenaje 
mayor, reconstruida en el siglo XVI con sillería (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 354-
355). 
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Estructuras y materiales: el recinto ocupa unos 660 m2, estando el mismo bien 
conservado, aunque sufrió una actuación restauradora en los años setenta que dificulta 
la compresión de las fases arquitectónicas. Se observa una obra de tapial, aparentemente 
calicostrado, que forma la totalidad del recinto, con torres pequeñas cuadrangulares. En 
el extremo Sur se encuentra la torre del homenaje, de dimensiones mayores, que 
presenta tres fases diferentes, una inferior de sillería muy desgastada, un cuerpo de 
tapial, y otro superior de sillería. Con estos elementos podemos datar, de manera 
hipotética, su construcción en el siglo XII. 
 
Interpretación:  dadas las características unitarias de la fase de tapial consideramos que 
se trata de una obra estatal, por lo tanto lo consideramos como fortín de control o 
acuartelamiento, que se transforma posteriormente en villa fortificada nazarí. Las 
referencias más antiguas a Orce son del siglo XIII, cuando se señala que esta plaza está 
en manos de los castellanos (RODRÍGUEZ LLOPIS, 1986: 8; VARELA; 1996-97: 590; 
BALLESTEROS, 2010: 100), volviendo a manos nazaríes en tiempos de Ismael I (DE 
LA RADA, 1869: 90), y pasando a manos castellanas otra vez entre 1435 y 1446-47 
(DE LA RADA, 1869: 116; TORRES, 1992: 88 y 98). 
 

 
Vista general del extremo Noroeste del Castillo de las Siete Torres 
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Vista de forro de mampostería en el flanco oriental del castillo (izq.) y vista del patio de armas (der.) 

 
 
ORC-003, Torre del Salar 
 
Localización: se ubica en la orilla septentrional del arroyo de la Cañada del Salar, al 
Noreste del pueblo, en el cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: primera referencia (GARCÍA RODRÍGUEZ et al., 1992: 101-103). 
Torre de planta circular, construida en mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 
356-357). 
 
Estructuras y materiales: se trata de una torre de planta circular, construida en 
mampostería, que conserva el cuerpo inferior macizo y parte de la garita superior, 
aunque la obra presenta una raja vertical que amenaza con convertirla en una ruina. 
 
Interpretación:  torre-vigía nazarí. 
 

 
Vista de la Torre del Salar 
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ORC-004, Torre de la Umbría 
 
Localización: ubicada al Sureste del pueblo de Orce, en la cresta de la sierra del mismo 
nombre, en su extremo noroccidental. 
 
Investigación: primera referencia (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 100). Torre de 
planta circular, construida en mampostería (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 356). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación:  torre-vigía nazarí. 
 
 
ORC-005, Taale 
 
Localización: localizado al Suroeste del pueblo, en la falda occidental del cerro del 
mismo nombre, en una zona de ladera. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: recientemente descubierto por la remodelación de la carretera de acceso 
al pueblo. 
 
Estructuras y materiales: el material ocupa unos 2.100 m2, sin estructuras evidentes. 
El material cerámico (lám. 177) se compone exclusivamente de torno ibérico, con 
cuencos como única forma presente. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
ORC-006, Las Moralicas 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Orce, al Oeste del pueblo, en un 
cerro amesetado al Noroeste del cortijo de la Marina. Está afectado por erosión de 
ladera y roturación para secano. 
 
Investigación: citado como yacimiento medieval y romano (JABALOY y 
SALVATIERRA, 1980: 121; GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 98-99). Castillo sin 
torres, con tres recintos  de piedra en seco y un aljibe (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 
357-358). 
 
Estructuras y materiales: la superficie con material arqueológico alcanza las 3,8 ha, 
observándose en la cúspide del cerro un muro de mampostería en seco, que forma un 
pequeño recinto, en el cual no se reconoce el citado aljibe. El material cerámico (lám. 
177-178) indica varias fases de ocupación. En la cúspide hemos documentado algunos 
fragmentos de cerámica a mano, asociables a una fase del Bronce. En el promontorio 
oriental afloran algunos materiales romanos, como paredes finas, terra sigillata africana 
A y cocina reductora, que fijan una cronología del siglo I-II. Y en la totalidad del 
yacimiento se observa material cerámico andalusí, con mesa vidriada en melado y 
decorada al manganeso, y a veces con verde también, cuerda seca parcial, tapaderas de 
disco, marmitas de borde entrante o con cuello marcado, sin vidriar. Algunos de los pies 
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de los ataifores muestran un desarrollo propio del XIII, por ello datamos la ocupación 
andalusí entre el siglo IX y el XIII. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, seguramente como apoyo visual del Cerro 
de la Virgen (ORC-001), asentamiento rural romano, y hisn de poblamiento andalusí, 
que pudo controlar la vega del río Orce en un momento previo a la construcción del 
Castillo de las Siete Torres (ORC-002). 
 

 
Vista de Las Moralicas desde el Sur 

 

 
Detalles del paramento del muro de la cúspide superior 
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Detalles del camino de acceso a la Solana de las Moralicas 

 
 
ORC-007, Cueva Alta 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Orce, en un cerro que sirve de 
delimitación con el término de Galera, al Noroeste del molino de la Torre. Está afectado 
por laboreo de secano. 
 
Investigación: datado en la Edad del Cobre (JABALOY y SALVATIERRA, 1980: 
121-124 y 149). Fechado como Cobre y Bronce (GARCÍA RODRIGUEZ et al., 1992: 
21). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 1.100 m2, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico confirma la cronología del Cobre, con fuentes con 
impronta de molde de cestería. 
 
Interpretación:  yacimiento secundario prehistórico, ligado al cercano Cerro de la 
Virgen (ORC-001). 
 
 
ORC-008, Cerro San Sebastián 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Orce, al Noreste del casco urbano 
de Orce, en una zona de terrazas junto a la vega. Actualmente el sector se encuentra 
urbanizado. 
 
Investigación: el 4 de abril de 2007 se publicó en prensa (Ideal) el hallazgo de un 
ánfora romana completa del siglo II en las obras del centro de interpretación de Orce. 
Dicha intervención todavía se encuentra inédita. Es posible que de este lugar procedan 
los hallazgos de inscripciones romanas y barros saguntinos de Don Simón de  Castellar, 
citados por Simón de Rojas en 1805, (T. III, ff. 187-188v, GIL ALBARRACIN, 2002). 
 
Estructuras y materiales: la zona se encuentra muy antropizada, por lo que no 
podemos aportar más datos. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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PUEBLA DE DON FADRIQUE 
 
El término municipal de Puebla de Don Fadrique era una gran desconocido hasta os 
años noventa del pasado siglo, existiendo solo referencias muy escuetas a Molata de 
Casa Vieja y algún otro hallazgo aislado (MIÑANO, 1827a; AGUAYO y 
SALVATIERRA, 1987; LORRIO, 2008: 197-199). A partir de los noventa se desarrolló 
una labor de recopilación por parte de eruditos locales (FERNÁNDEZ y SERRANO, 
1990; FERNÁNDEZ y SERRANO, 1993a; FERNÁNDEZ y SERRANO, 1993b; 
FERNÁNDEZ y SERRANO, 1994a; FERNÁNDEZ y SERRANO, 1994b; 
FERNÁNDEZ y SERRANO, 1995; FERNÁNDEZ y SERRANO, 1998; FERNÁNDEZ  
y SERRANO, 2000; FERNÁNDEZ, 2002; FERNÁNDEZ y SERRANO, 2003; 
FERNÁNDEZ y SERRANO, 2006), que mostraban la importancia del registro 
conservado en este territorio.  
 

 
 
 
A mediado de los noventa comenzó el proyecto General de Investigación, enfocado a la 
prospección y catalogación, que culminó con la publicación más completa en cuanto a 
datos se refiere, de este tipo de actividades en nuestra zona de estudio (ADROHER et 
al., 2004c; ADROHER et al., 2004d; ADROHER et al., 2004e; DIONOSO, 2004; 
DIONOSO, 2005; ADROHER et al., 2006; BRAVO et al., 2004a; BRAVO et al., 
2004b; SALVADOR et al., 2004a; DOMINGUEZ et al., 2004; SALVADOR 
OYONATE, 2008). Otras aportaciones son las referidas al arte rupestre (CARRASCO 
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et al., 2004) y arquitectura medieval (MARTÍN GARCÍA et al., 1999). Sin embargo, 
nunca se ha desarrollado una excavación arqueológica sobre el ingente catálogo de 
yacimientos existentes en este territorio. 
 
 
PDF-001, Molata de Casavieja 
 
Localización: localizada al Norte de Almaciles, en una gran muela encastillada, al 
Noreste del cortijo de Casa Vieja. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: la primera referencia al yacimiento la encontramos en S. Miñano 
(1827a: 136)22. Aunque hasta las años ochenta no será objeto de comentario 
arqueológico, afirmando su importancia como gran asentamiento (AGUAYO y 
SALVATIERRA, 1987: 235). En su extremo oriental presenta dos torres 
cuadrangulares flanqueando el acceso natural, y se ha determinado la presencia de un 
núcleo de transformación de hierro, con materiales tardíos del siglo II a.C. (ADROHER 
et al., 2004c: 97). Se le ha otorgado una cronología del siglo VI al II a.C. (ADROHER 
et al., 2004c: 112). Y la presencia de algunos materiales cerámicos altoimperiales hace 
pensar a algunos autores en un uso residual como punto de vigía (SALVADOR et al., 
2004a: 144). Recientemente se ha propuesto la identificación de este yacimiento con la 
Arkilakis de Ptolomeo (SALVADOR OYONATE, 2008). 
 
Estructuras y materiales: la superficie total de la muela es de 14,6 ha, aunque el área 
con material arqueológico podría reducirse a 10,1 ha, puesto que el extremo occidental 
de la muela está muy lavado y no se aprecian indicios de ocupación. Desgraciadamente 
no contamos con un levantamiento topográfico de este yacimiento. Existen numerosos 
restos de materiales en superficie y algunas estructuras de unidades domésticas; en la 
zona central del asentamiento, junto a un roquedal situado en la zona Sur, existe un 
conjunto de estructuras y restos que hacen pensar en una zona de transformación de 
hierro. En la base de la ladera oriental existe una fuente de agua, que actualmente se ha 
canalizado hacia el tornajo del Cortijo de Casa Vieja. Las murallas se conservan en la 
parte meridional; existen dos posibles torres en las dos lomas en las que se divide el 
yacimiento hacia el Oeste. Hacia la parte superior del cerro, en el Oeste, no hay 
estructuras pero se concentra la mayor parte del material más moderno, encontrándose 
cierta concentración interesante de ánfora itálico-republicana. 
 
Interpretación:  oppidum ibérico. 
 

                                                 
22 “...mas lo cierto es, que a I legua E. del pueblo, en el sitio llamado la Molata de Casa Vieja, después de 
las grandes tempestades, se cogen muchos perdigones y pedacitos de plomo, que lavados con las aguas, 
brillan y se manifiestan con abundancia; lo cual, junto con los escombros y cimientos que se advierten, 
prueba que allí hubo en otro tiempo fabrica de perdigones y mina de plomo.” 
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Vista desde el Sur de Molata de Casa Vieja 

 
 
PDF-002, Cortijo del Duque 1 
 
Localización: se localiza en el campo de Bugéjar, en una zona llana al Norte de la 
cortijada del mismo nombre. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se trata de un yacimiento tipo necrópolis de incineración, a partir de 
informaciones orales, con presencia de barniz negro ático y algún elemento 
arquitectónico de tumba (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993a: 90). Considerada 
necrópolis, asociable al Ibérico Pleno y Final (ADROHER et al., 2004c: 111) 
 
Estructuras y materiales: el área de ocupación medida es de 4,9 ha. El conjunto se 
data a partir de la presencia de cerámica ática de figuras rojas, donde se reconoce una 
crátera y un skyphos. De barniz negro también se hallan algunas copitas, que avalan la 
misma cronología. Presencia de un fragmento de plato de cerámica bruñida, 
característica del Bronce Final, por lo que quizás se podría remontar la cronología.  El 
final del yacimiento parece producirse a finales del siglo II, con la asociación de 
campaniense A y ánfora itálica Dr. 1A. El material propiamente ibérico avala esta 
cronología, con una imitación de crátera de columnas, platos de borde vuelto en engobe 
rojo, y ausencia de material propiamente antiguo. Es destacable la abundancia de platos-
tapadera y ánforas pintadas, lo cual junto al hallazgo en superficie de un fondo de urna 
conteniendo restos humanos, nos hace pensar que este yacimiento sea una necrópolis. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica. 
 
 
PDF-003, Cortijo de la Higueruela de Arriba 1 
 
Localización: se sitúa en el cerro del mismo nombre, al este de Lóbrega, en un espolón 
al Noroeste del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores de secano. 
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Investigación: poblado amurallado, con cerámica a mano campaniforme, fechado por 
los autores en el Cobre Pleno y Final (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1990: 264). 
Posteriormente se ha señalado la presencia de estructuras de cabañas circulares, y la 
posible continuación de la ocupación del lugar hasta el Bronce Antiguo (DOMINGUEZ 
et al., 2004: 56). 
 
Estructuras y materiales: la presencia de un recinto murario arrasado permite medir 
una superficie de 3.500 m2. Presenta restos de numerosas estructuras, entre otras la 
muralla y una gran cantidad de cabañas de planta circular. Entre el material hay una 
cantidad nada despreciable de cerámica incisa campaniforme. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sur de Cortijo de la Higueruela de Arriba 1 

 

 
Detalles de la muralla de Cortijo de la Higueruela de Arriba 1 
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PDF-004, Cortijo de la Higueruela de Arriba 2 
 
Localización: se sitúa en una zona de ladera, al Suroeste del cortijo. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: definido como yacimiento iberorromano (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 
1990: 264). Se cita la existencia de estructuras emergentes (FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1998: 546). Se menciona una fase Ibérico Final y el abandono el siglo I 
d.C., aunque las pruebas materiales no son muy abundantes (ADROHER et al., 2004c: 
110). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 2,7 ha, sin estructuras 
visibles aparentes. Mantenemos la cronología publicada para el yacimiento. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
PDF-005, Cortijo de Casa Vieja 
 
Localización: situado al Norte de Almaciles, al pie de la Molata de Casa Vieja, en su 
extremo oriental, y al Norte del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores de 
secano, aunque actualmente no se rotura. 
 
Investigación: presencia de materiales cerámicos ibéricos, del Ibérico Final 
(ADROHER et al., 2004c: 132). Se cita la presencia de sigillata sudgálica e hispánica 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 2006: 325-327). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento es de 4,8 ha, sin 
estructuras aparentes. El cuadro tipocronológico es diverso y abundante, revelándonos 
una evolución desde el período iberorromano hasta momentos tardíos, sin que sepamos 
por ahora discernir se trata de uno o dos asentamientos en el espacio y en el tiempo. Así, 
nos encontramos con cerámicas comunes de tradición ibérica, representadas por urnas, 
ollas, cuencos, platos, fragmentos de recipientes pintados ibéricos, con barniz rojo 
ibérico y gris bruñida republicana, y por rojo pompeyano, terra sigillata hispánica 
(Hisp. 18, 15/17; 27 y 36) y africana A (Hayes 3, 5, 8 y 14), C (Hayes 50A) y D (Hayes 
58B, 59, 63, 79, 88 y 91, y At. 50.2), clara B (Des. 26) e hispánica tardía meridional 
(TSHTM 1, 2 y 9), junto a cocina reductora y cocina africana (Hayes 197). Con esto 
tenemos una cronología desde el siglo III a.C. hasta finales del VI d.C., con un posible 
hiato en el siglo I a.C. 
 
Interpretación:  la extensión del yacimiento permitiría pensar en un asentamiento de 
categoría, pero dada la ausencia de elementos constructivos concretos lo consideramos 
como asentamiento rural ibérico y romano, relacionado en la primera fase con el 
oppidum de Molata de Casavieja (PDF-001). 
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PDF-006, Cortijo de Villaflores 
 
Localización: se localiza en la base del extremo oriental de la sierra de Alcatín, en lado 
septentrional, en una zona de terrazas. Está afectado por erosión de ladera y labores de 
secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica a mano (DOMINGUEZ et al., 2004: 
56). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 1,6 ha, 
sin estructuras visibles y con muy escaso material, el cual se encuentra muy rodado. Se 
lo considera como de cronología del Bronce Antiguo y Pleno. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-007, Puntal del Alcatín 
 
Localización: se sitúa en la cima del cerro más oriental de la sierra de Alcatín. Está 
afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica a mano (DOMINGUEZ et al., 2004: 
57). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le asigna una extensión de 3.200 
m2, sin estructuras visibles, y escasez de material. 
 
Int erpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
PDF-008, Castellón del Patronato 
 
Localización: se encuentra al Noroeste de Puebla, en un cerro encastillado y amesetado, 
en la vertiente Norte del barranco de los Balcones. Está afectado por erosión de ladera y 
algunos expolios. 
 
Investigación: se cita una torre orientada al Suroeste, con cerca y aljibe de planta en L. 
La construcción es de tapial de cal y canto, con grafitos cristianos sobre el enlucido 
(MARTÍN GARCÍA  et al., 1999: 384-385). Se constata la presencia de una fase muy 
arrasada del Bronce Antiguo (DOMINGUEZ et al., 2004: 56). Además, se conocen 
algunos materiales cerámicos bajoimperiales o tardíos de este lugar (SALVADOR et 
al., 2004a: 151). El material cerámico medieval más significativo es: mesa melada, 
cuerda seca total, cocina vidriada (marmitas y cazuelas), esgrafiada, ataifores 
estampillados, tinajas estampilladas y algún elemento de mesa vidriado solo al interior 
en verde, con lo que se le otorga una cronología del siglo XI al XIV (BRAVO et al., 
2004a: 165-166). 
 
Estructuras y materiales: se le otorga una extensión de 1,3 ha, con numerosas 
estructuras, entre las que destaca el aljibe y algún resto de cerca. El material cerámico se 
puede fechar entre el siglo X y el XIV, con mesa vidriada en melado y decorada al 
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manganeso, vidriada en verde manganeso, vidriada en verde al interior y vidriado 
bicromo verde melado, con ejemplos estampillados, junto a cuerda seca parcial y total, y 
candil de piquera y de pie alto. Con esto ampliamos la cronología, desde el siglo X al 
XIV.  
 
Interpretación:  hisn de poblamiento andalusí, que a partir del siglo XIII comenzará a 
cambiar de manos entre castellanos y nazaríes, lo cual impidió que se formará una 
auténtica villa fortificada. 
 

 
Vista general desde el Sur (izq.) y detalle del aljibe (der.) en Castellón del Patronato 

 
 
PDF-009, Cerro de la Cruz 
 
Localización: se localiza en el campo de Bugéjar, en un cerro pronunciado al Noreste 
de la fuente del mismo nombre, perteneciendo la mitad del yacimiento al término de 
María, provincia de Almería. Está muy afectado por erosión de ladera y diversos 
expolios. 
 
Investigación: las primeras referencias se publicaron en relación a los trabajos de 
prospección en la comarca de los Vélez (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1990: 169). Se ha 
señalado la presencia de una fase del Cobre, con un posible enterramiento en cueva en 
una de las laderas, junto a una ocupación ibérica del IV-III a.C., con abundante material 
cerámico ático (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1992: 36-37). Publicada una planimetría 
de restos emergentes, junto a materiales cerámicos que arrojan una cronología del siglo 
V al II a.C. (MARTÍNEZ y MUÑOZ, 1999: 85-116).Este asentamiento sería una 
fortificación de cierto nivel, sin alcanzar las dimensiones de un autentico oppidum 
nuclear, dado sus dimensiones (menos de 2 ha de recinto); se menciona la existencia de 
una acrópolis superior y de bastiones cuadrangulares, que flanquean la puerta oriental 
del recinto (ADROHER et al., 2004c: 97). Y la presencia de algunos materiales 
cerámicos altoimperiales hace pensar a algunos autores en un uso residual como punto 
de vigía (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: el recinto ocupa 1,5 ha, con numerosas estructuras visibles. 
El material más antiguo está representado por algunos fragmentos de cerámica a mano, 
de tratamiento desigual, donde destaca un cuenco hemisférico y algún fragmento 
engobado en rojo. Este material es adscribible a alguna fase del Cobre, estando 
relacionado con el cercano PDF-046. El material propiamente ibérico arranca en el siglo 
V con cerámica ática de figuras rojas. No se ha identificado material fino adscribible a 
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una fase anterior, aunque existe algún fragmento pintado policromado y ánfora de 
hombro marcado. La mayor parte del conjunto se adscribe a una fase tardía, con 
variedad de platos de engobe rojo ibérico, ánfora tipo Sierra Martilla, ánfora tipo 
T.9111, campaniense A y gris bruñida republicana. Junto a este material aparece una 
serie de cerámica tosca, de color marrón o negro, con desgrasante de grueso de color 
blanco, que presenta unas características decoraciones de cordones sogueados bajo el 
borde. En resumen, tenemos una fase del Cobre, otra ibérica del siglo V al II a.C., y una 
reocupación de época andalusí sin precisar. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica y poblado fortificado ibérico. 
 

 
Detalles de paramentos en Cerro de la Cruz 

 

 
Topografía de Cerro de la Cruz (a partir de ADROHER et al., 2004c) 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 675 -



PDF-010, Cerro del Trigo 1 
 
Localización: situado en el centro del campo de Bugéjar, en el cerro del mismo 
nombre, que tiene forma de herradura; estando situado el yacimiento en la loma más 
septentrional. Está muy afectado por erosión de ladera, que ha lavado la zona central del 
yacimiento, y algunos expolios puntuales. 
 
Investigación: se trata de un yacimiento muy erosionado, que permite reconstruir buena 
parte de la planta, dada la gran cantidad de estructuras emergente. Estamos hablando de 
un recinto rectangular, de unos 5.300 m2 de superficie, con cuatro torres cuadrangulares 
(una en cada extremo y dos en el centro), y con numerosos restos de habitaciones. Se le 
otorga una cronología del siglo I a.C. y una funcionalidad de castellum, posible 
alojamiento de una turma de caballería (ADROHER et al., 2004e; DIONOSO, 2004; 
DIONOSO, 2005; ADROHER et al., 2006). 
 
Estructuras y materiales: no podemos aportar ningún dato nuevo sobre este 
interesante yacimiento. En las fichas de campo se precisa la presencia del siguiente 
material: terra sigillata itálica, rojo pompeyano, pintada ibérica, gris bruñida 
republicana, cocina reductora, ánfora itálica (Dr. 1A), ánfora tarraconense (Pas. 1), 
común itálica y paredes finas sin engobe. 
 
Interpretación:  castellum romano. 
 

 
Vista aérea del extremo oriental del Cerro del Trigo 1 
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Topografía de Cerro del Trigo (a partir de ADROHER et al., 2006) 

 
 

PDF-011, Cerro del Trigo 2 
 
Localización: localizado en el brazo meridional, ladera Sur, del cerro del Trigo, en el 
campo de Bugéjar. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como santuario al aire libre de época ibérica, con una 
cronología de los siglos II-I a.C. (ADROHER et al., 2004d: 195). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.500 m2, sin 
estructuras visibles, y con la asociación de material típico de los santuarios ibéricos 
bastetanos. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
PDF-012, Bugéjar 1 
 
Localización: situado al Oeste de la fuente del mismo nombre, en el lado Sur de una 
suave loma. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita la presencia de estructuras arquitectónicas emergentes (BRAVO 
et al., 2004b: 239) y de los materiales cerámicos se indica: terra sigillata hispánica 
(15/17, 24/25, y 27), africana A (1,3, 10 y 4/36), y mesa melada por ambas caras 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993b: 645).Se han publicado una serie de tegulas con 
inscripciones epigráficas, que se pueden fechar en época tardorromana o visigoda, y que 
sus descubridores interpretan como parte de un martyrium (FERNÁNDEZ, 2002). 
Presencia de materiales cerámicos ibéricos, del Ibérico Final (ADROHER et al., 2004c: 
132).Considerado como la parte urbana de un asentamiento tipo villa (SALVADOR et 
al., 2004a: 140). 
 
Estructuras y materiales: la superficie medida para el yacimiento es de 5.700 m2, con 
presencia de estructuras cuadrangulares de mampostería, y algún resto de revestimiento 
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de mármol. El material ibérico arranca con seguridad desde el siglo III, con platos de de 
borde vuelto de engobe rojo y gris bruñida republicana, aunque quizás se podría 
remontar al IV, por un cuenco de borde entrante. El resto del material se compone de 
soportes de carrete, ánforas, urnas, jarras, vasos carenados, y  ollas de cocina ibérica. No 
se han identificado platos de borde recto. El asentamiento ibérico debe perdurar por lo 
menos hasta el siglo II, pues se han identificado fragmentos de ánforas itálicas de época 
republicana. La secuencia romana arranca en torno al 50 de nuestra era, con 
importaciones sudgálicas (formas Dr. 18a y 27) y numerosa terra sigilata hispánica 
(Hisp. 15/17, 24/25, 33, 37 y 44), además de cocina reductora y cocina africana (Hayes 
23A, 23B, 26, 196 y 197). La cronología continua con terra sigillata africana A (Hayes 
5a), C (Hayes 50A y 44) y D (Hayes58, 87A y At. 40), junto a terra sigillata hispánica 
tardía meridional (TSHTM 1, 2 y 3). Esto, unido a la presencia de producciones de 
torneta (marmita troncocónica, tapadera de disco y panera), puede llevar la cronología 
hasta el siglo VII-VIII. 
 
Interpretación:  villa romana, formada con Bugéjar 3 (PDF-063) y 4 (PDF-072), que 
pueden interpretarse como la parte rustica de la villa. Para época ibérica lo 
consideramos como asentamiento rural. 
 

 
Topografía de Bugéjar 1 (a partir de BRAVO et al., 2004b) 

 
 
 
 

PDF-013, Cortijo de Pedrarias 1 
 
Localización: localizado al este del cortijo del mismo nombre, en una zona de terrazas. 
Está afectado por  erosión de ladera. 
 
Investigación: se menciona su fundación en el Ibérico Final, perdurando hasta el siglo 
III d.C.; aunque existen algunos materiales cerámicos (vajillas grises antiguas) que 
indican su ocupación durante el ibérico antiguo (ADROHER et al., 2004c: 110 y 116). 
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Estructuras y materiales: la dispersión de materiales se ha medido en 2,1 ha, con 
alguna estructura de mampostería aislada. El material cerámico es torno ibérico, con 
elementos adscribibles al Ibérico Antiguo, como vajilla gris ibérica, y al Ibérico Final, 
con ánfora púnica. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico. 
 
 
PDF-014, Cortijo de Pedrarias 2 
 
Localización: se encuentra en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre. Está 
afectado por laboreo de secano y la construcción del propio cortijo. 
 
Investigación: se menciona su fundación en el Ibérico Final, perdurando hasta el siglo 
III d.C. (ADROHER et al., 2004c: 110; SALVADOR et al., 2004a). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 3,9 ha, con 
numerosas estructuras, algunas de ellas revestidas de opus signinum. El material 
referenciado es alto imperial, de los siglos I al III. A unas decenas de metros al Este del 
yacimiento hemos descubierto una pequeña presa de sillería, en el cauce del barranco de 
Pedrarías. 
 
Interpretación:  la presencia de una importante obra de corte hidráulico nos lleva a 
categorizar a este yacimiento como villa. 
 
 
PDF-015, Cortijo de Pedrarias 3 
 
Localización: se sitúa al este del cortijo del mismo nombre, en la vertiente Sur del 
barranco del Salaico, en una ladera de un barranco perpendicular al anteriormente 
mencionado. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: interpretado como santuario al aire libre de época ibérica, con una 
cronología de los siglos IV-II a.C. (ADROHER et al., 2004d: 195 y 198). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de material superficial se ha medido en 1.600 
m2, con el clásico material a torno ibérico, concentrado en vajilla, con formas de plato y 
cuenco de borde entrante. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
PDF-016, Cortijo de Pedrarias 4 
 
Localización: se encuentra al Suroeste del anterior del yacimiento, en la misma cuerda, 
a una cota superior, en la vertiente meridional del barranco del Salaico. Está afectado 
por erosión de ladera. 
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Investigación: presencia de algunos materiales cerámicos bajoimperiales o tardíos, que 
hacen pensar a algunos autores en un uso como punto de vigía (SALVADOR et al., 
2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 4.300 
m2, aunque no se explicitan materiales cerámicos para justificar una cronología 
concreta. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-017, Cortijo de Pedrarias 5 
 
Localización: localizado al Sur del cortijo del mismo nombre, en la cúspide del cerro 
meridional que conforma el estrecho de Pedrarias, y en su ladera septentrional. Está 
muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: definido como torre cuadrada de mampostería, con muros que bajan 
hasta la fuente próxima (MARTÍN GARCÍA et al., 1999: 388-389). Asociada a 
materiales iberorromanos y medievales sin poder precisar más (BRAVO et al., 2004a: 
166). 
 
Estructuras y materiales: no hemos visitado el lugar, pero en el Museo Municipal de 
Puebla de Don Fadrique (MMPDF) se conserva un gozne de piedra de una puerta de 
grandes dimensiones, que se puede relacionar con la construcción citada. 
 
Interpretación:  esta torre se puede poner en relación con la documentación fechada en 
1489 en la Fuente de Pedraryas (MOLINA MOLINA, 1980), en la que una guarnición 
castellana se establece en dicha torre, para vigilar este paso. Por ello consideramos que 
hay que considerar a este elemento arquitectónico como una torre-vigía castellana. 
 

 
Gozne de piedra de Cortijo de Pedrarías 5 en el MMPDF (nº inv. 849) 
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PDF-018, Cerro Mojón 
 
Localización: localizado al Norte del cortijo de Pedrarias, y al Suroeste del cerro del 
mismo nombre, en una zona llana. 
 
Investigación: se cita la existencia de estructuras emergentes (FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1998: 546; SALVADOR et al., 2004a). 
 
Estructuras y materiales: la extensión recogida en las fichas de campo es de 1,7 ha, 
con una gran estructura rectangular de mampostería, en cuyo interior se encuentran una 
gran cantidad de imbrices. El único material asociado es terra sigillata hispánica, con lo 
que lo fechamos en los siglos I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-019, Cortijo de Pedro Llano 
 
Localización: situado en la llanura entre la sierra de la Zarza y Almaciles, al este del 
cortijo de Loma de Félix, en una vaguada. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata hispánica y africana A (Hayes 8) 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 546). Citado como asentamiento altoimperial 
(SALVADOR et al., 2004a: 140). 
 
Estructuras y materiales: no disponemos de información de campo de este 
yacimiento. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-020, Cortijo de Valdía 
 
Localización: se encuentra al Noreste del cortijo del mismo nombre, en una zona llana, 
entre la sierra de la Zarza y la sierra de Alcatín. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica (Hisp. 37) y africana A 
(Hayes 8 y 9) (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 546).Citado como asentamiento 
altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: las fichas de campo señalan una extensión de 4,2 ha, 
probablemente debida al arrasamiento agrícola del yacimiento. Los materiales citados 
tienen una cronología del siglo I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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PDF-021, Casa de Norre 
 
Localización: se sitúa al Noroeste del cerro del Trigo, en el campo de Bugéjar, en las 
inmediaciones del cortijo de Henares, en una zona llana. Está afectado por el cortijo y 
labores de secano. 
 
Investigación: se cita la existencia de estructuras emergentes y la presencia de terra 
sigillata hispánica (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 546). Citado como 
asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se refleja una extensión de 1 ha, con 
terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, y 27) y africana A (Hayes 14/17), y cocina 
reductora y africana (Hayes 23), que se puede fechar en los siglos I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-022, Cortijo del Duque 2 
 
Localización: está situado en el campo de Bugéjar, en el entorno de la cortijada del 
mismo nombre, que conforma una suave loma. Está muy afectado por la cortijada y 
labores de secano. 
 
Investigación: este yacimiento arrancaría en el siglo II a.C., llegando hasta el VI d.C., 
con campaniense A, terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica, africana A, C y D, e 
hispánica tardía meridional (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993a: 106). Además, se ha 
señalado la presencia de algún material prehistórico adscribible a finales del III milenio 
a.C. (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993a:105). Por otra parte, el material medieval 
expuesto en esta publicación seminal no nos parece tal, sino fragmentos pintados 
romanos de tradición indígena (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993a: 105). 
Recientemente se descubrió una estatua de un busto de un palliati, fechado entre los 
siglos II y I a.C. (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 2000: 289). También se conoce un 
conjunto de piletas, de decantación, consideradas parte de un molino de aceite 
(SALVADOR et al., 2004a: 139-140; BRAVO et al., 2004b: 240). Se ha señalado la 
presencia de algunos materiales cerámicos medievales, como mesa vidriada y pintada, 
sin poder precisar más (BRAVO et al., 2004a: 166). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de material alcanza las 7,4 ha, con numerosas 
estructuras documentadas, entre las que destaca la del molino publicado. El material 
cerámico de este yacimiento evidencia una ocupación desde el siglo II-I a.C. hasta el 
VII-VIII d.C., con la presencia de cuenco helenístico de relieves (Sie. 7), paredes finas 
(May. 1, 11B y 37), común itálica, terra sigillata itálica (Ett. 1, 7, 10.1, 20, 22, 24 y 33), 
terra sigillata sudgálica (Drag. 15, 17, 29, y 30; Ver. A1; Rit. 8 y 9b), terra sigillata 
sudgálica marmorata (Drag. 27 y 29a), ánfora tarraconense (Pa. 1), rojo pompeyano, 
terra sigillata hispánica (Hisp. 15, 18, 15/17, 24/25, 27, 30, 33, 35 y 37), cocina 
reductora, cocina africana (Hayes 22, 23A, 23B, 26, 182, 196 y 197), terra sigillata 
africana A (Hayes 3, 3a, 3c, 8a, 9, 14a, 17, 26 y 31), terra sigillata africana C (Hayes 
50A), terra sigillata africana D (Hayes 58B, 60, 61A, 61B, 67, 87a, 91 y 99; At. 40.4), 
terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 2, 3 y 9), terra sigillata clara 
B/lucente, y algunos elementos de torneta. Además, hay que destacar la presencia de 
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placas de mármol, fragmentos de estuco y ladrillos circulares, que pueden estar 
indicando la presencia de viviendas con cierta prestancia, con incluso un balneum. A 
esa ocupación romana se suma otra de época andalusí, con jarrito/a pintado y ataifores 
vidriados en melado, con los que resulta imposible precisar una cronología concreta. 
 
Interpretación:  la presencia de la estatua del palliati y de materiales de construcción 
“noble” nos hacen clasificar a este yacimiento como un vicus. 
 

 
Estatua de palliati de Cortijo del Duque 2 

 
Estructura de molienda en Cortijo del Duque 2 

 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 683 -



 
Detalles de estancias en Cortijo del Duque 2 

 

 
Topografía de Cortijo del Duque 2 (a partir de BRAVO et al., 2004b) 

 
 

PDF-023, Almacilón 
 
Localización: se encuentra en el cerro del mismo nombre, al Noreste de Almaciles. 
Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMÍNGUEZ et al., 2004: 57). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se define como pequeño 
asentamiento del Bronce argárico, con escasas estructuras visibles. En el MMPDF se 
conserva un lote cerámico de este yacimiento, con cerámica a mano, con formas 
carenadas, labios digitados y tratamientos bruñidos, junto a un pendiente de plata y una 
inhumación en pithoi. 
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Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Cuencos de cerámica a mano de Almacilón en el MMPDF (nº inv. 1284 y 1295) 

 

 
 
 

Pithoi (nº inv. 1285) y vaso cilíndrico (nº inv. 1296) de Almacilón en el MMPDF 
 
 
PDF-024, Cerro del Almacilón 
 
Localización: se encuentra en el cerro del Almacilón Grande, al Noreste de Almaciles. 
Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMÍNGUEZ et al., 2004: 57). 
 
Estructuras y materiales: definido como poblado argárico en las fichas de campo. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-025, Cortijo de la Merced Baja 
 
Localización: se sitúa al Sureste del cortijo del mismo nombre, en una zona de terrazas, 
limitado al este por el barranco del Portugués. Está afectado por labores de secano. 
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Investigación: se cita la presencia de materiales ibéricos, sigillata itálica, sudgálica e 
hispánica (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 2006: 328). Se señala la existencia de restos 
de una fortificación ibérica, y de dos estructuras circulares, extramuros, de 
mampostería, consideradas enterramientos tumulares, hoy en día desaparecidas; los 
materiales cerámicos indican una ocupación desde el Ibérico Antiguo, con vajillas grises 
antiguas y barniz negro ático (ADROHER et al., 2004c: 97 y 116). 
 
Estructuras y materiales: la extensión del yacimiento se sitúa en las 3 ha, con las 
estructuras reflejadas en la topografía publicada del yacimiento. En el MMPDF se 
conserva un lote cerámico de este yacimiento, con urna de orejetas en torno ibérico, gris 
bruñida republicana, barniz rojo ibérico, paredes finas, terra sigillata sudgálica (Drag. 
15/17), terra sigillata hispánica (Hisp. 8, 18 y 27), cocina reductora, cocina africana 
(Hayes 23A, 23B y 196), terra sigillata africana A (Hayes 3, 6 y 31), terra sigillata 
africana C (Hayes 50A), terra sigillata africana D (Hayes 61A, 79, 91A, y 107, y At. 
36.1), terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1 y 9) y ánfora imperial (Dr. 
2/4). Este lote evidencia una cronología desde el siglo VI a.C. hasta el VII d.C., con 
posibles hiatos en los siglos V-IV y I a.C. 
 
Interpretación:  consideramos a este yacimiento como poblado fortificado ibérico y 
villa romana. 
 

 
Detalle de estructuras en Cortijo de la Merced Baja 

 

 
Topografía de Cortijo de la Merced Baja (a partir de ADROHER et al., 2004c) 
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PDF-026, Almaciles 
 
Localización: situado en una zona de ladera al Sur de la pedanía de Almaciles. Se 
encuentra parcialmente abancalado en su zona inferior. 
 
Investigación: se menciona su fundación en el Ibérico Antiguo, con gris ibérica antigua 
y barniz negro ático, perdurando hasta el siglo III d.C. (ADROHER et al., 2004c: 110 y 
116). Se cita la presencia de materiales del Cobre, ibéricos, y terra sigillata sudgálica e 
hispánica (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 2006: 336-337). 
 
Estructuras y materiales: la extensión del yacimiento alcanza las 1,7 ha. En el 
MMPDF se conserva un conjunto de material de este yacimiento, con algún fragmento 
de piedra pulida, gris ibérica, barniz negro ático, dos fíbulas anulares de bronce, un as 
de Cástulo, campaniense A y B, común itálica, paredes finas, ánfora itálica, cocina 
reductora, terra sigillata hispánica, terra sigillata africana A (Hayes 3b), terra sigillata 
africana C, y terra sigillata hispánica tardía meridional, con lo que le otorgamos una 
cronología desde el siglo VI a.C. hasta el V d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico, que probablemente contó con necrópolis 
propia, a juzgar por la presencia de fíbulas completas, y asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-027, Cortijo de la Umbría 
 
Localización: se encuentra al este del cortijo del mismo nombre, que se sitúa en la cara 
Norte del Moralejo; el yacimiento se encuentra sobre un espolón al Norte del Moralejo 
chico. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce Tardío o Final (DOMINGUEZ et 
al., 2004: 58). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se reconoce como Bronce argárico, 
con cerámica a mano, de formas carenadas y exvasadas, tratamiento bruñido, bordes 
con incisión al labio, y alguna decoración incisa, por lo que mantenemos la cronología 
publicada. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-028, Moralejo 
 
Localización: se sitúa en el espolón más septentrional del Moralejo, al Oeste de la 
actual pedanía de Almaciles. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: la primera mención al yacimiento se encuentra en S. Miñano (1827a: 
136-137)23. Se cita como asentamiento del Bronce, con numerosas estructuras y 
covachas de enterramiento (DOMINGUEZ et al., 2004: 58). 
                                                 
23 “Tambien se están encontrando todos los días en estas inmediaciones, sepulcros mas ó menos bien 
construidos, con esqueletos enteros, entre los cuales merece particular atención uno que se encontró en 
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Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 1,2 ha, 
con numerosas estructuras de mampostería, asociables a muros de terraza. En el 
MMPDF se conserva un lote de este yacimiento, con piedra pulida y tallada, y cerámica 
a mano, y formas con digitaciones al labio, por lo que datamos al yacimiento en el 
Bronce Antiguo y Pleno. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 
 
PDF-029, Cerro Bujo 
 
Localización: se localiza en la cúspide del cerro del mismo, el cual se encuentra 
bordeando el pasillo de Pedrarías-Bugéjar por Noroeste, con el Porche de Sixto a los 
pies. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como yacimiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 58). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le reconoce una extensión de 
7.000 m2, con diversos muros de terraza construidos con mampostería. En el MMPDF 
existe un lote de este yacimiento, de cerámica a mano, con formas carenadas y de borde 
exvasado, con digitaciones al labio, por lo que confirmamos la cronología publicada. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-030, Cortijo de los Tornajos 
 
Localización: está situado en una zona de ladera al Norte del cortijo del mismo nombre, 
en una hoya al Sureste de la Sierra del Águila. Está parcialmente roturado para secano. 
 
Investigación: se menciona su fundación en el Ibérico Final, perdurando hasta el siglo 
III d.C. (ADROHER et al., 2004c: 110). 
 
Estructuras y materiales: las fichas de campo informan de una extensión de 3,1 ha, 
con numerosas estructuras cuadrangulares, que han sido topografiadas y publicadas. No 
contamos con un inventario de materiales del yacimiento, pero en las fichas se le otorga 
una cronología del III-II a.C. hasta el II-III d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 

                                                                                                                                               
1819, cerca de la referida aldea de Almaciles, en el cerro de la fuente de la Solana, por otro nombre del 
Moralejo. Un pastorcito, hijo de Juan García Ramal, de esta vecindad, habiendo advertido que se 
descubria en la tierra un cráneo humano, comenzó a escarbar con el cayado, y luego vio una losa que 
cubría una orza ó pequeña tinaja, de la que se había separado un poco con el tiempo, y por aquel 
pequeño desvio asomaba el cráneo. Habiendo noticiado el  muchacho la ocurrencia a su padre, subió 
este con una azada y acabó de descubrir la tinaja, en la que se halló un esqueleto entero, puesto como en 
cuclillas y con las dos manos ligadas con un grueso hilo de plata, semejante a los de las péndulas largas 
de los relojes de sala, y con tanto brillo como si la materia acabase de salir de las manos del artífice.” 
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Detalles de estructuras en Cortijo de los Tornajos 

 

 
Topografía de Cortijo de los Tornajos (a partir de ADROHER et al., 2004c) 

PDF-031, Cerro de la Cruz 
 
Localización: localizado en un espolón, en las estribaciones meridionales de los Cerros 
de Reolid, que separan la zona de Lóbrega de la Hoya de la Puebla. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 58). 
 
Estructuras y materiales: las fichas de campo no contienen mayor información que la 
publicada, y en el MMPDF no se conserva material de este yacimiento. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-032, Cerro de la Higueruela 
 
Localización: situado en la cúspide del más alto de los cerros de la Higueruela, al 
Noreste del cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
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Investigación: se cita como hábitat del Bronce (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1990: 
264; DOMINGUEZ et al., 2004: 58 y 66). También se considera la posibilidad de la 
existencia de un santuario al aire libre de época ibérica, con una cronología del siglo II 
a.C. (ADROHER et al., 2004d: 198 y 203). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 1,1 ha, 
con estructuras de fortificación presentes. En el MMPDF se conserva un fragmento de 
tulipa de cerámica a mano alisada, que confirma la cronología del Bronce Antiguo o 
Pleno. 
 
Interpretación:  poblado prehistórico. 
 

 
Vista de Cerro de la Higueruela 

PDF-033, Lóbrega 1 
 
Localización: se localiza en un área de ladera en el emplazamiento de la pedanía de 
Lóbrega. Está muy arrasado por labores de secano y la propia población. 
 
Investigación: presenta una fase de ocupación del Ibérico Final, difícil de precisar por 
el fuerte arrasamiento del yacimiento (ADROHER et al., 2004c: 97 y 110). Se cita la 
presencia de materiales prehistóricos, ibéricos, y terra sigillata sudgálica e hispánica 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 2006: 338-339). También se conocen algunos elementos 
de mesa vidriada en melado con decoración en manganeso (BRAVO et al., 2004a: 166). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se recoge una superficie de 36 ha, 
cifra elevada que podemos justificar en la destrucción del yacimiento por la pedanía 
homónima. En ellas también se cita la presencia de hipotéticos tambores de columnas en 
piedra caliza rosada. En el MMPDF se conserva un lote de materiales de este 
yacimiento, en el que destaca la presencia de pintada ibérica, plato de barniz rojo, 
campaniense A, paredes finas, terra sigillata hispánica (Hisp. 27 y 29), cocina africana 
(Hayes 196), cocina reductora, terra sigillata africana A (Hayes 3a, 8a, 9a, y 27) y D 
(Hayes 59), terra sigillata clara B o lucente, terra sigillata hispánica tardía meridional 
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(TSHTM 1 y 9), junto a algún fragmento de placa de mármol de veta roja y grano 
blanco, de la misma piedra que documentamos en niveles de Cerro Cepero (BAZ-001). 
Además hay que citar algunos elementos andalusíes, como mesa vidriada en melado y 
decorada al manganeso, con bordes vueltos en los ataifores, y cocina medieval, en 
concreto una cazuela de base plana y borde entrante, sin vidriar. Con estos datos 
suponemos una fundación en los siglos III-II a.C., y una duración hasta el siglo V, con 
una reocupación andalusí que se puede fechar en los siglos X-XII. 
 
Interpretación: la presencia de materiales constructivos determinados y su extensión 
motiva que consideremos al yacimiento como asentamiento rural ibérico, vicus para 
época romana, y cortijo andalusí. 
 
 
PDF-034, Lóbrega 2 
 
Localización: se sitúa al Sur de la pedanía del mismo nombre, en un espolón al este de 
la carretera Puebla-Huéscar, separado de la pedanía por un barranco. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: publicado como necrópolis ibérica, de época plena y final, y perdurando 
con el mismo uso en época romana (ADROHER et al., 2004c: 111). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales está determinada en 5,8 ha, sin 
estructuras visibles y con escaso material superficial. De este lugar procede un fondo de 
urna con restos óseos cremados, conservado en el MMPDF. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica, dependiente del cercano asentamiento de Lóbrega 1 
(PDF-033). 
 
 
 
PDF-035, Cortijo de los Álamos 
 
Localización: se localiza unos 1.100 m al Sur de Lóbrega, en una suave loma. Está 
afectado por labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 24/25 y 37), 
hispánica (Hisp. 24/25, 30 y 37), africana A (Hayes 3, 7, 8 y 9), africana D (Hayes 67 y 
91) y tardía meridional (TSHTM 1, 2 y 9) (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 547 y 
550). Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: en la documentación de campo se refleja una extensión de 
5.700 m2, sin estructuras evidentes. El lote de materiales conservado en el MMPDF 
contiene terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 18 y 27), paredes finas, cocina reductora, 
cocina africana (Hayes 23B y 196), terra sigillata africana A (Hayes 14a), C y D 
(Hayes 32/58, 61A y 64), y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 3 y 
9), lo que le concede una cronología del siglo I al V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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PDF-036, Lóbrega 3 
 
Localización: localizado 500 m al Sur de Lóbrega, en un área de suave pendiente. Está 
afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se cita la existencia de estructuras emergentes y la presencia de terra 
sigillata sudgálica (Drag. 35 o 36 y 37), hispánica (Hisp. 37), africana A (Hayes 7 y 9) e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 9) (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 547). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se cita una extensión de 1,6 ha, sin 
estructuras aparentes. En el MMPDF no se conserva material significativo, por lo que le 
damos una cronología del siglo I al V, con el material publicado. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-037, Cortijo de la Hoya Cuevas 
 
Localización: se encuentra en una zona llana de suave pendiente, al Norte de la línea de 
los cerros del Curica. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se cita la existencia de estructuras emergentes y la presencia de terra 
sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 37), africana A (Hayes 3, 8 y 9), y africana D (Hayes 
59 y 96), paredes finas y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 2 y 10) 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 552). Citado como asentamiento altoimperial 
(SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 5.000 
m2, sin presencia de las citadas estructuras, pero con gran cantidad de mampuestos. En 
el MMPDF solo se conservan una serie de fragmentos de piedra de un molino rotatorio. 
Le consignamos una cronología del siglo I al V. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-038, Cortijo del Alcatín 
 
Localización: localizado en una zona de ladera, al pie de los Cerros del Curica, bajo el 
cortijo del mismo nombre. Está muy afectado por la construcción del cortijo y labores 
agrícolas. 
 
Investigación: se cita la existencia de estructuras emergentes y la presencia de terra 
sigillata sudgálica (Drag. 15/17, 24/25, 29, 30, y 37), marmorata (Drag. 37), hispánica 
(Hisp. 24/25, 29, y 37), clara B (Des. 1), africana A (Hayes 2 y 9), e hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1) (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 556-558). Se menciona su 
fundación en el Ibérico Final, perdurando hasta el siglo III d.C. (ADROHER et al., 
2004c: 110). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 1,1 ha, sin estructuras visibles. El 
material cerámico del MMPDF se compone de común y pintada ibérica, rojo 
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pompeyano, terra sigillata sudgálica (Drag. 24/25, 27, 30 y 36) y marmorata, terra 
sigillata hispánica (Hisp. 17, 18, 24/25, 27, 29, 30, 33 y 36), cocina reductora, cocina 
africana (Hayes 23B, 193 y 196), terra sigillata africana A (Hayes 3a, 9 a y b y 17), 
terra sigillata africana C (Hayes 43), terra sigillata africana D (Hayes 59, 61A y 69), 
paredes finas (May. 38) y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 2), lo que 
le concede una cronología desde el siglo III-II al V, con un posible hiato en el siglo I 
a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
PDF-039, Cortijo de don Andrés 
 
Localización: está situado en el punto medio entre los cortijos de Andrés, el Curica y 
del Peral, en una zona llana, junto a un depósito de agua contiguo al camino agrícola de 
la Toscana. Está arrasado por labores agrícolas. 
 
Investigación: se cita la existencia de estructuras emergentes y la presencia de terra 
sigillata hispánica (Hisp. 27 y 37) y africana A (Hayes 8 y 9) (FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1998: 554-556). Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et 
al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 1,7 ha, sin estructuras 
visibles. El material conservado en el MMPDF evidencia una ocupación del siglo I-II, 
con terra sigillata hispánica (Hisp. 10, 15/17, 18, 24/25, 27 y 37), terra sigillata 
africana A (Hayes 9a), paredes finas, rojo pompeyano, cocina reductora, y cocina 
africana (Hayes 23B, 196 y 197). 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
PDF-040, Cerro de las Palomas 
 
Localización: situado en la zona de Pedrarías, en un área de ladera, al Sur del cerro del 
mismo nombre. Está afectado por labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: simplemente citado (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 546). Citado 
como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza las 1,2 ha, con diversas 
estructuras de mampostería en el lado Norte del yacimiento. En las fichas de campo se 
le otorga una cronología del siglo I-II. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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Detalle de estructuras en Cerro de las Palomas 

 
 

PDF-041, Sierra de la Jurena 
 
Localización: localizado en la sierra del mismo nombre, al este del Alto del Chaparral, 
en una ladera de fuerte pendiente. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Cobre Pleno (DOMINGUEZ et al., 2004: 
66). 
 
Estructuras y materiales: se señala un área de ocupación de 5.800 m2, sin estructuras 
evidentes. En el MMPDF se conserva un cuenco hemiesférico de cerámica a mano, que 
parece confirmar la cronología. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 

 
Cuenco de cerámica a mano de Sierra de la Jurena en el MMPDF (nº inv. 1282) 

 

- 694 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 694 -



PDF-042, Cerros del Curica 
 
Localización: localizado en la cúspide y ladera Suroriental del más meridional de los 
cerros que conforma la línea de los Cerros del Curica. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: interpretado como santuario al aire libre de época ibérica, con una 
cronología de los siglos III-II a.C. (ADROHER et al., 2004d: 203). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales apenas alcanza los 1.000 
m2, con el material típico de santuario, platos a torno ibérico, y ollas en cerámica de 
cocina, todos ellos muy erosionados. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
PDF-044, Cerro del Cántaro 
 
Localización: situado en la base oriental del cerro del mismo nombre, al Noreste de la 
zona de la Higueruela, en un área de ladera. Afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Cobre (DOMINGUEZ et al., 2004: 66). 
 
Estructuras y materiales: no contamos con información de las fichas de campo, ni con 
elementos significativos en el MMPDF. 
 
Interpretación:  eliminado del análisis por falta de datos. 
PDF-045, Cerro Lacho 
 
Localización: localizado en mitad del pasillo Bugéjar-Pedrarías, en el más meridional 
de los cerros que conforman Los Cerricos, al Noroeste del cortijo Nuevo. Está afectado 
por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Cobre, con estructuras de cabañas 
circulares (DOMINGUEZ et al., 2004: 66). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 6.800 m2, sin que las estructuras 
topografiadas sean ya visibles. El material superficial es muy escaso, y en el MMPDF 
se conserva un pequeño lote de piedra trabajada y un fragmento cerámico decorado con 
incisiones. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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Detalles de estructura circulares en Cerro Lacho 

 

 
Topografía de Cerro Lacho (a partir de DOMINGUEZ et al., 2004) 

 
 

PDF-046, Bugéjar 2 
 
Localización: situado al este de la pedanía del mismo nombre, en una zona de suave 
ladera. Afectado por abancalamientos y labores de secano. 
 
Investigación: definido como un hábitat con fases del Cobre Pleno, Final y Bronce 
Antiguo (Argar A) (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1994a: 60). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de evidencias alcanza los 8.400 m2, sin 
estructuras visibles. El material arqueológico confirma la cronología, con cerámica con 
decoración campaniforme, engobes de almagra, labios decorados con incisiones, 
tratamientos bruñidos, bordes exvasados, formas carenadas, presencia de punta palmela, 
puñal de lengüeta, placa de arquero y botón con perforación en V. 
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Interpretación:  poblado prehistórico. 
 
 
PDF-047, Cortijo del Duque 3 
 
Localización: situado en el cerro inmediato por el Sur a la cortijada del mismo nombre, 
en su ladera oriental. Está parcialmente roturado para labores de secano. 
 
Investigación: interpretado como santuario al aire libre de época ibérica, con una 
cronología de los siglos IV-II a.C. (ADROHER et al., 2004d: 203 y 206). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por unos 7.200 m2, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico se ajusta al “canon” de santuario ibérico, con platos y 
cuencos de borde entrante en torno, y ollas en cerámica de cocina. 
 
Interpretación:  santuario ibérico. 
 
 
PDF-048, Cortijo del Duque 4 
 
Localización: localizado en una zona llana, a mitad de camino entre el cerro del Trigo y 
la cortijada del Duque, en una loma casi imperceptible, que ha permanecido sin roturar. 
 
Investigación: interpretado como necrópolis ibérica (ADROHER et al., 2004c: 111). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión superficial es de casi una hectárea, sin 
estructuras visibles. El material cerámico se compone de cerámica a torno ibérica, con 
algún ejemplo pintado, y de cocina. Las formas se reducen a urnas y platos, con 
elementos poco erosionados. Este material lo datamos en el siglo III-II a.C. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica. 
 
 
 
 
 
PDF-050, Castellón Intermedio 1 
 
Localización: situado en la cabecera del Bravatas, en la muela intermedia de los 
Castellones, en su ladera noroccidental. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 66). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 2.000 
m2, sin estructuras visibles, y con una cronología del Bronce argárico. No existe mayor 
información. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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PDF-051, Vereda de Huéscar 
 
Localización: localizado a unos 1.600 m al Noroeste del Cortijo del Pocico, en el 
campo de Bugéjar, en una loma suave, cortada por la vereda real de Huéscar. Está 
afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, paredes finas 
y pintada de tradición indígena (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 552-554). Citado 
como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: el área de dispersión de materiales es de 6.800 m2, sin 
estructuras visibles. El material cerámico se compone de paredes finas, cocina 
reductora, terra sigillata hispánica (Hisp. 27), terra sigillata africana A (Hayes 14/17), 
terra sigillata africana C, cocina reductora y cocina africana (Hayes 22, 23B y 196), lo 
que le confiere una cronología del siglo I al III. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-052, Los Asperones 
 
Localización: situado entre los cortijos de Cas Vieja y el Porche, en una zona de ladera, 
en la vertiente meridional del barranco de Casa Vieja. Está afectado por labores de 
secano. 
 
Investigación: considerado como necrópolis, con materiales a partir del siglo III hasta 
el II a.C. (ADROHER et al., 2004c: 110-111). También se considera, que un su ladera 
septentrional se situaría un santuario al aire libre de época ibérica, con una cronología 
de los siglos VI-II a.C. (ADROHER et al., 2004d: 203 y 206). 
 
Estructuras y materiales: este yacimiento ha sido dividido en dos zonas (con 1,3 ha de 
extensión), a partir de la hipótesis de una funcionalidad diferente para cada espacio. Así 
la zona A, la más al Norte, se configuraría como un lugar sagrado de ofrenda, como 
PDF-011 ó PDF-015, mientras que la zona B, la más grande, sería un área de 
enterramiento, a partir de las grandes manchas arcillosas oscuras que cubren el 
sembrado y la diferencia de materiales (urnas, ánforas, material pintado, ...) con la zona 
anterior. El material cerámico indica una ocupación del siglo III-II, con numerosas 
urnas y platos, entre los que destacan un cuenco de borde entrante, vasos de perfil en S 
y platos de borde vuelto en barniz rojo. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica, dependiente del oppidum de Molata de Casavieja 
(PDF-001). 
 
 
PDF-053, Cerro de la Muela 
 
Localización: localizado al Sur de la carretera Puebla-Almaciles, en el más nororiental 
de los cerros del mismo nombre, en la cúspide del mismo y la ladera occidental. Está 
afectado por erosión de ladera. 
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Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 66). 
 
Estructuras y materiales: las fichas de campo otorgan una extensión de 4.300 m2, y 
existen algunas estructuras en la corona del cerro, así como una alta concentración de 
piedras (material de construcción) en la ladera occidental; posiblemente entre estos 
derrumbes se conserven algunos restos más de estructuras, pero no han podido ser 
identificados claramente. La concentración de piedras de mayor tamaño en la parte 
inferior de la ladera hace pensar en la posibilidad de que existiera una zona amurallada; 
sin duda, dada la pendiente que presenta esa ladera el hábitat se estructuraría en terrazas. 
Presencia de cerámica a mano y algún material de anfibolitas y restos de micaesquistos; 
el material más frecuente son copas hemiesféricas con tratamiento de bruñido, así como 
alguna olla ungulada y tinajas carenadas, que se pueden datar en el Bronce. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-054, Casa de Moya 
 
Localización: situado en la zona septentrional de la hoya de Puebla, frente al cortijo del 
mismo nombre, en la vertiente este del barranco del Collado, en una zona de suave 
ladera. Está afectado por plantaciones de almendro y labores de secano. 
 
Investigación: en la publicación específica de este yacimiento se cita la presencia de 
piedra tallada y cerámica a mano con improntas de cestería (adscritos al Cobre), además 
de barniz negro ático, ibérica pintada, un semis de Cástulo, campaniense A, B y C, terra 
sigillata itálica, sudgálica (Drag. 24/25, 29, y 37), marmorata (Drag. 18), hispánica 
(Hisp. 15/117, 18, 24/25, 27, 33, hisp. 10, 17, y 49), africana A (Hayes 2, 3, 5, 6, 8, 9, 
14, 14/17,  16, 17, 18, 23, 26, 27, y 32), clara B (Des. 2), lucente (1/3A), africana C 
(Hayes 44, 50 y 53), africana D (Hayes 34, 59, 52, 60, 61, 67, 70, 76, 78, 81 y 91), e 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 2, 3, 4, y 9), paredes finas y barniz rojo 
pompeyano. Además, se citan algunos hallazgos numismáticos, como un semis de 
Cástulo, un as de Claudio y dos antonianos, uno de Valeriano y otro de Treboniano 
Galo (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 2003). Presencia de materiales cerámicos ibéricos, 
del Ibérico Final (ADROHER et al., 2004c: 132). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 8 ha, 
sin estructuras claras visibles. El material cerámico se compone, según los inventarios 
de la prospección, de campaniense A (Lamb. 6 y 5/7), torno y pintada ibérica, barniz 
rojo ibérico, ánfora itálica (Dr. 1a), paredes finas, terra sigillata itálica (Drag. 2.1), terra 
sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 18, 24/25, 27 y 37), terra sigillata sudgálica (Drag. 
17a), cocina africana (Hayes 23B, 182, 196 y 197), cocina reductora, terra sigillata 
africana A (Hayes 3, 5, 9, 14b, 16, 17 y 26), terra sigillata africana D (Hayes 58, 61A, 
67, 76, 91, 91C, 99B y 104A), terra sigillata clara B (Des. 8), terra sigillata hispánica 
tardía meridional (TSHTM 1, 2, 3 y 9).Con este elenco material podemos fechar la 
ocupación del yacimiento entre los siglos III-II al VI-VII. 
 
Interpretación:  la presencia de estuco pintado y la profusión de materiales 
arqueológicos nos llevan a interpretar este yacimiento como una villa, y como 
asentamiento rural ibérico. 
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PDF-055, Aguilón Grande 
 
Localización: situado en la zona septentrional de la hoya de Puebla, en la vertiente 
Oeste del barranco del Collado, sobre el cerro del mismo nombre, ocupando la cúspide 
y la ladera meridional. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 66). 
Presenta una serie de estructuras cuadrangulares, de fortificación, que comenzarían su 
uso en el Alto Imperio, perdurando hasta la Alta Edad Media (SALVADOR et al., 
2004a: 144 y 151). El material medieval andalusí carece de vidriado, conociendo solo 
fragmentos de pinturas de dedos (BRAVO et al., 2004a: 166). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 1,8 ha, con 
estructuras rectilíneas en la cúspide superior, y otro conjunto en la ladera occidental, 
que se asocian a la fase prehistórica. La cerámica de este yacimiento muestra una 
ocupación multifásica. La primera es del Bronce, con cerámica de tratamiento bruñido, 
grandes contenedores carenados, y bordes decorados con incisiones. La siguiente fase se 
puede datar entre los siglos I-II y VIII-IX, con terra sigillata hispánica (Hisp. 37), terra 
sigillata clara B (Des. 8), terra sigillata africana C (Hayes 50A) y D (Hayes 61A, 87A y 
106), terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 3, 6 y 9) y late roman C, a 
lo que se suma un conjunto de cerámica andalusí, con tinaja sogueada, marmita de 
borde entrante y práctica ausencia de vidriado de mesa.  
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, puesto que pensamos que la alta dispersión 
se debe a la reocupación del yacimiento como castellum romano y hisn de poblamiento 
andalusí. 
 
 
PDF-056, Cortijo del Royo 
 
Localización: localizado en el pie de monte de la sierra al Noroeste de Puebla, al Sur 
del cortijo del mismo nombre, en una zona de ladera. Está arrasado por plantaciones de 
almendro. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 
144). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 1,1 ha, sin estructuras visibles. El 
material cerámico se compone de terra sigillata itálica (Drag. 12.4), terra sigillata 
hispánica, terra sigillata africana A (Hayes 14/17), cocina reductora y cocina africana 
(Hayes 23B), junto a un lote de materiales a torno ibéricos, alguno de ellos pintado. Con 
esto le otorgamos una cronología del III-II al II d.C., con posible hiato en el I a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
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PDF-057, Cortijada de Porcunas 
 
Localización: situado en el pie de monte de la sierra al Norte de Puebla, en una zona de 
ladera al Suroeste del cortijo del mismo nombre, y al este de la carretera de Santiago de 
la Espada. Está afectado por labores de secano y repoblación. 
 
Investigación: se menciona su fundación en el Ibérico Final, perdurando hasta el siglo 
III d.C. (ADROHER et al., 2004c: 110). Se cita como asentamiento de la Prehistoria 
Reciente, con escasos hallazgos (DOMINGUEZ et al., 2004: 66). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas se cita con una extensión de 6 ha, seguramente 
producto de su destrucción, porque no se aprecian estructuras en el mismo. El material 
arqueológico evidencia dos fases, una prehistórica sin precisar, con cerámica a mano y 
piedra tallada y pulimentada, y otra iberorromana, desde el siglo III-II al II d.C., con 
torno pintado y ánfora ibérica, ánfora itálica, cocina reductora y terra sigillata 
hispánica. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
PDF-058, Cortijo de las Hoyas 1 
 
Localización: se localiza en la cabecera del río Bravatas, en una loma al Sur del cortijo 
de las Hoyas, y con la carretera de los Collados al Sur. Está afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: se menciona su fundación en el Ibérico Final, perdurando hasta el siglo 
III d.C. (ADROHER et al., 2004c: 110). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza las 1,7 ha, sin estructuras 
evidentes. El material cerámico evidencia una cronología del siglo I-II, con terra 
sigillata hispánica (Hisp. 15/17), cocina reductora, cocina africana (Hayes 23B) y 
paredes finas. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
 
PDF-059, Cortijo de las Hoyas 2 
 
Localización: localizado en una zona de ladera, en la cabecera del Bravatas, al Suroeste 
del cortijo de Rosales Grande, al Norte de la carretera de los Collados. Está afectado por 
laboreo de secano. 
 
Investigación: citado como el precedente del poblamiento romano del Cortijo de las 
Hoyas 1 (PDF-058) (SALVADOR et al., 2004a: 110). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza la hectárea, sin 
estructuras visibles. El material cerámico es a torno ibérico, con ejemplos pintados, y 
formas de urnas, platos y tinajas, por lo que lo datamos en el siglo III-II a.C. 
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Interpretación:  asentamiento rural ibérico. 
 
 
PDF-060, Cortijo de Reolid 
 
Localización: situado en una zona de ladera, junto a la carretera de Cañadas de 
Cañepla, al este del cortijo de la Tejera, en el borde Suroriental de la hoya de la Puebla. 
Está afectado por erosión de ladera y por la propia carretera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento de la Prehistoria Reciente, con escasos 
hallazgos (DOMINGUEZ et al., 2004: 66). Se menciona su fundación en el Ibérico 
Pleno, perdurando hasta el siglo II a.C. (ADROHER et al., 2004c: 132). Además, se 
conoce un lote de cerámicas de torneta (marmitas troncocónicas y tapaderas de disco) 
(SALVADOR et al., 2004a: 161). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 5,2 ha, con 
numerosas estructuras murarías, difíciles de adscribir cronológicamente. Entre esas 
estructuras destacan dos inhumaciones, una de ellas en decúbito supino y orientada al 
Norte, en fosa y con cubierta de lajas de arenisca, situadas en el extremo nororiental del 
yacimiento, y que asociamos al último momento de ocupación del mismo. El material 
cerámico indica una ocupación entre el siglo V-IV a.C. hasta el VII-VIII, con cerámica 
ática de barniz negro (Agora 350-354), torno y pintada ibéricos, cocina reductora, terra 
sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 27), terra sigillata africana C (Hayes 50A) y D 
(Hayes 59 y 104A), terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 2 y 9), y torneta 
(marmita troncocónica y tapadera de disco decorada con incisiones). Como en otros 
yacimientos contemporáneos de la zona queda la duda en torno a un posible hiato en 
siglo I a.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano. 
 

 
PDF-061, Cortijo de la Puente 
 
Localización: se encuentra en los llanos de Don Juan, contiguo por el Sur al cortijo del 
mismo nombre, en una zona llana. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1998: 554). Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 
2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de material superficial alcanza las 1,2 ha, sin 
estructuras aparentes. El material cerámico se puede fechar entre el siglo I-II d.C., con 
terra sigillata sudgálica (Ve. A2), terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 18, 24/25, 27, 
33 y 37), pintada de tradición indígena, cocina reductora, cocina africana (Hayes 197), 
paredes finas, terra sigillata africana A (Hayes 9a y 14/17) y ánfora africana (Keay XI). 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
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PDF-062, Loma del Quemado 
 
Localización: se localiza en una zona llana al Noreste de Casas de Don Juan. Está muy 
afectado por labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 37), hispánica 
(Hisp. 37), paredes finas y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1) 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 560-562). Citado como asentamiento altoimperial 
con perduración tardía (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: el material alcanza las 6,2 ha de extensión, sin estructuras 
aparentes por su alto grado de destrucción. El material cerámico se compone de terra 
sigillata sudgálica, terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 18, 24/25, 27, 30 y 37), rojo 
pompeyano, pintada de tradición indígena, cocina reductora, cocina africana (Hayes 23 
y 197), paredes finas, terra sigillata africana A (Hayes 3, 6 y 16) y terra sigillata 
hispánica tardía meridional (TSHTM 1 y 3), que permiten fechar la ocupación entre el 
siglo I y el V d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano, aunque la extensión del mismo podría 
adscribirlo a una categoría superior. 
 
 
PDF-063, Bugéjar 3 
 
Localización: situado al Noreste de la pedanía del mismo nombre, en una zona 
completamente llana, contiguo por el Noreste con Bugéjar 1 (PDF-012). Está arrasado 
por labores de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica (FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1993b: 646). Presencia de materiales cerámicos ibéricos, del Ibérico Final 
(ADROHER et al., 2004c: 132). 
 
Estructuras y materiales: el área con materiales arqueológicos no supera los 1.700 m2, 
sin estructuras aparentes y separado de Bugéjar (PDF-012) por la acequia homónima. El 
material cerámico se compone de barniz rojo ibérico, torno y pintada ibéricos, terra 
sigillata hispánica, cocina africana, cocina reductora, engobada romana y común itálica, 
con lo que presenta una cronología del III-II al II d.C. 
 
Interpretación:  dada su proximidad a Bugéjar 1 (PDF-012), lo consideramos con parte 
de la unidad formada con ese yacimiento. 
 
 
PDF-064, Cortijo de Botardo 
 
Localización: localizado en el borde Suroeste de los Llanos de Don Juan, en una loma 
al Noroeste del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores agrícolas de 
secano. 
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Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica (FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1998: 563). Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 
2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 7.400 m2, sin 
estructuras visibles. El material cerámico, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 
24/25), terra sigillata africana A (Hayes 8a), cocina reductora y cocina africana (Hayes 
23), se puede fechar en el siglo I-II d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-065, Cuevas de Peñalba 
 
Localización: se encuentra en el borde Sureste de los Llanos de Don Juan, en una loma 
al Sur del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 30 y 37), 
hispánica (Hisp. 15/17, 35 y 37), africana A (Hayes 7, 8 y 9) y paredes finas 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 566). Citado como asentamiento altoimperial 
(SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: los materiales alcanzan las 1,9 ha, sin estructuras aparentes. 
El material cerámico, con terra sigillata sudgálica (Drag. 27c), terra sigillata hispánica 
(Hisp. 15/17, 18, 24/25, 27, 33 y 37), cocina africana (Hayes 23B y 196), cocina 
reductora, paredes finas, rojo pompeyano y terra sigillata africana A (Hayes 5, 8a, 9a y 
14b), indica una cronología del siglo I-II d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-066, Cortijo de los Boquerones 
 
Localización: se localiza en el borde Sureste de los Llanos de Don Juan, en una loma al 
Norte del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica (Hisp. 37) 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 563). Citado como asentamiento altoimperial 
(SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por unos 5.700 m2, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico se compone de terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 
18, 24/25 y 37), cocina africana (Hayes 23 y 197), terra sigillata africana A (Hayes 8a) 
y cocina reductora, con una cronología del siglo I-II d.C. 
 
Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-067, Las Cobatillas 
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Localización: localizado en la cúspide de un cerro pronunciad y su ladera meridional, 
en el borde oriental del campo de Bugéjar, en las primeras estribaciones de la sierra de 
la Zarza. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 73). 
 
Estructuras y materiales: no contamos con datos específicos sobre dispersión de 
materiales, aunque en las fichas de campo se cita la presencia de alguna unidad 
doméstica y de molinos barquiformes, fundamentalmente de toba, salvo un caso de 
micaesquistos con granate. En el MMPDF tampoco existe material arqueológico para 
añadir algún dato nuevo. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-068, Collado Merera 
 
Localización: se encuentra en lo alto de la cresta de la sierra de la Zarza, en su zona 
más meridional, en el collado del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera y 
por expolios sistemáticos. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 73). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 
materiales de 8.500 m2, y 5.000 m2 de estructuras. No contamos con más datos 
adicionales para este yacimiento, salvo que se señala su posible perduración en el 
Bronce Final.  
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-069, Cueva de las Grajas 
 
Localización: localizada en las estribaciones meridionales de la Sierra de la Zarza, en la 
cara Sur de la Morra del Barrancón. Hasta hace pocas décadas se seguía utilizando 
como refugio de ganado. 
 
Investigación: cueva con restos de pintura rupestre de estilo Levantino, descubierta en 
1913 por H. Breuil (DOMINGUEZ et al., 2004: 73; CARRASCO et al., 2004: 34). 
 
Estructuras y materiales: se trata de los restos de una figura pintada de color rojo, 
representando la cabeza de una cabra de perfil; situada en el primer panel a la derecha 
según se entra en la cueva.  
 
Interpretación:  lugar de culto/ceremonia. 
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Figura pintada de la Cueva de las Grajas 

 
 

PDF-070, Cartabón 
 
Localización: situado en el borde occidental de los Llanos de Don Juan, en una zona de 
ladera, al Noreste del fin del barranco del Almendro. Está afectado por labores de 
secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 15/17, 18, 27, 29, 
30 y 37), hispánica (Hisp. 15/17, 18, 24/25, 27, 29, 33, 37, Ritt. 8 e Hisp. 4 y 12), 
africana A (Hayes 3, 7 y 9), C y D (Hay, 107) y paredes finas; se le otorga una 
cronología entre el siglo I y el IV d.C.(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1994b).Se cita la 
presencia de sigillata sudgálica e hispánica (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 562-
563). Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento es de 3,2 ha. En un 
majano inmediato al mismo se localizó la base de una columna. El material cerámico se 
compone de terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 18, 24/25, 27, 29, 30 y 37), paredes 
finas, cocina reductora, cocina africana (Hayes 22 y 23B) y terra sigillata africana A 
(Hayes 9a y 9b, y 143) y D (Hayes 59), con lo que su cronología de ocupación es del 
siglo I al V d.C. 
 
Interpretación:  dada la extensión del yacimiento y la presencia de una columna, 
consideramos a éste como una villa. 
 
 
 
PDF-071, Cuevas del Pérez 
 
Localización: localizadas en las estribaciones orientales de la Sierra de la Jurena, al 
Oeste de las cuevas del mismo nombre, en una terraza de un cerro. Está afectado por 
erosión de ladera. 
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Investigación: se cita como yacimiento de la Prehistoria Reciente (DOMINGUEZ et 
al., 2004: 73). También se señala presencia de elementos andalusíes, como cocina 
vidriada y mesa vidriada en verde al interior (BRAVO et al., 2004a: 166). A este lugar 
podría atribuirse la sepultura excavada por L. Siret en Sierra Jurena, consistente en 
cuatro inhumaciones, con dos brazaletes y un anillo de bronce como único ajuar 
(LORRIO, 2008: 197-199). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 1,5 ha, sin estructuras 
aparentes. El escaso material cerámico documentado evidencia una ocupación 
prehistórica, del Bronce Final, con fondos de cerámico con talón, y del siglo IV-V, por 
la presencia de terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1). 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica y asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-072, Bugéjar 4 
 
Localización: situado en la pedanía del mismo nombre, al Noreste de la misma y la 
Norte de la fuente, en un área llana. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: se indica la presencia de barniz negro ático, pintada ibérica, piedra 
pulida y tallada, terra sigillata itálica, sudgálica (Drag. 18/31, 27 y 24/25), hispánica 
(Hisp. 24/25, 35, 4, 37 y 45), africana A (Hayes 1, 3, 6, 8, 9b, 4/36, 10 y 23), africana C, 
africana D (Hayes 38 y 53), y tardía meridional (TSHTM 1 y 2). De aquí, además 
proceden una serie de tegulae con grafitos precocción. Por otra parte, las formas 
medievales descritas son vedríos verdes y melados al interior, sobre los que volveremos 
más adelante (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993b: 631-644). Se cita como yacimiento 
del Cobre Pleno o Tardío, sin campaniforme (DOMINGUEZ et al., 2004: 73).Presencia 
de materiales cerámicos ibéricos, del Ibérico Pleno y Final (ADROHER et al., 2004c: 
132). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza los 7.900 m2, sin 
estructuras aparentes. El material cerámico indica varias fases de ocupación. La primera 
sería de la Prehistoria Reciente, con cerámica a mano, que incluimos dentro de la 
ocupación del cercano Bugéjar 2 (PDF-046). La segunda sería ibérica, con torno y 
pintada ibérica, de las que destacan platos de borde vuelto, y cerámica ática de barniz 
negro, fechable, por tanto entre los siglos V-IV y III-II. La tercera sería romana, datable 
entre el siglo I y el V, con terra sigillata sudgálica (Drag. 18, 24/25 y 33, y Ve. A1), 
terra sigillata hispánica (Hisp. 8, 15/17, 24/25, 27, 33 y 37), cocina africana (Hayes 
23B), terra sigillata africana A (Hayes 3a, 6, 8a, 9, 14a y 17), C (Hayes 50A y 76) y D 
(Hayes 59 y 61A y B), ánfora africana (Keay XI) y terra sigillata hispánica tardía 
meridional (TSHTM 1, 2 y 9). Por último, la citada presencia de mesa vidriada bicroma 
verde/melado, evidencia una ocupación de los siglos XII-XIII.  
 
Interpretación:  asentamiento rural ibérico y romano, y alquería andalusí, que 
relacionamos con el topónimo Buegeia, citado en un documento castellano de 1243 
(BALLESTEROS, 2010: 100). 
 
 
PDF-073, Cortijo de Félix 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 707 -



Localización: localizado en el borde meridional de los Llanos de Don Juan, bajo el 
cortijo del mismo nombre, en una suave loma. Está muy afectado por la construcción 
del cortijo. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 37), hispánica 
(Hisp. 37) y africana A (Hayes 8 y 9) (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 566-567). 
Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1,1 ha, sin estructuras aparentes, 
salvo un aljibe de planta rectangular. El material cerámico indica una ocupación entre el 
siglo I y el III, con rojo pompeyano, terra sigillata sudgálica, terra sigillata hispánica 
(Hisp. 15/17, 24/25, 27, 33, 37 y 42), cocina africana (Hayes 23 y 197), cocina 
reductora y terra sigillata africana A y C.  
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-074, Cortijo de Astor 
 
Localización: localizado en el borde meridional de los Llanos de Don Juan, bajo el 
cortijo del mismo nombre, en una suave loma. Está muy afectado por la construcción 
del cortijo. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 
144). 
 
Estructuras y materiales: se le otorga una extensión de 2 ha, sin estructuras visibles, 
salvo un aljibe de planta rectangular. El material cerámico no es abundante, pudiendo 
citar solo la presencia de terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17), con lo que lo datamos 
en los siglos I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-075, Hoya del Tesoro Bajo 
 
Localización: situado en la zona centro oriental de los Llanos de Don Juan, al Sureste 
del cortijo de la Médica, en una zona de ladera suave. Está afectado por labores 
agrícolas de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica (Hisp. 37) 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 563). Citado como asentamiento altoimperial 
(SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza la ha, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico se compone de terra sigillata sudgálica (Ve. A2), 
hispánica (Hisp. 15/17, 18, 27 y 37) y africana A, y cocina reductora, por lo que su 
datación sería de los siglos I-II. 
 

- 708 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 708 -



Interpretación: asentamiento rural romano, que podría ser la necrópolis del siguiente 
yacimiento, aunque faltan datos que lo confirmen. 
 
 
PDF-076, Hoya del Tesoro Alto 
 
Localización: situado en la zona centro oriental de los Llanos de Don Juan, al Sureste 
del cortijo de la Médica, en una loma de pendiente suave, al Norte del anterior 
yacimiento. Está afectado por labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica (Hisp. 37) 
(FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 563). Citado como asentamiento altoimperial 
(SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial de materiales llega a 4,3 ha, sin 
estructuras evidentes. El material cerámico evidencia una ocupación del siglo I-II, con 
terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 27) y africana A (Hayes 3 y 4), y cocina africana 
y cocina reductora. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, que podríamos clasificar en una categoría 
superior por su extensión. 
 
 
PDF-077, Cortijo de las Lomas 
 
Localización: situado en el borde oriental de los Llanos de Don Juan, al Sur del cortijo 
del mismo nombre, en una loma en la vertiente Sur de la cañada de Pinelo. Está 
afectado por labores de secano. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 
144). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial de materiales se ha medido en 3.500 
m2, sin estructuras evidentes. El material cerámico evidencia una ocupación de los 
siglos I-II, con terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 30 y 37) y africana A, además de 
cocina reductora. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, relacionado con el cercano Cañada de 
Pinelo (PDF-085), con el que formaría una unidad. 
 
 
 
 
 
PDF-078, Cerro del Trigo 3 
 
Localización: se encuentra a lo largo de los dos brazos de la herradura formada por el 
cerro del mismo nombre, situado en el centro del campo de Bugéjar. Está afectado por 
erosión de ladera, algunos expolios y el intento de plantación de unos almendros. 
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Investigación: se ha publicado como una necrópolis de tumbas circulares, adscrita al 
Neolítico Final e inicio del Cobre (DOMINGUEZ et al., 2004: 73). 
 
Estructuras y materiales: las tumbas se reconocen por amontonamientos de 
mampostería, algunos expoliados, que muestran la planta de la cámara interior. A estos 
túmulos se asocia un escaso conjunto material, compuesto por piedra tallada, con 
producciones laminares, entre las que destacan puntas de flecha de base triangular o 
pedunculada, Conjunto cerámico escaso, representado por algunos fragmentos informes 
de cerámica a mano carente de tratamiento superficial. Un borde de botella data el 
yacimiento en el Neolítico Final, por piedra pulida, y alguna cerámica a mano, de 
factura muy grosera. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 

 
Detalle de túmulo en Cerro del Trigo 3 

 
 
PDF-079, Cortijo del Duque 5 
 
Localización: situado en la falda septentrional del cerro al Sur del cortijo del Duque. Se 
encuentra arrasado por roturación. 
 
Investigación: se señala la presencia de una concentración material lítico tallado y 
pulimentado, junto a algún fragmento de cerámica a mano decorada de tipo 
campaniforme (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993a:90 y 105). Se cita como posible 
asentamiento del Neolítico Final y Cobre (DOMINGUEZ et al., 2004: 73). 
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Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza una ha, motivada por su 
completa destrucción, y sin estructuras visibles. El conjunto cerámico es escaso, 
compuesto por algunos fragmentos de cerámica a mano alisada, de los cuales se 
reconoce un cuenco y un par de vasos de perfil recto, y otros decorados mediante la 
técnica de incisión, por lo que le asignamos una cronología del Cobre Final. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-080, Cortijo del Duque 6 
 
Localización: localizado al Norte del cortijo del Duque y de la carretera asfaltada, en 
un área abancalada. 
 
Investigación: sus descubridores señalan la presencia de tegula y placas de mármol, 
junto a majanos de piedra (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1993a: 90). 
 
Estructuras y materiales: el único dato con el que contamos es el de su extensión, 
cifrada en 1,2 ha. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-081, Cortijo de Moralejo 
 
Localización: se sitúa en una zona de ladera, bajo el cortijo del mismo nombre, en las 
estribaciones meridionales de la Sierra de los Tornajos. El cortijo ha arrasado el 
yacimiento. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 
148). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se señala la presencia de cocina 
africana y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1). 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-082, Las Listas 
 
Localización: se encuentra en el borde occidental de los Llanos de Don Juan, en una 
zona de ladera, a unos 1.600 m al Noroeste de las Casas de Don Juan. Está afectado por 
labores agrícolas de secano. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 37), y 
africana A (Hayes 8 y 9) (FERNÁNDEZ  y SERRANO, 1998: 562). Citado como 
asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la superficie de extensión es de 3,2 ha, sin estructuras 
visibles. El material cerámico se compone de paredes finas, engobada romana, terra 
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sigillata hispánica (Hisp. 15/17, 18, 27 y 37), cocina africana, terra sigillata africana A 
(Hayes 5, 9a, 14b y 33) y C (Hayes 50A) y cocina reductora, que se puede datar entre el 
siglo I y el III. 
 
Interpretación: la inexistencia de restos constructivos nos impide clasificarlo como 
una villa, y dada la cercanía a Cartabón (PDF-070), consideramos que pudiera ser un 
asentamiento rural de esa villa. 
 
 
PDF-083, Burrezo 
 
Localización: localizado en lo alto del peñón de Burrezo, la cadena principal de cerros 
que divide a Almaciles de la hoya de la Puebla. Afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Bronce (DOMINGUEZ et al., 2004: 73). 
 
Estructuras y materiales: no contamos con información de las fichas de campo, ni de 
materiales del MMPDF. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
PDF-084, Fuente del Piojo 
 
Localización: situado en la entrada de la garganta de Lóbrega desde la hoya de la 
Puebla, en una zona de ladera al Oeste de la rambla del Prado, al Sur del cortijo del 
Molinico. Está afectado por labores de secano. 
 
Investigación: yacimiento medieval, fechado entre los siglos XII y XIII (BRAVO et 
al., 2004a: 166). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales superficiales alcanza las 2,1 ha, 
sin estructuras visibles. El material cerámico es andalusí, con mesa vidriada en melado 
y bicroma verde/melado, junto a cocina vidriada y cuerda seca parcial, que nos hacen 
fechar el yacimiento entre el siglo XII-XIII. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
PDF-085, Cañada Pinelo 
 
Localización: situado en el borde oriental de los Llanos de Don Juan, al Sur del cortijo 
del mismo nombre, en una loma en la vertiente Norte de la cañada de Pinelo. Está 
afectado por labores de secano. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 
144). 
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Estructuras y materiales: el material se extiende por 8.500 m2, sin estructuras visibles. 
El material cerámico se compone de paredes finas, terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 
y 27) y cocina reductora, por lo que lo datamos en los siglos I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-086, Cerro del Reolid 
 
Localización: se localiza en un espolón al este del cortijo de la Tejera, en el paso 
formado por el barranco de los Campillejos. Está afectado por reforestación. 
 
Investigación: se cita como asentamiento del Neolítico Final y Cobre Antiguo 
(DOMINGUEZ et al., 2004: 73). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento es de 6.700 m2, sin 
estructuras aparentes. Los materiales publicados (DOMINGUEZ et al., 2004: 79) nos 
parecen más del Bronce, con fragmentos alisados y digitados al borde, junto a algún 
borde exvasado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Grandes contenedores de cerámica mano del Cerro de Reolid en el MMPDF(nº inv. 1290 y 1291) 

 
 
 
PDF-087, Cortijo del Porche 
 
Localización: localizado al Sur del barranco de Casa Vieja, en una zona de ladera. 
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Investigación: mencionada como necrópolis tumular, del Ibérico Pleno y Final 
(ADROHER et al., 2004c: 110). 
 
Estructuras y materiales: presumiblemente se trate de un conjunto  de material 
relacionado con la necrópolis meridional de Molata de Casa Vieja; en un amplio 
territorio se observan pequeños fragmentos de cerámica muy erosionados, alterados y 
rodados, pero nunca concentrados; no existen estructuras murarias pero sí hay 
concentraciones de piedras, en algo que podrían definirse como túmulos circulares de 
unos 15 metros de diámetro. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica, la principal del oppidum de Molata de Casavieja 
(PDF-001). 
 
 
PDF-088, Las Quintas 
 
Localización: situado al Norte de la Puebla, en una zona de ladera, al Norte del cortijo 
del mismo nombre, al este del cortijo de los Porcunas. Está afectado por labores de 
reforestación. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial, con perduración tardía (africana 
D) (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 7 ha, sin estructuras 
aparentes, y con una distribución del material más antiguo en la zona llana, y el más 
reciente en la zona de ladera. El material cerámico se compone de terra sigillata 
hispánica (Hisp. 15/17), terra sigillata africana A (Hayes 9b) y D (Hayes 60, 61, 67, 
81B y 91B), y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1, 2, 3, 5, 7 y 9), que 
se puede fechar entre el siglo I y el VI d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, pese a la enorme dispersión superficial. 
 
 
PDF-089, Cortijo de San Ginés 
 
Localización: situado al Oeste de Puebla, en un espolón al Sur del cortijo del mismo 
nombre. Está abancalado para plantación de almendros. 
 
Investigación: el material cerámico ofrece una cronología de los siglos XII y XIII, con 
ataifores melados, cuerda seca, esgrafiado y tinajas estampilladas (BRAVO et al., 
2004a: 166-167). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1,1 ha, sin estructuras aparentes. 
El material cerámico se compone de mesa vidriada en melado, en verde manganeso, y 
algún ejemplo bicromo melado/verde, junto a estampillado, cuerda seca y cocina 
vidriada, que permiten datar el yacimiento entre el siglo X y XIII.  
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
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PDF-090, Cerro del Barranco del Cura 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del río Bravatas, en un cerro pronunciado, al 
Noroeste del cortijo de la Jorquera. Se encuentra afectado por expolios y aterrazamiento 
para reforestación. 
 
Investigación: asentamiento con gran cantidad de estructuras emergentes, y con un 
material andalusí del XII-XIII, mesa melada decorada con manganeso, esgrafiada, 
cuerda seca, pintura de dedos y tinajas estampilladas (BRAVO et al., 2004a: 167). 
Citado como asentamiento altoimperial, posible punto de vigía (SALVADOR et al., 
2004a: 148). 
 
 
Estructuras y materiales: la extensión del yacimiento alcanza las 1,2 ha, con 
numerosas estructuras de mampostería, alguna revestida de yeso. El material cerámico 
evidencia una cronología más larga que la publicada, por la presencia de una marmita 
de borde entrante en torneta (SALVADOR et al., 2004: 161, núm. 14), por lo que 
extendemos la cronología desde el siglo IX al XIII. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento. 
 
 
PDF-091, Castellón Bajo 
 
Localización: localizado en un espolón encastillado en la cabecera del río Bravatas, al 
Sureste de las casas de Bancalejo. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: se cita como asentamiento ocupado desde el Neolítico Final hasta el 
Bronce Antiguo (DOMINGUEZ et al., 2004: 73 y 80). 
 
Estructuras y materiales: la superficie ocupada alcanza las 1,7 ha, sin estructuras 
aparentes, pero con gran cantidad de mampostería esparcida. No tenemos elementos 
nuevos que aportar sobre este yacimiento, por lo que mantenemos la datación publicada. 
 
Interpretación: poblado prehistórico. 
 

 
Vista del Castellón Bajo desde el Oeste 
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PDF-092, Cerro Puente de las Tablas 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Bravatas, en una zona de ladera 
abrupta, al este del Puente de Tablas. Está afectado por labores de reforestación. 
 
Investigación: fechado entre los siglos VIII y X, con cerámicas de torneta muy toscas 
(BRAVO et al., 2004a: 167). 
 
Estructuras y materiales: no contamos con suficientes datos para valorar este 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
PDF-093, Cortijo de Jorquera 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del río Bravatas, en un área de ladera al 
Norte del cortijo del mismo nombre. Está afectado por labores de reforestación. 
 
Investigación: hábitat fechado entre los siglos VIII y X, con mezcla de torno y torneta 
(BRAVO et al., 2004a: 167). 
 
Estructuras y materiales: en el MMPDF se conservan algunos elementos cerámicos de 
transporte y almacenamiento de este yacimiento, que no nos permiten precisar una 
cronología precisa. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
PDF-094, Cerro Salado 1 
 
Localización: se ubica en la orilla occidental del río Bravatas, en un cerro pronunciado, 
al Noroeste de la confluencia del barranco Salado. Está afectado por labores de 
reforestación. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se menciona la existencia de un 
acumulación de mampostería, que relacionamos con un horno de producción de yeso, 
con las canteras de extracción en el lado Noroeste del cerro. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
PDF-095, Cerro del Barranco del Sotico 
 
Localización: ubicado en la orilla oriental del río Bravatas, en un espolón sobre  el río, 
en la misma cuerda del cortijo del mismo nombre. Afectado por labores de 
reforestación. 
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Investigación: asentamiento bifásico: una fase romana y otra del siglo XII-XIII 
(BRAVO et al., 2004a: 167). Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et 
al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 3,5 ha, 
con numerosas estructuras cuadrangulares de mampostería revocadas con yeso o ligadas 
en seco. En el MMPDF se conserva un lote de material de este yacimiento, con terra 
sigillata hispánica, africana A y D, y cocina reductora, por lo que le otorgamos una 
cronología del siglo I al V. La fase andalusí queda en duda, puesto que el material del 
museo es claramente moderno. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-096, Ladera del Cerro de la Cruz 
 
Localización: situado en la ladera occidental del cerro del mismo nombre, en la 
cabecera del barranco del Escolástico, en el río Bravatas. 
 
Investigación: pequeño asentamiento, con restos emergentes, fechado entre los siglos 
XII-XIII, con evidencias de transformación de hierro (BRAVO et al., 2004a: 
167).También se cita una fase altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales ocupa 4.500 m2, sin estructuras 
aparentes. El material del MMPDF justifica las dos fases mencionadas, con terra 
sigillata africana A y mesa vidriada en melado, por lo que mantenemos la cronología 
publicada. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano y cortijo andalusí. 
 
 
PDF-097, Cortijo de Doña Elvira 
 
Localización: localizado al Suroeste del cortijo del mismo nombre, en la orilla del 
barranco del Escolástico, en la cabecera del río Bravatas. Afectado por reforestación. 
 
Investigación: se cita una ocupación del Cobre (DOMINGUEZ et al., 2004: 80).Citado 
como asentamiento altoimperial, con perduración en época tardía (SALVADOR et al., 
2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 2.500 
m2, sin estructuras aparentes. El material cerámico conservado en el MMPDF se 
compone de terra sigillata hispánica, africana A y D, e hispánica tardía meridional, y 
cocina reductora, por lo que lo datamos en el siglo I al V d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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PDF-098, Ermita de la Soledad 
 
Localización: situado al Sur de Puebla, en un espolón por encima de la ermita del 
mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de materiales cerámicos ibéricos, del Ibérico Final 
(ADROHER et al., 2004c: 132). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 1,2 ha, debido a la 
completa destrucción del yacimiento. El material cerámico se compone de torno y 
pintada ibéricos, con formas como plato de borde vuelto y tinajas que confirman la 
cronología publicada. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
PDF-099, Cortijo de Poco Vale 
 
Localización: ubicado en una zona de ladera, en las inmediaciones del cortijo del 
mismo nombre, en el barranco del Escolástico, en la cabecera del Bravatas. 
 
Investigación: yacimiento fechado entre los siglos XII y XIII (BRAVO et al., 2004a: 
167).Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de apenas 
500 m2, sin estructuras visibles. El material conservado en el MMPDF indica una 
cronología del siglo I al V, con terra sigillata hispánica, africana A y D, e hispánica 
tardía meridional, además de cocina reductora. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-100, Barranco de Doña Elvira 
 
Localización: situado en una zona de ladera, del curso bajo del barranco del 
Escolástico. Se encuentra arrasado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 1,2 ha, 
sin mayor información. El material conservado en el MMPDF se compone de cerámica 
a mano y piedra pulida, sin que podamos precisar una cronología concreta. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-101, Casa Forestal de los Guijarros 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Bravatas, en una zona de ladera, por 
encima de la casa del mismo nombre. Afectado por labores de reforestación. 
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Investigación: presencia de torno y torneta, sin otros elementos, y con una cronología 
del VIII-X (BRAVO et al., 2004a: 167). 
 
Estructuras y materiales: no contamos con suficientes evidencias en el MMPDF para 
confirmar a este yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-102, Castellón Intermedio 2 
 
Localización: situado en la cabecera del río Bravatas, en la ladera Suroriental del 
castellón intermedio de la gran muela de los Castellones. Afectado por erosión de 
ladera. 
 
Investigación: se plantea la unidad de este yacimiento con Castellón Intermedio 1 
(PDF-050) (DOMINGUEZ et al., 2004: 80). En realidad, la presencia de tornetas en 
este sector constituyó la principal evidencia para su distinción, con una fecha del siglo 
VIII al X (BRAVO et al., 2004a: 167 y 170). 
 
Estructuras y materiales: en el MMPDF se conserva un pequeño lote de cerámica a 
mano, que asociamos al Castellón Intermedio 1 (PDF-050) por su cronología similar. 
 
Interpretación: integrado en Castellón Intermedio 1 (PDF-050). 
 
 
PDF-103, Castellón de las Hoyas 
 
Localización: localizado en la cabecera del río Bravatas, en la muela más alta y oriental 
de las tres que conforman la cresta de los Castellones. Afectado por erosión de ladera y 
expolios. 
 
Investigación: datado en los siglos X-XI, y atribuido como el castillo de  Mirabetes. 
Construcciones de mampostería de pequeño tamaño, con dos aljibes (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 385-387). Se menciona una ocupación del Bronce 
(DOMINGUEZ et al., 2004: 80). Presencia de materiales cerámicos ibéricos, del Ibérico 
Final (ADROHER et al., 2004c: 132). También se ha señalado la presencia de 
materiales romanos (SALVADOR et al., 2004a: 151). El material cerámico andalusí se 
fecha entre el VIII y el XIII, con una posible frecuentación durante el XIV (BRAVO et 
al., 2004a: 170). 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del material es de 2,2 ha, aunque la 
muela en si misma presenta una superficie de 6.600 m2, con las estructuras comentadas 
anteriormente. Esas estructuras conforman un recinto con torres cuadrangulares y 
acceso tallado en la roca por el lado meridional. En el extremo occidental se observa 
una torre adosada al talud de la muela. El material cerámico evidencia varias fases de 
ocupación. La primera se compone de piedra pulida, con azuelas y placa de arquero, 
piedra tallada, con industrias laminares, y cerámica a mano, con formas exvasadas y 
carenadas, con tratamiento bruñido, y algún ejemplo de decoración incisa de tipo 
campaniforme, por lo que datamos esta fase entre el Cobre Final y el Bronce Antiguo. 
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La segunda se compone de barniz rojo ibérico (plato de borde vuelto), terra sigillata 
hispánica (Hisp. 24/25), africana A, C y D (Hayes 91 y 99), e hispánica tardía 
meridional, junto a cocina reductora y cocina africana, por lo que se puede fechar entre 
el siglo III-II a.C. y el VI-VII, enlazando con la siguiente fase. La última fase es 
andalusí, con marmita de borde entrante en torneta, decorado con peine, mesa vidriada 
en melado y bicroma melado/verde, y algún ejemplo estampillado con vedrío verde, y 
cuerda seca parcial y total, por lo que datamos a esta ocupación entre el siglo VIII y 
XIII. 
 
Interpretación: poblado prehistórico, poblado fortificado ibérico, castellum romano y 
recinto refugio andalusí, que puede identificarse con el castillo de Miravet, citado en 
documentación castellana de 1243 (BALLESTEROS, 2010: 100). 
 

 
Vista desde el Norte del Castellón de las Hoyas 

 

 
Detalle de cerca de mampostería (izq.) y de torre en el extremo occidental (der.) del Castellón de las 

Hoyas 
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PDF-104, Castellón de los Mirabelles 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco Maguillo, en un espolón al Norte del 
castellón del mismo nombre. Se encuentra en una finca vallada, por lo que nunca hemos 
podido acceder al mismo. 
 
Investigación: se cita como yacimiento de la Prehistoria Reciente (DOMINGUEZ et 
al., 2004: 80). 
 
Estructuras y materiales: no existe información de campo de este yacimiento, ni 
material del mismo en el MMPDF. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-105, Barranco de Jorquera 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Bravatas, en una zona de ladera al 
Oeste del cortijo del mismo nombre. Está desmontado por reforestación. 
 
Investigación: se trata de la continuación del PDF-090, al otro lado del barranco de la 
Jorquera (BRAVO et al., 2004a: 170). 
 
Estructuras y materiales: la extensión de materiales alcanza las 4,7 ha, sin estructuras 
evidentes. En el MMPDF se conserva un lote de cerámicas andalusíes de este 
yacimiento, con diversos elementos de transporte y almacenamiento y mesa vidriada en 
melado decorada al manganeso. 
 
Interpretación: dada su posición cercana al Cerro del Barranco del Cura (PDF-090), al 
otro lado de un barranco, lo consideramos como la maqbara de aquél. 
 
 
PDF-107, Cerro de las Bravatas 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Bravatas, en una zona de ladera entre los 
barrancos de Escolástico y de la Fábrica. Está desmontado por reforestación. 
 
Investigación: asentamiento de los siglos XII-XIII (BRAVO et al., 2004a: 170). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 7 ha, 
seguramente debida a su completa destrucción por la reforestación. El material 
conservado en el MMPDF se compone de mesa vidriada en melado y decorada al 
manganeso y candil de piquera vidriado en melado, por lo que lo datamos en siglo XII-
XIII.  
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
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PDF-108, Loma de Enmedio 
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del Bravatas, en lo alto de la loma 
del mismo nombre. Está arrasado por un cortafuego, que lo cruza de este a Oeste. 
 
Investigación: yacimiento con materiales cerámicos del siglo XII y XIII (BRAVO et 
al., 2004a: 170). Citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 
144). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 7 ha, 
debido a su completa destrucción. En el MMPDF se conserva un lote de material del 
yacimiento, con terra sigillata hispánica, cocina reductora y cocina africana, que lo 
datan en los siglos I-II. El material medieval no es suficientemente significativo para 
una datación concreta. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano, aunque dada su posición dominante sobre 
el valle, podría considerarse como un punto de vigía. 
 
 
PDF-109, Cortijo Pozanco 
 
Localización: situado en la cabecera del barranco de los Balcones, en una zona de 
ladera, al Noroeste del cortijo del mismo nombre. Está abancalado para labores de 
secano. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial y bajoimperial (SALVADOR et 
al., 2004a: 148-149). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 2,1 ha, 
sin estructuras visibles. En el MMPDF existen algunos materiales de este yacimiento, 
con terra sigillata hispánica, africana A y D, y cocina reductora, por lo que lo datamos 
en los siglos I al V d.C. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-110, Cerro de Los Cortijos Nuevos 1 
 
Localización: se ubica al este de los cortijos del mismo nombre, en un espolón, en la 
vertiente del río Raigadas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 2004a: 
148). 
 
Estructuras y materiales: presenta una extensión de 1,2 ha, sin estructuras visibles. El 
material del MMPDF indica una ocupación de los siglos I-II, con terra sigillata 
hispánica y cocina africana. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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PDF-111, Puente de las Santas 
 
Localización: localizado en un barranco lateral del de los Balcones, al Suroeste del 
Castellón del Patronato. 
 
Investigación: puente de mampostería, con dovelaje a base de lajas, que se interpreta 
como de construcción andalusí, de los siglos XII-XIII (BRAVO et al., 2004a: 170 y 
177). 
 
Estructuras y materiales: no hay más datos que aportar. 
 
Interpretación: eliminado del análisis de yacimientos arqueológicos. 
 

 
Vista del Puente de las Santas 

 
 
PDF-112, Cerro Almansa 
 
Localización: se sitúa al Noroeste de Puebla, en un espolón de la ladera Sureste del 
cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: interpretado como alquería de los siglos XII y XIII (BRAVO et al., 
2004a: 177). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 1,4 ha, 
sin estructuras aparentes. En el MMPDF se conserva un lote cerámico andalusí de este 
yacimiento, sin elementos significativos para cerrar una cronología. 
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Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-116, Cortijo de Viana 
 
Localización: se ubica en la cabecera del Bravatas, en un espolón sobre el río, al Oeste 
del cortijo del mismo nombre. Está roturado para secano. 
 
Investigación: se cita como yacimiento de la Prehistoria Reciente (DOMINGUEZ et 
al., 2004: 80). Citado también como asentamiento altoimperial (SALVADOR et al., 
2004a: 144). 
 
Estructuras y materiales: se le otorga una extensión de 2.200 m2, sin estructuras 
visibles. En el MMPDF se conserva un lote cerámico del yacimiento, con cerámica a 
mano de difícil adscripción, y terra sigillata africana A y común romana, con lo que 
queda con una cronología del siglo II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
PDF-117, Cerro Salado 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Bravatas, en la ladera nororiental del 
cerro del mismo nombre. Afectado por reforestación. 
 
Investigación: presencia de materiales cerámicos ibéricos, sin poder precisar más 
(ADROHER et al., 2004c: 132). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 1.400 
m2, sin estructuras aparentes. El material cerámico es torno ibérico, sin poder precisar 
más. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
PDF-118, Cortijo de las Hoyas 3 
 
Localización: situado en un espolón al Noroeste del cortijo del mismo nombre, en la 
cabecera del barranco del Escolástico. 
 
Investigación: fechado entre los siglos XII y XIII (BRAVO et al., 2004a: 177). 
 
Estructuras y materiales: en las fichas de campo se le otorga una extensión de 2.800 
m2, sin estructuras aparentes. No hay material en el MMPDF para contrastar la 
información publicada. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
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PDF-119, Santuario del Reolid 
 
Localización: localizado en la vertiente occidental del barranco de Campillejos, en un 
espolón al Oeste del cortijo de la Tejera. Afectado por reforestación. 
 
Investigación: interpretado como santuario al aire libre de época ibérica, con una 
cronología de los siglos III-II a.C., aunque las evidencias materiales son muy escasas 
(ADROHER et al., 2004d: 212). 
 
Estructuras y materiales: no hay material en el MMPDF para contrastar la 
información publicada. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
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VALLE DE ZALABÍ 
 
El término de Valle de Zalabí es objeto de atención en este trabajo en su mitad oriental, 
desde la rambla de Fiñana, abarcando el pie de monte y la zona de sierra. Esa zona solo 
cuenta con algunas referencias de una intervención de prospección (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1993), publicados de forma muy somera. Por suerte, buena parte de los 
materiales de esa intervención se encuentran en el MMB, por lo que hemos podido 
contrastar la información publicada. 
 

 
 
VDZ-009, Era del Centeno 
 
Localización: localizado al Sur de Charches, en una loma al Suroeste del campo de 
fútbol del pueblo. Arrasado por actividad agrícola. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de materiales 
(lám. 178) de este yacimiento, que evidencia dos fases de ocupación diferenciadas. Una 
del Cobre, con fuentes con impronta de molde de cestería, y otra del Ibérico Antiguo, 
con un plato en cerámica gris. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural ibérico. 
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VDZ-010, Cortijo de Marraclán  
 
Localización: situado en la cabecera del barranco del Cortijillo, al este del cortijo del 
mismo nombre, en un promontorio. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de materiales 
del yacimiento (lám. 178), con fuente con impronta de molde de cestería y decoración 
incisa tipo campaniforme, y con terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 1), 
con lo que consideramos dos fases, una del Cobre Pleno-Final, y otra de los siglos IV y 
V. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
VDZ-011, Barranco de la Fraguara 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del barranco de Alfahuara, al Sur del 
cortijo del mismo nombre, en un promontorio. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB solo se conservan algunos 
fragmentos de cerámico a mano, con los que es imposible determinar un rango 
cronológico específico. 
 
In terpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VDZ-012, Cortijo del Ciervo 
 
Localización: se sitúa al Norte de Charches, en un cerro abrupto al Noroeste de la 
fuente del Piojo. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
  
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un lote de este 
yacimiento (lám. 179), compuesto de cerámica a mano, con bordes digitados e incisos, 
formas carenadas y exvasadas, y algún tratamiento de bruñido, que confirman la 
cronología del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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VDZ-013, Haza del Canalizo 1 
 
Localización: ubicado al Sur de la pedanía de la Rambla del Agua, en una zona de 
ladera de la orilla oriental del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB existe un lote cerámico de este 
yacimiento (lám. 179-180), que confirma la cronología del Cobre publicada, con 
numerosas fuentes con impronta de molde de cestería y algunas formas exvasadas, que 
pueden concretar el arco cronológico entre el Cobre Pleno y Final. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
VDZ-014, Rambla del Agua 3 
 
Localización: se ubica al Sur de la pedanía de la Rambla del Agua, en una zona de 
ladera de la orilla occidental del barranco del mismo nombre. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. Contamos con un lote de materiales de este 
yacimiento en el MMB (lám. 180), con fuentes con impronta de molde de cestería que 
confirman la cronología publicada. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
VDZ-015, Cementerio de la Rambla del Agua 1 
 
Localización: se sitúa al Sur del cementerio de la referida localidad, en un espolón 
sobre el barranco. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. y considerado hallazgo aislado (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote 
cerámica a mano, en el que se señala que procede de un enterramiento. 
 
Interpretación: dada su proximidad a Haza del Canalizo 1 y 2 (VDZ-013/014) 
consideramos que pueda ser la necrópolis de esos asentamientos. 
 
 
VDZ-016, Espolón al Norte de la Rambla del Agua 
 
Localización: situado en un espolón al Norte de la referida localidad. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB existe un pequeño lote de cerámica 
a mano del mismo, con decoración incisa en el borde y fuente con impronta de molde de 
cestería, por lo que lo consideramos como adscribible al Cobre. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VDZ-017, Cerro de la Cruz 
 
Localización: localizado en el cerro al Noroeste de la Rambla del Agua. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no visitado y no existen materiales del mismo en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VDZ-018, Cementerio de la Rambla del Agua 2 
 
Localización: se sitúa al Noroeste del cementerio de la referida localidad, en un espolón 
sobre un barranco. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. y considerado hallazgo aislado (SÁNCHEZ 
QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado y no existen materiales del mismo en el MMB. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VDZ-019, Eras de la Rambla del Agua 
 
Localización: situado al Suroeste de la referida localidad, en un promontorio 
amesetado. 
 
Investigación: inédito. 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
cerámica a mano, con el que no podemos precisar una cronología concreta. 
 
Int erpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
VDZ-021, Cortijo de la Alfahuara 
 
Localización: localizado en un zona de ladera, en la orilla occidental del barranco del 
mismo nombre, al este del Cerro de la Fraguara. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
cerámica (lám. 180) de este yacimiento, que se compone de cerámica a mano, con algún 
tratamiento alisado, y una única forma reconocible, de un gran contenedor, que nos 
resulta imposible de adscribir cronológicamente. 
 
Int erpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VDZ-022, Barranco de las Gallinas 
 
Localización: situado en un promontorio al Norte de la confluencia del barranco del 
mismo nombre con el de Alfahuara. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El lote de materiales (lám. 180) conservado en 
el MMB se compone de terra sigillata africana D, y de transporte y almacenamiento 
andalusí, junto a cocina vidriada, por lo que consideramos una fase de los siglos IV-V, y 
otra de época nazarí. 
 
In terpretación: asentamiento rural romano y cortijo nazarí. 
 
 
VDZ-023, Las Hoyas 1 
 
Localización: se localiza en una vaguada al Noreste del cerro de Cortijillo. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material de este 
yacimiento. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
 
VDZ-024, Las Hoyas 2 
 
Localización: se ubica en el cerro del Almirez, al Norte del barranco de las Dehesas. 
 
Investigación: datado como Prehistoria Reciente sin precisar (SÁNCHEZ QUIRANTE, 
1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
material del mismo (lám. 181), con cerámica a mano de difícil adscripción, y un 
elemento de mesa vidriada vidriado en verde al interior, que podemos datar en época 
nazarí. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico y posible torre vigía nazarí, dada su 
posición en un cerro prominente. 
 
 
VDZ-025, Fuente Fraguera 
 
Localización: se sitúa en un promontorio en la cabecera del barranco de Alfahuara. 
 
Investigación: datado en el III milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El lote de materiales del MMB (lám. 181) 
ratifica la datación, con elementos de cerámica naranja y fuentes con impronta de molde 
de cestería. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
VDZ-027, Los Ruses 
 
Localización: se ubica en una vaguada al Suroeste del cerro de los Jarales. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El material del MMB es claramente moderno. 
 
Int erpretación: eliminado del análisis. 
 
 
VDZ-028, Sima Blanca 
 
Localización: se localiza al este del Cerro Grande, en las Minas de Santo Cristo. 
 
Investigación: datado en el IV milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material para 
contrastar la información. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
VDZ-029, Barranco de las Víboras 
 
Localización: situado al Norte de Charches, en un promontorio al Sur de la fuente de 
las Víboras. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. El material del MMB (lám. 181) no es muy 
abundante y parece confirmar la cronología publicada. 
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Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
VDZ-031, Barranco de la Fraguara 1 
 
Localización: localizado en un cerro al Sur del cortijo del mismo nombre, en la orilla 
occidental del barranco de Alfahuara. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
cerámica (lám. 181) a mano, con una forma exvasada, que confirma la valoración 
cronológica publicada. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
VDZ-032, Fuente Terreras 
 
Localización: situado en el barranco de los Jarales, en una zona de ladera por encima de 
la fuente del mismo nombre. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB no se conserva material del mismo. 
 
Interpretación: eliminado del análisis. 
 
 
VDZ-033, Rambla del Agua 2 
 
Localización: localizado en un promontorio al Suroeste de la fuente de las Terreras, en 
el barranco de los Jarales. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 194). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un buen lote de 
materiales del yacimiento (lám. 181), que indica una ocupación del Cobre y Bronce, con 
fuentes con impronta de molde de cestería, tratamientos bruñidos y formas exvasadas y 
carenadas, y otra de los siglos IV-V, con terra sigillata hispánica tardía meridional 
(TSHTM 9). 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
VDZ-034, Cueva de Cerro Morente 
 
Localización: situada en la falda Suroeste del Cerro Morente, en el límite con el 
término de Gor. 
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Investigación: datado en el IV-III milenio a.C.; también se menciona una datación 
radiocarbónica de 5060 +/-50 BP (UGRA-436), que calibrada ofrece un arco entre 
3964-3760 a.C.(SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 193-194; CARRASCO y PACHÓN, 
2009: 234). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un conjunto de 
materiales (lám. 181), aparentemente procedente de una excavación. Se distinguen dos 
niveles, uno primero con fuentes con impronta de molde de cestería, que se podría 
adscribir al Cobre, y otro segundo, con cerámica a mano lisa negra y pintada a la 
almagra, que podría datarse en el Neolítico Final. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
VDZ-035, Rambla de Agua 1 
 
Localización: localizado en un promontorio al Noroeste de la confluencia de los 
barrancos de Alfahuara y de Arza. 
 
Investigación: datado en el II milenio a.C. (SÁNCHEZ QUIRANTE, 1993: 193). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. En el MMB se conserva un pequeño lote de 
cerámica a mano del yacimiento (lám. 181), con algún labio biselado horizontalmente, 
que confirma la cronología del Bronce. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
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VILLANUEVA DE LAS TORRES 
 
El término de Villanueva de las Torres comienza a ser investigado en los años cuarenta 
del siglo pasado, cuando se publican una serie de evidencias prehistóricas en los baños 
de Alicún (LEINER y LEISNER, 1943; CASAS, 1949; GARCÍA y SPAHNI, 1959). 
Posteriormente, en los años noventa se prospectó parte del término, con especial 
atención a la cuenca del Fardes (GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b; GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1999), con una serie de publicaciones de calidad bastante superior a la 
media de otras actividades prospectivas contemporáneas en la zona.  
 

 
 
 
VNT-001, Cortijo del Carmen 1 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Fardes, en una zona de ladera, al 
Noreste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: citado como pequeño asentamiento romano, con terra sigillata hispánica 
y terra sigillata hispánica tardía meridional, otorgándole una cronología del siglo I al V 
(GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b: 145). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación:  asentamiento rural romano. 
 
 
VNT-002, Cortijo de la Encina 
 
Localización: situado en la orilla occidental del río Fardes, en una zona de ladera al 
Suroeste del cortijo del mismo nombre, frente a la confluencia del río Gorafe. 
 
Investigación: referenciado con terra sigillata africana A, cocina africana, y terra 
sigillata hispánica tardía meridional, con una cronología del siglo II al V (GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1995b: 145). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VNT-003, Cortijo del Carmen 2 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del río Fardes, en una zona de ladera, al 
Noreste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita con materiales cerámicos de terra sigillata africana A, cocina 
africana y terra sigillata hispánica tardía meridional, con una cronología del siglo II al 
IV-V (GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1999: 163). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
VNT-004, Cerro de la Ahumada 
 
Localización: localizado en un cerro en la vertiente occidental de la rambla del mismo 
nombre, controlando la desembocadura de ésta en el río Fardes. 
 
Investigación: publicado con diferentes fases; una del Bronce Final, otra del Ibérico 
Pleno, y otra medieval, con inhumaciones con base de lajas de arenisca (GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1995b: 145). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, asentamiento rural ibérico y maqbara, esta 
última adscribible a la fase final de ocupación de El Forruchu (VNT-005). 
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VNT-005, El Forruchu 
 
Localización: situado en la orilla oriental del río Fardes, en un cerro de grandes 
dimensiones, limitado al este por la rambla de la Ahumada. Afectado por erosión de 
ladera, expolios de gran alcance, y el abancalamiento de su ladera nororiental. 
 
Investigación: publicado con una cronología del Ibérico Antiguo al tercer cuarto del 
siglo I a.C., con cerámica gris ibérica, barniz negro ático, campaniense C y ánfora Dr. 
7/11. También se señala la presencia de un área de necrópolis en su ladera meridional 
(GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b: 145-146). Definido como oppidum nuclear 
(ADROHER, 2008: 215). 
 
Estructuras y materiales: el área total con material arqueológico superficial es de 3,7 
ha, aunque la zona que consideramos con hábitat se reduce a 2,4 ha. No existen 
estructuras dignas de mención, salvo en la ladera meridional, donde los expolios han 
hecho aflorar una gran cantidad de piedra. En el MMB se conserva un lote de materiales 
de este yacimiento, a los que sumamos los vistos por nosotros (lám. 182-184), que 
evidencian una ocupación más larga que la publicada. Contamos con ejemplos de 
ánforas y cerámica gris para remontar la cronología al Ibérico Antiguo, y continuarla 
hasta el siglo I a.C., con ánfora itálica y paredes finas sin engobe. Los elementos nuevos 
son la presencia de terra sigillata hispánica, terra sigillata africana D (Hayes 63 y 
80B), y torneta (marmita troncocónica), que llevarían la cronología hasta el siglo VI-
VII, y la de cerámica andalusí, con marmitas de borde entrante engrosado, tinaja 
sogueada, pintura de dedos, y cocina sin vidriar, con una datación de los siglos VIII-IX. 
 
Interpretación:  oppidum ibérico, con la necrópolis en su costado meridional, castellum 
romano, y hisn de poblamiento, al que habría que asociar la cercana maqbara de Cerro 
de la Ahumada (VNT-004). 
 

 
Vista de El Forruchu desde el Noroeste 

 
 

- 736 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 736 -



VNT-006, Llano de la Ermita 
 
Localización: se sitúa en la meseta al Norte de los baños de Alicún, en la vertiente 
oriental del río Fardes. 
 
Investigación: se trata de un grupo de enterramientos megalíticos, un total de cuatro (nº 
7-10) (GARCÍA y SPAHNI, 1959: 53-54). Se señala la presencia de una necrópolis de 
incineración de la segunda Edad del Hierro y de un enterramiento romano, con un as de 
Claudio (CASAS, 1949: 92-93). Se cita la presencia de tegulas y terra sigillata 
hispánica tardía meridional, con una cronología del siglo V al VII (GONZÁLEZ 
ROMÁN et al., 1999: 163). 
 
Estructuras y materiales: el material superficial y las estructuras se extienden por unas 
2,3 ha, con cuatro enterramientos megalíticos todavía visibles. Hay que destacar la 
abundancia de tegulas en su costado meridional, y la presencia de mesa vidriada en 
melado de época andalusí. Con esto valoramos una ocupación del Cobre, otra romana 
desde el siglo I d.C. hasta el VII, y otra andalusí, difícil de precisar. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica, instalación termal romana y cortijo andalusí, 
también relacionado con la explotación de las aguas termales. 
 

 
Vista del Llano de la Ermita desde el Sureste 
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Detalles de diferentes dólmenes del Llano de la Ermita 

 

 
Estructuras funerarias en Llano de la Ermita(a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 

VNT-007, Loma de la Raja 
 
Localización: se localiza en la loma al Sur de los baños del Alicún. 
 
Investigación: se trata de un grupo de enterramientos megalíticos, un total de dos (nº 
11-12) (GARCÍA y SPAHNI, 1959: 53-54). 
 
Estructuras y materiales: en la actualidad solo es visible uno de los enterramientos 
mencionados. No hay más datos que aportar. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
 

 
Estructura funeraria en Loma de la Raja(a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 
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Dolmen en la Loma de la Raja 

 
 
 
VNT-008, Haza del Toril 
 
Localización: situado en una terraza al este del llano de la Ermita, al Noroeste de los 
baños de Alicún. 
 
Investigación: se trata de un grupo de enterramientos megalíticos, un total de seis (nº 1-
6) (GARCÍA y SPAHNI, 1959: 53-54). La sepultura 6 presenta reutilización del Bronce 
Final (LORRIO y MONTERO, 2004). 
 
 
Estructuras y materiales: en la actualidad todavía subsisten cuatro de los 
enterramientos publicados. 
 
Interpretación:  necrópolis prehistórica. 
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Detalles de de la entrada del dolmen 4 de la Haza del Toril 

 

 
Estructuras funerarias en Haza del Toril(a partir de GARCÍA y SPAHNI, 1959) 

 
 
 
VNT-009, Peñón Grande 
 
Localización: localizado en un peñón al Norte de los baños de Alicún, a lo largo de su 
falda septentrional. Está muy afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: objeto de excavación, documentándose una gran potencia estratigráfica, 
sin niveles aparentes. El material documentado, cerámica a mano, pesas de telar 
rectangulares, piedra pulida, piedra tallada, de soporte laminar, y hueso trabajado. En 
una cueva, denominada del Pastor, se documentaron una serie de inhumaciones, con una 
cuchara de madera (CASAS, 1949: 91). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 520 m2, sin 
estructuras aparentes. El material publicado se puede datar en el Cobre, quizá con 
precedencias del Neolítico Final. 
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Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
 
 
VNT-010, Boca del Arroyo 
 
Localización: situado en el cerro de juntas del río Fardes con el Gorafe, en la orilla 
oriental. 
 
Investigación: publicado como yacimiento muy alterado, con terra sigillata africana C, 
y una cronología del siglo III-IV (GONZÁLEZ ROMÁN et al., 1995b: 145). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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ZÚJAR 
 
El término de Zújar comenzó a ser conocido arqueológicamente a partir de los años 
ochenta, cuando se desarrolló una prospección de la orilla del recién construido embalse 
del Negratín, cuyos resultados completos nunca se publicaron (MARÍN et al., 1992a; 
SÁNCHEZ QUIRANTE et al., 1996b), y para la que hemos podido consultar la 
documentación de campo y los materiales depositados en el MMB, lo cual nos ha 
permitido recuperar un gran volumen de información. Además, contamos con las 
habituales menciones sobre arquitectura militar medieval (BERTRAND, 1990a; 
MARTÍN GARCÍA et al., 1999; RUBIO y MORENO, 2006), y con la publicación 
reciente de algunos yacimientos concretos (ADROHER y CABALLERO, 2008). 
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ZJR-001, Casablanca 
 
Localización: se sitúa en la orilla meridional del Guadiana Menor, en una zona de 
terrazas, al este de la confluencia del arroyo Carrizal con el río. Está afectado por la 
erosión de la orilla del pantano, que llega a cubrir la mitad del yacimiento en su ascenso 
máximo. 
 
Investigación: en 1987 fue documentado, como asentamiento romano y medieval, con 
terra sigillata sudgálica, hispánica y africana C (MARÍN et al., 1992a: 75). 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa cuatro lomas suaves consecutivas, con 
un extensión de 8,8 ha. El hábitat medieval se concentra en el extremos este, en la loma 
más alta, con cerca de 2 ha de extensión. La erosión del pantano ha hecho aflorar 
numerosas estructuras, que pasamos a enumerar de este a Oeste: en la primera loma 
aflora un muro de mampostería ligada con tierra (grosor: 70-80 cm, desarrollo: 9,20 m y 
orientación este Oeste), al cual se le adosan por el Norte tres piletas, construidas con un 
muro de mampostería ligado con opus caementicium, una de las cuales aún conserva su 
recubrimiento de opus signinum con bocel hidráulico. Las dos primeras piletas por el 
este forman un mismo conjunto (la primera 1,14x1,36 m, y la segunda 2,08x1,36 m), 
mientras que la tercera, separada 1 m de las anteriores, tan solo conserva el arranque del 
muro de una esquina. Al Norte de este conjunto discurre un muro de mampostería 
ligada con tierra (grosor 40 cm), que ha sido amortizado por las piletas. En la siguiente 
loma se conserva un conjunto de tres piletas con bocel hidráulico, revestidas de opus 
signinum y con muros de mampostería ligados con opus caementicium; dos de ellas son 
similares (5,28x2,12 m y 5,62x2,12 m), con un muro de mampostería en su eje 
longitudinal, mientras que la tercera, situada al Sur de estas, es más pequeña (2,90x1,00 
m) y está ligeramente escorada respecto a la orientación de las otras. En una de las 
piletas mayores, la más oriental, se puede apreciar una compartimentación posterior, 
con otra capa de signinum, que crea un espacio la mitad de pequeño que la pileta 
original. En las dos siguientes lomas, separadas por una rambla más ancha que las 
anteriores, se pueden apreciar, al menos, dos bocas de hornos de cocción cerámica y/o 
de material de construcción, construidos con adobes y posiblemente revestidos de una 
argamasa blanca. En la última loma hemos documentado gran cantidad de fragmentos 
de huesos humanos, con presencia de tegulae y ladrillos completos, además de varios de 
sillares, y un muro de mampostería de pequeño tamaño, que cierra el yacimiento por el 
Oeste. La acción erosiva del pantano ha puesto al descubierto en los últimos años dos 
nuevas estructuras de enterramiento, una en la base de la loma más oriental, y otra en la 
zona que consideramos como necrópolis romana. La primera era una tumba de 
inhumación, delimitada por piezas de mampostería, de las cuales una era un skaphos 
completo. La segunda es una fosa, aparentemente rectangular, delimitada por lajas de 
piedra, y cuya cronología es muy incierta. 
 
El material cerámico (lám. 185-186) es abundante, con los siguientes elementos 
significativos: cerámica a mano, piedra pulida, torno ibérico pintado, terra sigillata 
itálica, hispánica (Hisp. 27 y 29), africana A (Hayes 3a), clara B (Des. 2), africana C 
(Hayes 50A), africana D (Hayes 59, 61A, y 67), e hispánica tardía meridional (TSHTM 
1,2 y 9), paredes finas, cocina africana (Hayes 23B y 196), cocina reductora (no muy 
abundante), dolia, tinajas andalusíes, cocina andalusí (marmita globular de borde 
entrante con asa vertical sencilla), y algún borde simple de ataifor vidriado en melado. 
Esto nos permite datar el yacimiento entre los siglos II a.C. y V d.C., y entre el VIII y 
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X, pudiendo hipotetizar el abandono del mismo entre el VI y el VII, además de una fase 
prehistórica, seguramente del Cobre. 
 
Interpretación: la fase prehistórica se puede asociar a la extensión de la cercana 
necrópolis de Loma Vieja (ZJR-011). Por otro lado, lo consideramos como 
asentamiento rural ibérico, villa romana, con necrópolis asociada en su costado 
occidental, y maqbara andalusí, reaprovechando elementos constructivos romanos, y 
asociada al cercano El Rollo 2 (ZJR-033). 
 

 
Detalle de piletas gemelas con pilar central en Casablanca 

 

 
Pequeña pileta adosada a las anteriores 
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Detalles de otras estructuras en Casablanca 

 

 
Detalles de hornos 

 

 
Tumba de inhumación (izq.) y vista del horologium solarium reutilizado como mampuesto en dicha 

tumba (der.) 
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Localización de estructuras en Casablanca 
 
 
 

 
 

Conjuntos estructurales en Casablanca 
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ZJR-002, Abrigo de los Machos 
 
Localización: se encuentra en la cara oriental del cerro Jabalcón, en una zona de fuerte 
pendiente, contra una pared vertical de roca. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: se trata de un abrigo con representaciones pictóricas 
esquemáticas, pintadas en tinta plana roja, y con figuras de tipo antropomorfo. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 

 
Motivos esquemáticos pintados en el Abrigo de los Machos 

 
 
ZJR-003, Barranco del Moro 1 
 
Localización: situado en la orilla meridional del embalse del Negratín, en un cerro 
encastillado, al este del barranco del mismo nombre. Afectado por erosión de ladera y 
diferentes actividades de expolio. 
 
Investigación: definido como poblado fortificado, con una datación entre el Bronce 
Tardío (Cogotas) y época ibérica (MARÍN et al., 1992a: 74). 
 
Estructuras y materiales: la superficie ocupada por el yacimiento alcanza la hectárea, 
con diversas estructuras. En su lado Suroriental, el acceso natural al yacimiento, se 
observa un grueso muro de mampostería arrasado, que podría corresponder al cierre 
amurallado del poblado. En su cara nororiental existe una zanja de expolio, que ha 
hecho aflorar un lienzo de sillarejo, de unos 60 cm de altura y unos 3 m de desarrollo 
lineal, que puede interpretarse como un muro de terraza, cuya continuidad se aprecia en 
dirección Noroeste. El material cerámico superficial sigue siendo muy abundante, por lo 
que contamos con dos lotes de materiales diferentes, el recogido en la prospección de 
los ochenta (lám. 191) y el recogido por nosotros (lám. 186-190). El primer lote plantea 
algunos problemas, puesto que en esa prospección no sabemos si se incluyó a Barranco 
del Moro 2 (ZJR-005), por lo que hemos mantenido separados ambos lotes. Este amplio 
conjunto permite fechar la ocupación desde el Bronce Antiguo/Pleno al Ibérico Antiguo, 
por lo menos hasta el siglo VI a.C., con presencia de cerámica a mano, con tratamientos 
bruñidos, formas exvasadas, entre las que destacan la asociación de tulipa y copa, un 
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fragmento inciso de tipo Cogotas, torno ibérico, con urna de orejetas, soporte anular, 
vajilla gris ibérica, y ánforas tipo R1, R4 y Canto Tortoso. 

 
Interpretación: poblado prehistórico y poblado fortificado ibérico. 
 

 
Vista desde el Oeste (izq.) y detalle de paramento (der.) en el Barranco del Moro 1 

 
 
ZJR-004, Cerro de la Juaira 
 
Localización: se sitúa en un cerro amesetado, entre el arroyo del Agua y el barranco del 
Corralillo, dominando las vertientes hacia la vega de Baza y de Zújar. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se concentra en la parte Sur de la 
meseta, en un área de 1.300 m2. No se aprecian estructuras superficiales, aunque la 
piedra es muy abundante. La cerámica (lám. 193) indica una ocupación de la 
Antigüedad Tardía, siglos VI-VII, con torneta (marmita troncocónica y tinaja de 
mamelones). 
 
Interpretación: asentamiento rural, con una función de punto de vigía. 
 

 
Vista desde el Sureste del Cerro de la Juaira 
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ZJR-005, Barranco del Moro 2 
 
Localización: situado en la vertiente meridional del embalse del Negratín, en un cerro 
separado del Barranco del Moro 1, al Sureste del mismo. Ha sido recientemente 
arrasado y aterrazado para plantación de olivos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 3.000 m2, sin estructuras 
visibles, salvo fosas rellenas de tierra orgánica en su meseta superior. El material 
cerámico (lám. 192) es exclusivamente a mano, con asociación de grandes contenedores 
con el labio biselado, y copa, por lo que lo datamos en el Bronce Antiguo/Pleno. 

 
Interpretación: lo consideramos como una extensión del poblado del Barranco del 
Moro 1 (ZJR-003). 
 

 
Vista desde el Sur de Barranco del Moro 2 

 
 
ZJR-006, Ermita Vieja 1 
 
Localización: se ubica en la cúspide del cerro del mismo nombre, en la línea de cerros 
que separan la vega de Zújar de la de Baza. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: torre vigía circular destruida, con restos de una ermita adosada por el 
Norte (MARTÍN GARCÍA et al., 1999:425-426).Conexión entre Baza y Zújar (RUBIO 
y MORENO, 2006: 90).Recientemente documentamos material a torno ibérico, 
característico de los santuarios bastetanos al aire libre, en la ladera al Sur de la torre 
(ADROHER y CABALLERO, 2008: 219). 
 
Estructuras y materiales: el material se dispersa por 2.900 m2, alrededor de la torre. 
La cerámica es muy variada, con los elementos ibéricos publicados y material de época 
nazarí y posterior. 

 
Interpretación: santuario ibérico y torre vigía nazarí. 
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Santuario de la Ermita de la Virgen de la Cabeza, con restos de la Torre de Ermita Vieja al fondo 

 
 
ZJR-007, Ermita Vieja 2 
 
Localización: se encuentra en el borde Sureste del cerro del mismo nombre. Está 
afectado por una fuerte erosión de ladera y por una plantación de almendros. 
 
Investigación: en 2008 publicamos el material cerámico de este yacimiento, típico de 
los santuarios bastetanos al aire libre (ADROHER y CABALLERO, 2008: 219). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de material superficial es de 700 m2, con 
material cerámico a torno, en concreto cuencos. 

 
Interpretación: santuario ibérico. 
 
 
ZJR-008, Baños 
 
Localización: se ubica al Noreste de los antiguos baños, en la playa que forma el 
barranco que delimita por el Sur al Puntal de la Granja. Está afectado por la erosión 
hidráulica de la orilla del pantano. 
 
Investigación: el abad Navarro los denomina baños de Abenzalema y afirma que estos, 
y su venta anexa, pertenecieron a Baza hasta el deslinde de Zújar (NAVARRO, 1793: 
282-283). Las referencias más antiguas aseguran que durante la construcción de los 
baños en el siglo XVII se hallaron “edificios antiguos, como con piedras labradas, 
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varias de pilares ochavados, y también se hallaron algunas monedas no conocidas” 
(LIMÓN, 1697: 333; DE DIOS, 1793: 236-241). En 1804 Simón de Rojas menciona el 
descubrimiento de sepulturas romanas junto a los Baños (T. I, ff. 177-179; GIL 
ALBARRACÍN, 2002). En época romana la parte central del balneario consistió en una 
piscina descubierta (por lo menos parcialmente) rectangular, de unos 17 metros en el 
lado más largo. Debieron de existir otros edificios adosados, porque en la parte Norte de 
las cámaras que se estudiaron aparecieron una serie de piscinas más pequeñas, que, en 
algún caso, se usaban como corrales de ganado. La mejor conservada, casi cuadrada y 
de unos tres metros de lado estaba confeccionada en hormigón compacto con un 
enlucido impermeabilizante (DIEZ, 1992: 396). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 5.100 m2, aunque si cerráramos 
el círculo que marca su dispersión e incluyéramos el afloramiento termal antiguo tendría 
una extensión de 2,2 ha. No se aprecian estructuras claras visibles. El material cerámico 
(lám. 193) indica una ocupación altoimperial, de los siglos I al III, con terra sigillata 
hispánica, africana A y C (Hayes 50A). 

 
Interpretación: instalación termal romana. 
 

 
Postal del baño viejo de Zújar 

 
 
ZJR-009, Castillo de Zújar 
 
Localización: se encuentra en una peña encastillada dentro del núcleo de Zújar, en la 
junta del arroyo del Carrizal y el barranco de la Mazmorra. Se encuentra arrasado, con 
construcciones de casas cueva en su base. 
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Investigación: definido como castillo, datado en los siglos XII-XV (BERTRAND, 
1990a: 205). Señalan el acceso por el Sur y la existencia de un posible aljibe (MARTÍN 
GARCÍA et al., 1999: 424-425). Se le asigna una cronología desde el siglo XII, con 
precedentes romanos y argáricos. La zona Norte sería un despoblado. Se citan varias 
fases constructivas: almohade, nazarí y cristiano (RUBIO y MORENO, 2006: 87-89). 
Recientemente el CEAB ha realizado la topografía del yacimiento, constando la 
presencia de una rampa de acceso desde el Este. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa unos 5.600 m2. En general el edificio 
está arruinado, conservando algunos tramos de muralla en su lado este, con alternancia 
de mampostería ligada con cal y cajones de tapial, sin que hayamos podido acceder lo 
suficientemente cerca para apreciar si es de tierra, cal o emplea otra técnica. El material 
observado (lám. 193) por nosotros no es muy abundante, tinajas de diferente tipo y un 
fragmento de terra sigillata hispánica, por lo que otorgamos la siguiente fasificación: 
Edad del Bronce, Alto imperio, y Andalusí (por lo menos desde el siglo XII). 

 
Interpretación: asentamiento prehistórico, castellum romano, hisn de poblamiento 
andalusí y villa fortificada nazarí. 
 
 
ZJR-010, Barranco de la Cruz 
 
Localización: se localiza en el curso bajo del Guadalentín, en su orilla oriental, a ambos 
lados del barranco del mismo nombre, en una zona de terrazas. Está muy afectado por la 
erosión hidráulica del pantano, que sumerge todo el yacimiento durante su fase más alta. 
 
Investigación: citado como yacimiento ibérico y romano, con terra sigillata sudgálica, 
hispánica y africana C (MARÍN et al., 1992a: 75). 
 
Estructuras y materiales: el área reconocida por nosotros de este yacimiento alcanza 
los 7.000 m2 de extensión, aunque ésta debe ser mayor, porque las aguas del embalse 
ocultan la mayor parte del yacimiento. Hay que destacar la presencia de restos de piletas 
recubiertas de opus signinum, y de diferentes muros de mampostería. El material 
cerámico (lám. 193) se compone de terra sigillata hispánica (Hisp. 15/17 y 27), cocina 
africana, lucerna, pintada ibérica, terra sigillata africana A (Hayes 3 y 9) y D (Hayes 
58B), y terra sigillata hispánica tardía meridional (TSHTM 9), con lo que se puede 
datar entre el siglo I d.C. y el siglo V, con una precedencia ibérica difícil de precisar. 

 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ZJR-011, Loma Vieja 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del embalse del Negratín, al Este de la 
desembocadura de la rambla Yusa, en tres lomas suaves. Afectado por erosión 
hidráulica. 
 
Investigación: citado con terra sigillata africana C y presencia de enterramiento en 
cista (MARÍN et al., 1992a: 74). 
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Estructuras y materiales: este yacimiento se compone de cuatro estructuras claras de 
enterramiento. Dos de ellas son acumulaciones de mampostería, que denuncian la 
presencia de túmulos. Las otras dos son cistas, formadas por lajas de conglomerados. La 
primera de estas citas conserva tres de sus lados (0,50x0,50 m), mientras que la segunda 
presenta la mitad de una cámara, con posible corredor de acceso. A estos enterramientos 
se asocia (lám. 193) la presencia de restos óseos, piedra pulida, molinos barquiformes 
en micaesquisto y cerámica a mano, con incisiones al borde. Esta tipología funeraria se 
puede asociar a un momento indefinido entre el Neolítico Final y la Edad del Cobre. 

 
Interpretación: necrópolis prehistórica, que pudo extender su superficie al cercano 
Casablanca (ZJR-001), y para el que no parece haber un asentamiento claro de 
referencia. 
 

 
Detalles de la estructura funeraria 1 desde el Oeste (izq.) y de la 2 desde el Noroeste (der.) en Loma Vieja 
 

 
Planimetría de las estructuras funerarias de Loma Vieja 
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ZJR-012, Alcanacia 
 
Localización: se ubica en un cerro en el borde oriental de la vega de Zújar, en el paraje 
del mismo nombre, junto a la Fuente Grande. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material disperso alcanza las 1,1 hectáreas, sin estructuras 
visibles. El material indica varias fases de ocupación: Prehistoria Reciente, por un 
fragmento de azuela en piedra pulida; Alto imperio, siglos I al VI-VII, con terra 
sigillata hispánica, africana C (Hayes 50A), algún fragmento de tegula, y tinaja de 
mamelones en torneta; y nazarí, con cazuela vidriada de costillas. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico, asentamiento rural romano y 
cortijo nazarí. 
 
 
ZJR-013, Heredad 
 
Localización: se encuentra en el borde oriental de la vega de Zújar, en un espolón al 
Sureste del molino de Fuente Grande. Está afectado por  erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área medida ocupa unos 300m2, con gran abundancia de 
tejas. La cerámica (lám. 193) no es muy expresiva, solo hemos documentado 
fragmentos de torneta de pastas andalusíes. 

 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
ZJR-014,Cerro de los Baños 
 
Localización: se localiza en la orilla meridional del Guadiana Menor, en un espolón de 
pendiente suave, a 600 m al Suroeste de los actuales baños de Zújar. Está afectado por 
erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 1.100 m2, sin estructuras claras 
visibles. La cerámica (lám. 194) es a mano, con tratamientos alisados, bruñidos y 
algunos ejemplos de decoloraciones superficiales; si a esto sumamos la presencia de 
labios biselados, carena y un borde ligeramente exvasado, podemos datar el yacimiento 
en la Edad del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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ZJR-015, Torre de Jofí 
 
Localización: se sitúa en el borde occidental del cerro Capallón, al Oeste de Zújar. 
 
Investigación: torre vigía de planta circular (MARTÍN GARCÍA et al., 1999:426-427). 
Cerámica nazarí en las inmediaciones (RUBIO y MORENO, 2006: 89). 
 
Estructuras y materiales: lo único que queda es un amontonamiento de piedras de la 
torre existente. 

 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 
 
ZJR-016, Torre de los Morrones 
 
Localización: se ubica en la cúspide del cerro del mismo nombre, al Sur de Zújar. 
 
Investigación: torre vigía de planta circular (MARTÍN GARCÍA et al., 1999:427). 
Datada en los siglos XIV-XV (RUBIO y MORENO, 2006: 90-91). 
 
Estructuras y materiales: se conserva una torre de planta circular, construida con 
mampostería ligada con cal. 

 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 
 
ZJR-017, Macil 1 
 
Localización: se localiza en la ladera Noroeste de un cerro, en el borde oriental de la 
vega de Zújar, al Sur de las Cuevas de Cazagas. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa 1.400 m2, sin estructuras visibles. El 
material existente (lám. 194) es cerámica a torno y torneta, por lo que sólo podemos 
precisar una fase de la Antigüedad Tardía. 
 
Interpretación: asentamiento rural. 
 
 
ZJR-018, Macil 2 
 
Localización: se enclava en la ladera meridional del cerro del anterior yacimiento, en el 
borde oriental de la vega de Zújar. El yacimiento está afectado por abancalamiento para 
almendro, olivo y secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: se trata de una concentración, de unos 900 m2, con multitud 
de adobes completos cuasi vitrificados, entre los que observamos alguna tegula. 
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Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
ZJR-019, Cortijillos  
 
Localización: se sitúa en el borde oriental de la vega de Zújar, en la ladera Noroeste de 
un cerro situado al este de los Cortijillos y al Norte de la carretera Zújar-Baza. Se 
encuentra bastante arrasado por una plantación de almendros. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por 5.100 m2. Sólo contamos con 
fragmentos de tinaja sogueada y de jarro/a, que nos impiden precisar la cronología más 
allá de Andalusí.  
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
ZJR-020, Tres Fuentes 
 
Localización: se localiza en la vega de Zújar, al este del pueblo, en un cerro tras los 
molinos de Toral y de las Viñas. Está arrasado por cultivos de secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento ocupa 2.800 m2, sin estructuras visibles. Los 
materiales son altoimperiales (terra sigillata hispánica, y africana A y C), que lo datan 
entre el siglo I y el III. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ZJR-021, Alcanacia 2 
 
Localización: se encuentra en el borde oriental de la vega de Zújar, en el paraje de  
Faguara, en una zona de terrazas. Está afectado por labores de secano y plantación de 
olivos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 4.700 m2, sin 
estructuras visibles, aunque se observan concentraciones de piedras y tegula. En el 
material reconocemos una fase altoimperial, con terra sigillata hispánica, y otra nazarí, 
con presencia de cocina vidriada y jarro/a pintado. 

 
Interpretación: posible necrópolis y maqbara de Alcanacia 1 (ZJR-012) y Tres 
Fuentes (ZJR-020). 
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ZJR-022, Barranco del Tío Melón 1 
 
Localización: se localiza en la orilla occidental del arroyo del Carrizal, al Norte de 
Zújar, en el cerro de juntas del barranco del mismo nombre con el arroyo. 
 
Investigación: citado con presencia de zócalos de mampostería, restos de cañizo, 
cerámica bruñida y carenada, así como campaniforme, con dos dataciones 
radiocarbónicas, UGRA 3935 +/-45 y 3855 +/-40 B.P. (SÁNCHEZ QUIRANTE et al., 
1996b: 130). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza las 1,4 hectáreas, con 
algún resto de zócalo de mampostería. El material cerámico (lám. 194-195) indica una 
ocupación prehistórica, asociable al Cobre Pleno-Final, con incisa campaniforme, 
fuentes con impronta de molde de cestería, cuenco hemiesférico con labio biselado, 
grandes contenedores de borde exvasado y labio decorado con incisiones, y algún 
elemento de tratamiento bruñido. 
 
Interpretación: poblado prehistórico. 
 

 
Vista desde el Sureste del Barranco de Tío Melón 1 

 
 
ZJR-023, Cortijo del Cerro 
 
Localización: situado en la orilla oriental del curso bajo del Guadalentín, en una 
pequeña loma al Oeste del cortijo del mismo nombre. Está muy afectado por erosión 
hidráulica de la orilla del pantano y por las eras del cortijo. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el área medida por nosotros es de 4.800 m2, aunque es 
posible que sea mayor y que parte del yacimiento permanezca bajo las aguas. El 
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material observado (lám. 195) se compone de común romana y terra sigillata hispánica, 
por lo que lo datamos en los siglos I-II. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
ZJR-024, Barranco de Chirivina 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del curso bajo del Guadalentin, en un espolón 
muy abrupto, que limita al Sur con el barranco del mismo nombre. Está muy afectado 
por erosión de ladera, presentando varios poljes, y su zona superior ha sido barrida por 
las maquinas de reforestación. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento es de 9.000 m2, 
causada por su alto grado de destrucción. El material cerámico (lám. 195) no es muy 
abundante, con pastas alisadas, que remiten a una ocupación del Bronce. 
 
Interpretación: a pesar de su gran extensión lo consideramos como asentamiento 
prehistórico. 
 
 
ZJR-025, Atalaya Capallón 
 
Localización: se localiza en la parte Norte del cerro de Capallón, al Oeste de Zújar. 
 
Investigación: torre vigía circular de época nazarí (RUBIO y MORENO, 2006: 89-90). 
 
Estructuras y materiales: no visitada. 
 
Interpretación: torre vigía nazarí. 
 
 
ZJR-026, Barranco del Tío Melón 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla occidental del Carrizal, en un espolón al Oeste del 
molino de Rogelio. Está afectado por la instalación de un poste eléctrico, que ha hecho 
aflorar los restos. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial alcanza los 300 m2, sin estructuras 
aparentes. El material cerámico es a mano, con un tratamiento propio del Cobre. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica, asociada al Barranco del Tío Melón 1 (ZJR-
022). 
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ZJR-027, Barranco del Tío Melón 3 
 
Localización: situado en la orilla occidental del Carrizal, en la cornisa superior del 
barranco al Sur del molino de Rogelio. Está afectado por roturaciones recientes. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 1.800 m2, sin 
estructuras visibles. La única forma recuperada (lám. 196) es un contenedor, de 
tratamiento exterior irregular, que asociamos al Cobre. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica, asociada al Barranco del Tío Melón 1 (ZJR-
022). 
 
 
ZJR-028, Cruz del Cuarto  
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Carrizal, en la zona alta de la cornisa, 
al Sur de la Venta. Está roturado completamente para olivar. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: diferentes informadores orales señalan la presencia de 
enterramientos, con lápidas de mármol en este paraje. En nuestra inspección del terreno 
no hemos identificado elementos arqueológicos significativos. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
ZJR-029, Cerrillo del Candil 
 
Localización: se sitúa en la orilla oriental del Carrizal, en una zona llana bajo La Venta, 
y el cerro donde se sitúa la misma. Está completamente roturado para viñas y secano. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el material superficial se extiende por 3.400 m2, sin 
estructuras evidentes. El material cerámico (lám. 196) es torno ibérico, con alguna 
ánfora, que podemos fechar entre el siglo V y el II a.C., sin poder precisar más. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
  
 
ZJR-030, Cerro de Espín 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del Carrizal, en un cerro encastillado al 
este del cortijo del mismo nombre. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: localizado por la prospección de los ochenta, reflejándose en las fichas 
la existencia del ajuar de una tumba argárica en manos de un particular de Zújar. 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 759 -



Estructuras y materiales: el escaso material existente ocupa unos 1.700 m2, sin 
estructuras evidentes, salvo una fosa de expolio en la entrada del yacimiento. En el 
MMB se conserva el lote de materiales de la referida prospección (lám. 196), con 
tratamientos bruñidos, formas exvasadas, y presencia de copa, que se puede fechar entre 
el Bronce Antiguo y Pleno. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
ZJR-031, El Moro 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Carrizal, al Sureste de la confluencia con 
el barranco del Moro, en un cerro encastillado. Está muy afectado por erosión de ladera, 
con formación de piping. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la extensión superficial del yacimiento alcanza la hectárea, 
con diferentes estructuras de zócalos de mampostería, a lo que hay que añadir la 
presencia de morteros de cal enlucidos en rojo. El material cerámico no es abundante, y 
solo hemos reconocido la presencia de tinaja sogueada y redoma vidriada en melado, 
por lo que resulta muy complicado ofrecer una fechación concreta de este yacimiento, 
que de modo provisional mantenemos entre el siglo X y XI.  
 
Interpretación: la ausencia de aljibe y de sistema fortificado se suple con su carácter 
encastillado, por lo que lo consideramos como un hisn de poblamiento, posible 
ubicación previa de Zújar. 
 

 
Vista desde el Sureste de El Moro 

 
 

ZJR-032, El Rollo 1 
 
Localización: se localiza en la orilla meridional del embalse del Negratín, en un 
promontorio al Oeste de la desembocadura del barranco del Moro. Está afectado por 
erosión hidráulica y actividades de reforestación, que no han fructificado. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: la extensión superficial de materiales alcanza los 2.200 m2, 
sin estructuras visibles. El material observado (lám. 196) es cerámica a torno ibérica, 
con la presencia de un plato de gris ibérico bastante completo, con lo que podría 
fecharse en los siglos VII-VI a.C. 
 
Interpretación: la presencia de una forma en bastante buen estado de conservación, y 
su cercanía al poblado de Barranco del Moro 1 (ZJR-003), separada de este por el 
barranco homónimo, nos llevan a interpretar a este yacimiento como posible necrópolis 
del citado poblado. 
 
 
ZJR-033, El Rollo 2 
 
Localización: se sitúa en la orilla meridional del embalse del Negratín, en una loma al 
este de la desembocadura del arroyo del Carrizal. Afectado por erosión hidráulica. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión superficial de material llega a 1,2 ha, sin 
estructuras aparentes, y con restos de molino de barquiforme en micaesquisto. El 
material cerámico (lám. 196) evidencia dos fases de ocupación diferenciadas, una del 
Ibérico Antiguo, con fondos cóncavos y presencia de gris ibérica, y otra andalusí, con 
tinaja sogueada y orza, y completa ausencia de vidriado, por lo que lo fechamos en el 
siglo IX. 
 
Interpretación: para la fase ibérica lo consideramos como asentamiento rural debido a 
que no presenta conexión visual directa con Barranco del Moro 1 (ZJR-003). Para el 
período andalusí lo consideramos como cortijo, asociado a la maqbara de Casablanca 
(ZJR-001). 
 
 
ZJR-034, Nogueruela  
 
Localización: situado en la orilla meridional del embalse del Negratín, en una loma 
suave al Oeste de la desembocadura de la rambla Yusa. Afectado por reforestación. 
 
Investigación: citado como yacimiento de cronología ibérica y romana, con terra 
sigillata itálica, sudgálica, hispánica y africana C, y medieval (MARÍN et al., 1992a: 
72). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales superficiales alcanza la ha, sin 
estructuras visibles, pero con restos en su costado oriental de adobes vitrificados, 
procedentes seguramente de un horno cerámico. Los materiales cerámicos (lám. 197) 
indican una ocupación desde el siglo V-IV a.C. hasta el VI-VII d.C., con torno ibérico, 
con cuenco de borde entrante, vaso de perfil en S y gobeletes pintados, terra sigillata 
itálica, sudgálica, hispánica (Hisp. 27), africana A y C, y torneta (tinaja de mamelones), 
con lo que es posible que existan hiatos en el siglo I a.C. y entre el IV-V. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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ZJR-035, Rambla de la Higuera 1 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del embalse del Negratín, en una 
zona de ladera, al Oeste de la desembocadura de la rambla del mismo nombre. Está 
afectado por erosión hidrica. 
 
Investigación: localizado por la prospección de los años ochenta. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 1.800 m2, siendo posible 
observar un muro de aterrazamiento construido con mampostería. El material cerámico 
(lám. 197-199) es muy abundante, con elementos pintados a la almagra, fuentes con 
impronta de molde de cestería, cuencos hemiesféricos con labio biselado, cuencos de 
pequeño formato, incisa campaniforme, formas carenadas, contenedores de borde 
exvasado y algún tratamiento bruñido, por lo que se puede fechar la fase principal en el 
Cobre Pleno-Final, con alguna precedencia en el Neolítico Final, con formas atribuibles 
a esa fase (lám. 197, 16 y lám. 199, 17). 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, que forma una unidad con los dos siguientes 
yacimientos, dependiente del cercano poblado del Puntal de la Granja (BAZ-011). 
 
 
ZJR-036, Rambla de la Higuera 2 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del embalse del Negratín, en una zona 
de ladera, al Oeste de la desembocadura de la rambla del mismo nombre y del 
yacimiento anterior. Está afectado por erosión hidráulica. 
 
Investigación: localizado por la prospección de los años ochenta. 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 1.100 m2, con 
deposiciones arqueológicas en algunas taludes, en los que se intuyen algunas estructuras 
de mampostería. El material cerámico (lám. 200) indica una ocupación del Cobre Final, 
con cuencos hemiesféricos con labio biselado, y grandes contenedores de borde 
exvasado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico, que forma una unidad con el anterior 
yacimiento. 
 
 
ZJR-037, Rambla de la Higuera 3 
 
Localización: se ubica en la orilla septentrional del embalse del Negratín, en una zona 
de ladera, al Oeste de la desembocadura de la rambla del mismo nombre y del 
yacimiento anterior. Está afectado por erosión hidráulica. 
 
Investigación: localizado por la prospección de los años ochenta. 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 130 m2, sin estructuras 
visibles. La cerámica (lám. 201) no es muy abundante, con grandes contenedores y 
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alguna forma exvasada, que se puede asociar al Cobre Final, como los dos anteriores 
yacimientos. 
 
Interpretación:  lo incluimos dentro de la unidad formada con los dos anteriores 
yacimientos. 
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CAZORLA 
 
El término de Cazorla carece de estudios arqueológicos integrales o monográficos, y 
puesto que solo nos interesa la mitad oriental de su término para este trabajo, citaremos 
las escasas evidencias arqueológicas publicadas (SARRION, 1980; SÁNCHEZ RUIZ, 
1984) hasta ahora de esa zona. 
 

 
 
 
 
CAZ-001, Abrigo de Valdecuevas 

 
Localización: situado en la cabecera del arroyo del mismo nombre, afluente del 
Guadalentín, en una cornisa. 
 
Investigación: en 1978 fue excavado, documentándose una secuencia del Mesolítico, 
Neolítico y Cobre (SARRION, 1980). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación:  asentamiento prehistórico. 
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CAZ-002, Cueva de Poyomanquillo 

 
Localización: localizado en la margen oriental del arroyo de la Rambla, en unos riscos 
al Oeste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: hallazgo de un enterramiento asociado a cerámica a mano, datada en el 
Neolítico (SÁNCHEZ RUIZ, 1984). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
CAZ-003, Castillo de Cazorla 
 
Localización: esta se sitúa en el mismo emplazamiento de la población actual, en la 
falda de la sierra del mismo nombre. 
 
Investigación: no existen menciones claras en las fuentes árabes a Cazorla (VALLVÉ, 
1969: 64), aunque esta localidad ya existía en el siglo XIII, cuando es incorporada a las 
posesiones castellanas. El castillo presenta por lo menos dos fases arquitectónicas 
diferentes, una levantada mediante cajones de tapial calicostrado, y otra de sillería 
(LICENCIADO, 1959). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  hisn de poblamiento, que remontamos al siglo XII, y villa fortificada 
castellana. 
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HINOJARES 
 
El pequeño término de Hinojares carece de estudios arqueológicos extensivos, siendo 
los Castellones de Ceal el único yacimiento conocido y publicado de su territorio. A 
esto hay que sumar el conjunto de objetos metálicos del Bronce Final asociados a la 
pedanía de Arroyomolinos (SIRET, 1913: 358 y 407; PEREIRA et al., 2001). 
 

 
 
 
HNJ-001, Castellones de Ceal 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Guadiana Menor, en el cerro al Sureste de 
la confluencia del río Ceal en el Guadiana. 
 
Investigación: descubierto en 1955 y propuesto como la localidad de Fraxinum del 
Itinerario Antonino, iniciándose las primeras excavaciones tanto en el hábitat como en 
la necrópolis (FERNÁNDEZ  CHICARRO, 1955a, 1955b, 1956; BLANCO, 1959). A 
mediados de los ochenta fue objeto de varias campañas de excavación sistemática, en 
las que se documentó un hábitat de casas cuadrangulares, subdivididas en espacios más 
pequeños. La cronología del hábitat abarca desde la transición del siglo V-IV hasta el I 
a.C., aunque sus excavadores remontan la fundación del poblado al VI por algunas 
evidencias de la necrópolis (CHAPA et al., 1984; CHAPA et al., 1987; CHAPA et al., 
1999; MAYORAL, 2000). 
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Estructuras y materiales: se trata de un poblado medio, en torno a 1,5 ha de extensión. 
Los materiales que fechan el abandono del poblado son campaniense B, ánfora itálica 
(Dr. 1) y cerámica megárica. 

 
Interpretación: poblado fortificado ibérico. 
 
 
HNJ-002, Necrópolis de Castellones de Ceal 
 
Localización: localizada en la orilla oriental del Guadiana Menor, en la ladera 
septentrional del cerro al Sureste de la confluencia del río Ceal en el Guadiana. 
 
Investigación: descubierta en 1955 (FERNÁNDEZ  CHICARRO, 1955a, 1955b, 1956; 
BLANCO, 1959).La necrópolis comenzó a ser excavada a finales de los cincuenta, y se 
reexcavó durante los ochenta, ofreciendo un cuadro bastante completo del ritual de 
enterramiento. El grueso de los materiales abarca la época plena, aunque sus 
excavadores evidencian que los niveles superiores de la misma, correspondientes al III-I 
a.C., se encuentran muy erosionados. Por otra parte, destaca el hecho de la presencia de 
algunos elementos anteriores, urnas de orejetas, pintadas policromadas a bandas, 
cerámica a mano, que remontarían el uso de la misma por lo menos al VI a.C. (CHAPA 
y PEREIRA, 1986; CHAPA y PEREIRA, 1991; CHAPA y PEREIRA, 1992; CHAPA 
et al., 1987; CHAPA et al., 1990a; CHAPA et al., 1990b; CHAPA et al., 1995; CHAPA 
et al., 1999). Hay que señalar que en las campañas antiguas se menciona que la fase más 
antigua de la necrópolis era de incineración en urna de cerámica a mano, con fíbulas de 
doble resorte (BLANCO, 1959: 103), que habría que remontar al Bronce Final. 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: necrópolis ibérica, la cual obviamos del análisis por encontrarse en la 
misma unidad geomorfológica que su poblado. 
 
 
HNJ-003, Cuenca 
 
Localización: situado en una vaguada entre dos cerros al Sur de la pedanía de Cuenca. 
Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: inédito. 
 
Estructuras y materiales: el yacimiento presenta una superficie de 8.600 m2, con 
estructuras de mampostería presentes y restos de enterramientos en fosa. El material 
cerámico se reduce a tinajas sogueadas. 
 
Interpretación: maqbara del cercano castillo de Cuenca (PZA-002). 
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PEAL DE BECERRO 
 
El término de Peal de Becerro presenta una división en dos zonas separadas, una sobre 
la cuenca alta del Guadalentín, que limita directamente con nuestra zona preferente de 
estudio, y otra más al Noroeste, en la vertiente oriental del Guadiana Menor. Hemos 
centrado nuestra investigación sobre el primer sector, pero hemos creído necesario 
incluir una reseña sobre Tugia, dada su importancia histórica. Las primeras noticias 
arqueológicas de la zona proceden de principios del siglo XIX, en relación a Tugia, pero 
no será hasta comienzos del siglo XX cuando aparezcan los primeros datos concretos 
arqueológicos, relacionados con la necrópolis del Cerro de la Horca (CABRÉ, 1925; 
MERGELINA, 1943-1944). A finales del siglo XX se realizaron las primeras 
prospecciones de la zona (SÁNCHEZ RUIZ, 1984; CHAPA et al., 2001; CHAPA et al., 
2003), con resultados muy desiguales, y una publicación parcial de los resultados. A 
estas informaciones tenemos que añadir las reseñas a arquitectura militar medieval 
(MONTILLA y PÉREZ, 1997). 
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PDB-001, Castellón de la Bolera 
 
Localización: localizado en la orilla oriental del embalse del mismo nombre, en un 
promontorio al Suroeste del mirador de Quesada. Está afectado por erosión de ladera. 
 
Investigación: citado como yacimiento del Bronce(SÁNCHEZ RUIZ, 1984). 
 
Estructuras y materiales: la visita del yacimiento prácticamente no aportó materiales 
arqueológicos. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
PDB-002, Villares de la Bolera 
 
Localización: localizado en la cola del pantano, en la orilla oriental del Guadalentín, en 
un espolón, al Norte de la confluencia con el arroyo de la Rambla, donde se encuentran 
las ruinas del cortijo del Villar. 
 
Investigación: publicado como yacimiento con ocupación del Bronce y tardorromana y 
estructuras superficiales de mampostería (SÁNCHEZ RUIZ, 1984). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural romano. 
 
 
PDB-003, Cortijo del Talancar 
 
Localización: situado en la orilla oriental del embalse de la Bolera, en una zona de 
ladera, al Suroeste del cortijo homónimo, junto al arroyo de los Almiceranes. 
 
Investigación: considerado como asentamiento ibérico (CHAPA et al., 2001; CHAPA 
et al., 2003). 
 
Estructuras y materiales: el material se extiende por unos 585 m2, con algunos restos 
de mampostería, que evidencian la presencia de muros de terraza. El material cerámico 
observado (lám. 201) evidencia una ocupación del Ibérico Antiguo, con gris ibérica y 
ánfora tipo Canto Tortoso, y posible precedencia en el Bronce Final, con cerámica a 
mano (fondo de talón). 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
PDB-004, Llanos de la Vela 
 
Localización: localizado en la margen oriental de la cola del embalse de la Bolera, al 
Norte del yacimiento anterior, al otro lado del arroyo de los Almiceranes. 
 

- 770 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 770 -



Investigación: considerado como asentamiento del Bronce e ibérico (CHAPA et al., 
2001; CHAPA et al., 2003). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
PDB-005, Tugia 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Toya, entre las pedanías de Toya y 
Hornos, en un cerro. 
 
Investigación: las primeras informaciones sobre la localización de Tugia se remontan a 
181824, cuando Salvador Laín y Rojas remite un informe sobre el hallazgo de restos e 
inscripciones romanos. El posterior descubrimiento de la potente necrópolis del Cerro 
de la Horca renovó el interés en este yacimiento, del cual se excavó un complejo de 
estructuras de funcionalidad desconocida, pero de clara cronología romana 
(MERGELINA, 1943-1944: 30-32). Las menciones en las fuentes antiguas a Tugia son: 
el Itinerario Antonino, que sitúa a ésta entre Castulo y Fraxinum (ROLDAN, 1975); y 
una ley visigoda que menciona la existencia de una colonia judía (SALVADOR, 2010: 
850). 
 
Estructuras y materiales: la cronología de este enclave se puede situar entre el siglo 
VI a.C. hasta el VII d.C., por la presencia de urna de orejetas en su necrópolis (CABRÉ, 
1925: 98), y por la mención en las leyes visigodas. 
 
Interpretación: oppidum ibérico y civitates romana. 
 
 
PDB-006, Castillo de Toya 
 
Localización: se localiza en la orilla meridional del río Toya, en un cerro al Oeste del 
anterior yacimiento. 
 
Investigación: la mención más antigua al castillo de Tuya se encuentra en al-Idrisi en el 
siglo XII (VALLVÉ, 1969: 65).Los restos conservados se componen de una torre 
cuadrada, levantada con dos fases constructivas diferentes, una primera de sillería 
reaprovechada, dispuesta a soga y tizón, y una segunda de cajones de tapial, en la que se 
construye un aljibe en el interior de la torre. Existe una tercera fase, que supone la 
remodelación del aljibe, y la construcción de una cerca de mampostería ligada con 
argamasa rojiza, que presenta torres macizas. La primera obra se data en el siglo IX, y 
las siguientes en las postrimerías del dominio musulmán (MONTILLA y PEREZ, 
1997). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: fortín de control/acuartelamiento. 

                                                 
24 Expediente sobre la descripción de la antigua población de Tugia, CAIJ/9/3937/02. 
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PDB-007, Cerro de la Horca 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Toya, en una colina achatada, al 
Norte del castillo de Toya. 
 
Investigación: en 1909 se descubrió la impresionante cámara funeraria de Toya, que 
consiste en una cámara subterránea, construida con sillería, y dividida en tres salas 
rectangulares, con antesalas. Los ajuares recuperados por J. Cabré se componen de 
crátera de figuras rojas, platos y ungüentarios de barniz rojo, y cajas funerarias de 
piedra, además de la famosa rueda de carro. Su descubridor data estos restos entre el 
siglo V-II a.C. (CABRÉ, 1925). Posteriormente se realizaron nuevos trabajos en la 
zona, exhumando un conjunto de tumbas mucho más pobre, aunque se reseña la 
presencia de otras cámaras, bastante arrasadas. Además, se documentó la presencia de 
un sepulcro colectivo en fosa con cámara lateralizada (MERGELINA, 1943-1944). 
 
Estructuras y materiales: actualmente la cámara funeraria se encuentra restaurada y es 
visitable. 
 
Interpretación:  necrópolis ibérica. 
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POZO ALCÓN 
 
Este término carece de un estudio integral arqueológico, por lo que sólo tenemos 
algunas referencias aisladas a elementos arqueológicos del mismo (SÁNCHEZ RUIZ, 
1984; SORIA LERMA et al., 2003: 381), entre las que destaca una serie de estudios 
sobre irrigación en época andalusí (BARCELÓ et al., 1989; BARCELÓ, 1990; 
BARCELÓ, 1991: 290-292). 
 

 
 
 
PZA-001, Cerro de Alcantarilla 
 
Localización: localizado en la orilla occidental del Guadalentín por debajo del embalse, 
en un cerro, en la confluencia con el arroyo del mismo nombre. Está afectado por 
erosión de ladera y por la construcción de un sendero turístico en el mismo. 
 
Investigación: inédito. 
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Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 7.200 m2, sin 
estructuras claras visibles. El material cerámico observado es a mano, con tratamientos 
bruñidos y decoloraciones exteriores propias de la Edad del Bronce. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Vista desde el Noroeste de Cerro de Alcantarilla 

 
 
PZA-002, Castillo de Cuenca 
 
Localización: se localiza al Sureste de la pedanía de Cuenca, en un cerro encastillado, 
denominado de la Salina, dominando los arroyos Morante y Palomas. 
 
Investigación: se trata de un despoblado andalusí, amurallado, con torres, construido 
con mampostería ligada con cal; se conserva un aljibe cuadrangular, y numerosos restos 
de viviendas. Se identifica con el castillo de Concha, mencionado en la documentación 
cristiana del siglo XIII: en 1231, pasa a manos castellanas; en 1245 aparece en un 
documento de donación de rentas; y en 1257 pasa a ser una aldea de Quesada, 
seguramente en la actual ubicación de la pedanía de Cuenca (BARCELÓ et al., 1989; 
BARCELÓ, 1990; BARCELÓ, 1991: 290-292). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales superficiales alcanza las 1,8 ha, 
aunque el tamaño del recinto es mucho menor, unos 3.700 m2. La cerca del castillo está 
construida con mampostería ligada con yeso, y se observa la presencia de un recinto 
superior, aunque aljibe se sitúa en la terraza inferior. El material cerámico (lám. 201) 
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observado por nosotros evidencia una cronología tardía, desde el siglo XII al XIII, con 
candil de pie alto, mesa vidriada bicroma melado/verde y cocina vidriada. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento. 
 

 
Vista desde el Norte de Castillo de Cuenca 

 

 
Detalles de estructuras domésticas de mampostería en Castillo de Cuenca 

 
 

PZA-003, Chillar 
 
Localización: situado en la orilla oriental del Guadiana Menor, en un cerro encastillado, 
limitado al Sur por el barranco del Salto Lirio. 
 
Investigación: se menciona la existencia de numerosos restos de viviendas, de una 
cerca de mampostería, y de un aljibe construido mediante tapial. Se identifica con el 
castillo de Chiellas, mencionado en la documentación cristiana del siglo XIII: en 1231, 
pasa a manos castellanas; en 1245 aparece en un documento de donación de rentas; y en 
1257 pasa a ser una aldea de Quesada (BARCELO et al., 1989; BARCELO, 1990; 
BARCELO, 1991: 292-294). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: hisn de poblamiento. 
 
 
PZA-004, Abrigo de Guazalamanco 
 
Localización: localizado en la cola del pantano, en la orilla occidental del Guadalentín, 
en un espolón, al Suroeste de la confluencia con el arroyo de la Guazalamanco, junto al 
camino. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (SORIA LERMA et al., 
2003: 381). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
PZA-005, Cerro de la Atalayuela 
 
Localización: situado al Noroeste de Pozo Alcón, en un cerro, denominado del mismo 
modo, en las primeras estribaciones de la sierra del Pozo. 
 
Investigación: publicado como yacimiento con ocupación de la Prehistoria Reciente 
(SÁNCHEZ RUIZ, 1984). 
 
Estructuras y materiales: la dispersión de materiales alcanza los 3.000 m2, sin 
estructuras visibles, y con muy poco material superficial, que se compone de cerámica a 
mano sin tratamiento y alisada, lo que nos impide precisar una cronología concreta. 

 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 

 
Vista desde el Suroeste de Cerro de la Atalayuela 
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QUESADA 
 
El término de Quesada cuenta con un registro arqueológico de cierta importancia. A 
comienzos del siglo XX se produjo la excavación del yacimiento prehistórico de Corral 
de Quiñones (LÓPEZ y SORIA, 1999). Otros yacimientos excavados son la villa 
romana de Bruñel (SOTOMAYOR, 1985), y el Dolmen de la Sabina (ZAFRA y 
PÉREZ, 1995). Por otro lado, contamos con un registro de pintura rupestre estudiado en 
las últimas dos décadas (LÓPEZ y SORIA, 1992; SORIA y LÓPEZ, 1999; SORIA 
LERMA et al., 2003) y con algunas prospecciones parciales del término (CHAPA et al., 
2001; NIETO y PLAZAS, 2010). 
 

 
 
 
QSD-001, Dolmen de la Sabina 
 
Localización: situado en la orilla Suroccidental del Guadiana Menor, en un 
promontorio sobre la vega, al Oeste del Cortijuelo. 
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Investigación: se trata de un enterramiento en dolmen, de planta poligonal, sin 
elementos característicos asociables, salvo azuelas de piedra pulimentada (ZAFRA y 
PÉREZ, 1995). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
QSD-002, Corral de Quiñones 

 
Localización: localizado al Suroeste de la población de Quesada, en un cerro de la 
cadena de la Magdalena, al Sur del cementerio de la citada población. 
 
Investigación: excavado a principios del siglo XX por Juan de Mata Carriazo, 
definiéndose como un asentamiento del Bronce Pleno, del que se recuperaron los 
ajuares de numerosos enterramientos (LÓPEZ y SORIA, 1999). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
QSD-003, Bruñel 

 
Localización: se sitúa al Suroeste de la pedanía de Bruñel Bajo, en una loma suave, 
entre el arroyo de Bruñel y el del Horcajo, junto al cortijo de Don Bernardo Aguilera. 
 
Investigación: entre 1965 y 1969 se produjo la excavación de este singular yacimiento. 
En ella se exhumó un complejo arquitectónico, con varias fases superpuestas. La 
primera fase se data en el siglo II, compuesta por una serie de elementos aislados, 
construidos con opus caementicium. La segunda fase se data en los siglos III-IV, y 
supone la construcción de un atrio peristilado y porticado, con habitaciones en su 
alrededor, y con pavimentos de opus signinum y de mosaicos. La tercera fase se fecha a 
partir de mediados del siglo IV, con una remodelación completa del complejo. Se 
construye una gran aula con ábsides enfrentados y cubierta abovedada, a la que se 
asocia por el Sur un patio abierto de grandes dimensiones, con otro patio menor 
peristilado y porticado por el este. Esta fase destaca por la utilización de mampostería 
enripiada con verdugadas de latericia (SOTOMAYOR, 1985). 
 
Estructuras y materiales: el área con estructuras ocupa unos 8.400 m2, aunque 
presumiblemente no se excavó la totalidad del asentamiento. 

 
Interpretación: villa romana. 
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Detalle de patio porticado (izq.) y vista del aula absidada (der.) en Bruñel 

 

 
Planimetría general de Bruñel (a partir de SOTOMAYOR, 1985) 

 
 
QSD-004, Cueva Alta del Vitar 

 
Localización: localizado en la falda Suroriental de un cerro al Sureste del cerro del 
Vitar. 
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Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (SORIA LERMA et al., 
2003: 374-379; SORIA y LÓPEZ, 1999: 299). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
QSD-005, Abrigo 1 de la Magdalena 

 
Localización: se sitúa al Suroeste del pueblo de Quesada, la cara Nororiental del Cerro 
de la Magdalena. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo esquemático (SORIA LERMA et al., 
2003: 374-379). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
QSD-006, Abrigo de M. Vallejo 

 
Localización: localizado al Norte de Tiscar, al Noroeste del cortijo del Toral y de la 
fuente del Vadillo. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino (LÓPEZ y SORIA, 1992: 
339-342). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
QSD-007, Abrigos del Vadillo 

 
Localización: se sitúa al Norte de Tiscar, a unos 150 m al Noreste del anterior abrigo. 
 
Investigación: abrigos con arte rupestre de estilo esquemático (LÓPEZ y SORIA, 
1992: 342-343). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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QSD-008, Abrigo del Arroyo de Tiscar 

 
Localización: localizado al Norte de Tiscar, en el lado oriental del estrecho donde nace 
el río del mismo nombre. 
 
Investigación: abrigo con arte rupestre de estilo levantino y esquemático (LÓPEZ y 
SORIA, 1992: 343-344). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
QSD-009, Cueva del Reloj 
 
Localización: situado en la cara oriental del collado de Vitar, dominado la cabecera del 
barranco Alcón. 
 
Investigación: cueva con arte rupestre de estilo levantino (LÓPEZ y SORIA, 1992: 
345). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
QSD-010, Cueva del Encajero 
 
Localización: se localiza en la cara meridional de un collado, al Este del puerto Ausín. 
 
Investigación: cueva con arte rupestre (LÓPEZ y SORIA, 1992: 340). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: eliminado por falta de datos. 
 
 
QSD-011,  Cueva de la Hiedra 
 
Localización: localizada en un farallón rocoso, al Sureste de la cortijada del Higueral. 
 
Investigación: cueva con arte rupestre y cerámicas adscribibles al Cobre (LÓPEZ y 
SORIA, 1992: 340; SORIA y LÓPEZ, 1999: 313). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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QSD-012,  Cueva Cabrera 
 
Localización: situada en la parte baja de la falda Suroccidental del cerro del Vitar. 
 
Investigación: cueva con arte rupestre (LÓPEZ y SORIA, 1992: 340). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
QSD-013,  Abrigo de Melgar 
 
Localización: localizado en la parte baja de la falda nororiental del cerro del Vitar. 
 
Investigación: cueva con arte rupestre de estilo esquemático (SORIA y LÓPEZ, 1999). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 

 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 

 
 
QSD-014,  Cementerio de Belerda 
 
Localización: situado al Sureste de la pedanía homónima, en el cerro donde se 
encuentra el cementerio. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce (CHAPA et al., 2001: 133). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
QSD-015,  Villa de Quesada 
 
Localización: situada dentro del casco urbano de la población actual. 
 
Investigación: Qaysata aparece mencionada por primera vez en las fuentes árabes en el 
siglo XII, calificada como castillo, que se parece a una ciudad, con un arrabal, baños y 
alhóndiga (VALLVÉ, 1969: 64). Ésta fue conquistada en 1224 por la corona castellana, 
aunque cambió varias veces de manos, hasta que en 1310 quedó incorporada 
definitivamente a la misma (GÁMEZ, 1997: 157). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: medina andalusí y villa fortificada castellana. 

 
 

- 782 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 782 -



QSD-016, Dehesillas 
 
Localización: localizado en una zona de ladera, al Suroeste de Quesada, y al Sur del 
cortijo de Santiago. 
 
Investigación: citado por la remodelación de la A-315, con materiales ibéricos 
pintados, del III-II a.C., y materiales cerámicos andalusíes, datados en época almohade 
(NIETO y PLAZAS, 2010: 1812). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y cortijo andalusí. 

 
 
QSD-017,  Aguas Calientes 
 
Localización: localizado en una zona de ladera, en la falda del cerro de la Magdalena, 
en el paraje del Coscojar. 
 
Investigación: citado como asentamiento altoimperial (NIETO y PLAZAS, 2010: 
1817). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
QSD-018,  Lacra 
 
Localización: situado en las inmediaciones de la pedanía del mismo nombre, en una 
zona de ladera, al este del cortijo de Antonio Alférez. 
 
Investigación: citado como asentamiento ibérico, romano y medieval (NIETO y 
PLAZAS, 2010: 1817). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos más específicos. 

 
 
QSD-019,  Los Rosales 
 
Localización: localizado al Noreste de la pedanía del mismo nombre, en una zona de 
ladera, entre la fuente y la venta. 
 
Investigación: citado como asentamiento, con cronología del Bronce Final e ibérica 
(NIETO y PLAZAS, 2010: 1817-1818). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento prehistórico y asentamiento rural ibérico. 
 
 
QSD-020, Castillo de Tíscar 
 
Localización: situado en la pedanía del mismo nombre, en un risco encastillado. 
 
Investigación: Tiskar aparece mencionado por primera vez a finales del siglo IX, como 
hisn, y vuelve aparecer descrito en el siglo XII; su paso a manos castellanas se produce 
en 1316 (VALLVÉ, 1969: 65). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento y villa fortificada. 
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SANTIAGO-PONTONES 
 
Este término cuenta con alguna noticia arqueológica antigua, en concreto el llamado 
tesoro de Santiago de la Espada (CABRÉ, 1946), pero no será hasta los años ochenta 
cuando se realice una primera prospección del término (HORNOS MATA et al., 
1987a), acompañada de la excavación de una necrópolis medieval (HORNOS MATA et 
al., 1987b). Posteriormente se han llevado a cabo investigaciones específicas sobre el 
registro de la Prehistoria Antigua y Reciente (MATEO, 1997-98; SORIA LERMA et 
al., 2003). 
 

 
 
 
SAP-001, El Castellón del Zumeta 1 
 
Localización: se localiza en la orilla noroccidental del Zumeta, al Sur de Santiago de la 
Espada, en un cerro al este del cortijo del Castellón. 
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Investigación: se cita con materiales cerámicos vidriados y de pasta clara con trazos 
rojos verticales, y se le asigna una cronología de medieval andalusí. También se cita la 
presencia de un recinto y varios aljibes (HORNOS MATA et al., 1987a: 216). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento. 
 
 
SAP-002, Castillico de la Matea 
 
Localización: se sitúa al Suroeste de la pedanía de la Matea, en un cerro de la orilla 
noroccidental del arroyo del Muso, al este del cortijo de El Castillico. 
 
Investigación: se cita con materiales cerámicos vidriados y de pasta clara con trazos 
rojos verticales, y se le asigna una cronología de medieval andalusí. También se cita la 
presencia de un recinto amurallado con mampostería y mortero de cal (HORNOS 
MATA et al., 1987a: 216). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento. 
 
 
SAP-003, Castellón del Zumeta 2 
 
Localización: se ubica en la orilla noroccidental del Zumeta, al Sur de Santiago de la 
Espada, en un cerro al este de la confluencia del arroyo Bachiller y Zumeta con el río, y 
al Oeste del cortijo del Castellón. 
 
Investigación: se cita como un yacimiento muy arrasado, con algunos restos murarios, 
entre ellos una muralla de poca identidad. El material cerámico descrito es pintada 
ibérica de decoración geométrica y barniz rojo (HORNOS MATA et al., 1987a: 216). A 
las inmediaciones de este yacimiento se puede atribuir el tesoro de Santiago de la 
Espada, formado por una serie de joyas de cronología variada, cuyo ocultamiento se 
fecha en el siglo I a.C. (CABRÉ, 1946: 359). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: poblado fortificado ibérico. 
 
 
SAP-004, Castillo del Paralejo 
 
Localización: se localiza en la vertiente oriental del río Segura, en la ladera 
noroccidental de la sierra de las Pilillas, en un promontorio encastillado al Sureste del 
cortijo de la Umbría. 
 
Investigación: asentamiento fortificado con numerosas estructuras, en el que sólo se ha 
identificado material a torno (HORNOS MATA et al., 1987a: 216-217). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
SAP-005, Hoya Somera 
 
Localización: se encuentra en la vertiente Norte del arroyo de Marchena, en un 
promontorio al Norte de los cortijos de Marchenica. 
 
Investigación: estructura de mampostería de tamaño medio, de planta rectangular, con 
alguna cerámica a mano bruñida asociada. Interpretado como dolmen (HORNOS 
MATA et al., 1987a: 217). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
SAP-006, Cueva de los Caballeros 
 
Localización: se sitúa en la vertiente Norte del arroyo de Marchena, en la cornisa al 
Norte de los cortijos de Marchenica. 
 
Investigación: se le asocian materiales cerámicos a mano prehistóricos sin poder 
precisar más, y cerámicas medievales andalusíes (HORNOS MATA et al., 1987a: 217-
218). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: yacimiento secundario prehistórico. 
 
 
SAP-007, Cueva del Nacimiento 
 
Localización: se ubica en el nacimiento del río Segura, en la cornisa al Este de dicho 
nacimiento. 
 
Investigación: se menciona la existencia de una horizonte de ocupación neolítico 
(HORNOS MATA et al., 1987a: 218). Excavada a finales de los setenta, 
documentándose cuatro fases de ocupación: una primera del paleolítico superior, 
fechada en el 9250 a.C.; otra epipaleolítica, fechada en el 5670 a.C.; otra neolítico 
medio, con cerámicas impresas y digitadas, y fauna salvaje, fechada entre el 4830 y el 
3540 a.C.; y una última del neolítico Final, con cerámicas lisas y fauna domesticada, 
fechada en torno al 2040 a.C. (MATEO, 1997-98: 40-41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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SAP-008, La Mina de Fuente Segura 
 
Localización: localizado en la cuenca alta del río Segura, en su orilla occidental, en un 
cerro sobre los cortijos de Debajo de Fuente Segura. 
 
Investigación: se caracteriza como un yacimiento completamente destruido, con 
materiales andalusíes y restos óseos (HORNOS MATA et al., 1987a: 218). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: cortijo andalusí. 
 
 
SAP-009, Las Quebradas 
 
Localización: se sitúa al Norte de la pedanía de la Matea, en una zona de ladera, entre 
el cortijo del Poyo Catalán y el de las Quebradas. 
 
Investigación: necrópolis de inhumación, de fosas orientadas al Este y cubiertas por 
lajas de piedra, de adscripción medieval (HORNOS MATA et al., 1987a: 218; 
HORNOS MATA et al., 1987b). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: maqbara andalusí. 
 
 
SAP-010, Abrigo de Cañada de la Cruz 
 
Localización: se encuentra al Sur del nacimiento del río Segura, en una cornisa. 
 
Investigación: abrigo con pintura rupestre levantina y esquemática (MATEO, 1997-98: 
41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
SAP-011, Cueva Grande 
 
Localización: localizada en la vertiente Norte del arroyo Venancia, en una cornisa al 
este de la cortijada de Loma Gérica. 
 
Investigación: hábitat con niveles paleolíticos, epipaleolíticos y neolíticos (MATEO, 
1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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SAP-012, Cueva Pequeña 
 
Localización: se localiza en la vertiente noroccidental de la rambla de los Cuartos 
Fríos, en el paraje de la Pinatada del Muíno, en una cornisa sobre la rambla. 
 
Investigación: hábitat con niveles paleolíticos (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por transgredir los límites cronológicos del 
mismo. 
 
 
SAP-013, Cueva de la Hiedra 
 
Localización: situada al Norte de la confluencia de la rambla de los Cuartos Fríos con 
el arroyo Venancia, en un promontorio. 
 
Investigación: hábitat con niveles neolíticos sin confirmar (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de seguridad en los datos. 
 
 
SAP-015, Cueva 1 de Río Frío 
 
Localización: se localiza al este de la confluencia de la rambla de los Cuartos Fríos con 
el arroyo Venancia, en una cornisa. 
 
Investigación: hábitat con niveles neolíticos (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SAP-016, Cuevas del Engarbo 
 
Localización: localizadas en la cabecera del río Zumeta, en una cornisa en su orilla 
septentrional, al Suroeste de la cortijada de las Cuevas. 
 
Investigación: abrigos con arte rupestre, de tipo levantino y esquemático (MATEO, 
1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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SAP-017, Castellón de las Nogueras 
 
Localización: se encuentra en el punto más alto del castellón, situado en la confluencia 
de la rambla de Cuartos Fríos y el arroyo del Cerezo. 
 
Investigación: hábitat con ocupación paleolítica, epipaleolítica y neolítica (MATEO, 
1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
SAP-018, Abrigos de Río Frío 
 
Localización: se localiza en la vertiente Norte del arroyo del Cerezo, en una cornisa al 
este de la cortijada de las Nogueras. 
 
Investigación: abrigos con arte rupestre, de tipo levantino y esquemático (MATEO, 
1997-98: 41; SORIA LERMA et al., 2003: 371-373). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
SAP-019, Abrigo de la Loma de la Casica 
 
Localización: situado en un cerro al Norte de la confluencia de la rambla de Cuartos 
Fríos y el arroyo del Cerezo. 
 
Investigación: hábitat con ocupación neolítica y del Bronce (MATEO, 1997-98: 41). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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CARAVACA DE LA CRUZ 
 
El amplísimo término de Caravaca cuenta con uno de los registros arqueológicos más 
completos y mejor estudiados de los analizados en este trabajo. Es especialmente 
significativo que en este territorio se han excavado un total de 16 yacimientos (SAN 
NICOLÁS, 1987; GARCÍA CANO, 1992; RAMALLO, 1992; RAMALLO, 1993; 
BROTONS y RAMALLO, 1995; RAMALLO y BROTONS, 1995; SAN NICOLÁS, 
1995; BROTONS, 1997; VERDÚ BERMEJO, 2002; BROTONS, 2004; BROTONS et 
al., 2004; GARCÍA y MARTINEZ, 2004; BROTONS y RAMOS, 2005;  BROTONS et 
al., 2005; HABER, 2005a; HABER, 2005b; BROTONS y MURCIA, 2006; BROTONS 
et al., 2006; MURCIA y BROTONS, 2006; MURCIA, 2006; PUJANTE, 2006; 
BROTONS et al., 2008b; BROTONS y MEDINA, 2008; BROTONS y MURCIA, 
2008; BROTONS et al., 2007; BROTONS, 2008; BROTONS et al., 2008a; BROTONS 
et al., 2008b; BROTONS y MURCIA, 2008; MARÍN MUÑOZ, 2008; LOMBA et al., 
2009), entre los que destacan el Cerro de la Ermita de la Encarnación, Cerro de las 
Fuentes de Archivel, Cabezuela de Barranda o Camino del Molino. Esta cifra, y la 
calidad de las publicaciones hacen palidecer los tímidos esfuerzos de la arqueología 
andaluza, y demuestra lo equivocado del modelo aplicado en esa comunidad autónoma. 
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Para completar el panorama hay que destacar la existencia de una serie de hallazgos de 
gran importancia arqueográfica, como el Centauro de los Rollos o el relieve de domador 
de caballos de la Encarnación (SAN NICOLÁS, 1983-84), y diversas actividades de 
prospección (MELGARES, 1991-1992; VERDÚ BERMEJO, 1999; FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1995), que han sido recientemente sistematizadas por una tesis doctoral 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009), que nos ha servido de base para realizar este inventario. 
Por último, existe algún trabajo específico para la arquitectura militar medieval 
(MANZANO MARTÍNEZ, 2002). 
 
 
CAR-001, Cerro de las Fuentes de Archivel 
 
Localización: se localiza en el cerro del mismo nombre, en su cúspide, al Norte de la 
actual pedanía de Archivel. Está afectado por erosión de ladera y la construcción de un 
símbolo religioso. 
 
Investigación: el yacimiento es objeto de excavaciones desde el año 2000, habiéndose 
documentado la totalidad del recinto y la superposición de fases; éstas son tres: una de 
finales del Cobre y principios del Bronce; otra del siglo I a.C.; y una última de época 
emiral (siglos IX-X)(BROTONS et al., 2004; BROTONS et al., 2005; BROTONS et 
al., 2006; BROTONS et al., 2007; BROTONS et al., 2008a; BROTONS et al., 2008b; 
BROTONS y MURCIA, 2006; BROTONS y MURCIA, 2008). 
 
Estructuras y materiales: el recinto tardorrepublicano ocupa casi 3.000 m2, con una 
muralla, cuyo grosor oscila entre 1,30 y 1,8 m, que presenta acceso por el Norte, 
flanqueado por dos torres cuadrangulares. La muralla está construida sin fosa de 
cimentación con opus incertum de mampostería y alzado de tapial de tierra, 
ocasionalmente reforzado con adobes. Por el acceso septentrional, el topográficamente 
más accesible, se levanta otra obra de fortificación, de casi 7 m de anchura, que sólo 
protege la zona llana, desapareciendo en la zona de caída topográfica, a ambos lados, y 
que presenta un portillo central, cerrado en el último momento de ocupación de esta 
fase. El período de ocupación tardorrepublicana se centra en el segundo y tercer cuarto 
del siglo I a.C., por la ausencia de campaniense A y terra sigillata itálica, y la presencia 
de campaniense de Cales y terra sigillata oriental A. 
 
Interpretación: este castellum es relacionado por sus excavadores con el contexto 
histórico de las Guerras Civiles entre pompeyano y cesarianos; de hecho parece bastante 
evidente que el abandono del mismo se produjo de forma violenta. El momento de 
construcción se relaciona con el contexto de la llegada de Cneo Pompeyo a Carthago 
Nova en el 48 a.C y su posterior movimiento hacia la Ulterior. La destrucción resulta 
mucho más difícil de explicar, aunque se habla del contexto posterior a la batalla de 
Munda (45 a.C.) y la muerte de Cesar, en el cual los herederos de Pompeyo siguieron 
batallando en Hispania. También lo consideramos como asentamiento prehistórico y 
hisn de poblamiento. 
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Planta de Cerro de las Fuentes de Archivel (BROTONS y MURCIA, 2008) 

 
 
CAR-002, Cabezuela de Barranda 
 
Localización: se sitúa al Sur de la pedanía de Barranda, en el más septentrional de los 
cerros denominados con tal nombre.  
 
Investigación: ha sido objeto de recientes excavaciones, en las que se ha determinado la 
existencia de una fase tardorrepublicana, a la que se superpone un edificio andalusí, 
todavía no publicado (BROTONS et al., 2008b; BROTONS y MEDINA, 2008; 
BROTONS y MURCIA, 2008). 
 
Estructuras y materiales: el recinto tardorrepublicano ocupa unos 860 m2, con una 
planta cuadrangular (26x34 m), que rompe su regularidad en la esquina occidental, con 
una pequeña ampliación. La cerca de delimitación presenta una anchura variable, entre 
los 0,60 y 0,80 m, con una construcción de mampostería y sillarejo, sobre la que se 
levanta una alzado de tapial de tierra, solo documentado en los derrumbes. Al interior, 
el espacio está divido en estancias rectangulares contiguas. Una de las estancias 
presenta pavimento de opus signinum. El material cerámico exhumado permite a sus 
excavadores pensar en espacios de habitación y de almacenamiento. La datación 
cerámica se hace a partir de: ausencia de campaniense A, presencia de barniz negro 
caleno e imitaciones de campaniense C en pasta gris (gris bruñida republicana, en 
nuestra terminología), y un fragmento de presigillata y otro de ánfora bética, 
relacionado con las Haltern 70; con ello la cronología propuesta es del tercer cuarto del 
siglo I a.C. 
 
Interpretación: este castellum es relacionado por sus excavadores  con el contexto 
histórico de las Guerras Civiles entre pompeyano y cesarianos, en el mismo contexto 
que para el Cerro de las Fuentes, pero hay que destacar que la Cabezuela de Barranda 
no es una fortificación de gran envergadura, y que parece que su principal función sería 
la vigía y almacenamiento de recursos. 
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Planta de Cabezuela de Barranda (BROTONS y MURCIA, 2008) 

 
 

CAR-003, Fuente del Moral 
 
Localización: situado al Oeste de la pedanía del Moral, en el extremo noroccidental del 
término, en un área de terrazas. 
 
Investigación: los materiales presentados en la publicación de este yacimiento aparecen 
mezclados con el vecino de Era Alta (CAR-004), aunque se señala la ocupación de este 
lugar desde el siglo IV a.C., con barniz negro ático, hasta un momento indeterminado de 
los siglos IV-V d.C., con campaniense del grupo de la B, terra sigillata sudgálica, 
hispánica, y africana A y D (FERNÁNDEZ y SERRANO, 1995: 92-96). También se 
afirma la presencia de cerámicas a mano del Bronce en este lugar, así como medieval 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1577). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica y asentamiento rural romano. 
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CAR-004, Era Alta 
 
Localización: localizado al Suroeste de la pedanía del Moral, en el cerro del mismo 
nombre. 
 
Investigación: los materiales publicados evidencian tres fases diferenciadas: una del 
Bronce, con cerámica a mano digitada, y formas exvasadas y carenadas; otra ibérica, 
con barniz negro ático, torno ibérico pintado y ollas de cocina con cordones incisos, que 
se fecha entre el siglo IV y el II a.C.; y una última, medieval fechada entre los siglo XII 
y XIV (FERNÁNDEZ y SERRANO, 1995). Posteriormente, se ha señalado la presencia 
de una fase previa del Cobre (VERDÚ BERMEJO, 1999: 718). Se le otorga una 
extensión de 1,2 hectárea (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1565). 
 
Estructuras y materiales: el material medieval presentado (FERNÁNDEZ  y 
SERRANO, 1995)  no se ajusta a la cronología propuesta (s. XII-XIV), sino que parece 
completamente anterior al siglo XIV, con mesa vidriada por ambas caras en colores 
melado y verde, algún fragmento estampillado, pintura de dedos en color rojo y negro, y 
una forma de marmita globular, aparentemente no vidriada, con asas de cinta y borde de 
tendencia entrante, que se puede remontar a los siglos X-XI. Con esto, la cronología que 
le otorgamos a este yacimiento es del X al XIII. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, poblado fortificado ibérico, dada su 
posición encastillada, y cortijo andalusí. 
 
 
CAR-005, El Empalme 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Argos, al este de Caravaca, sobre 
el límite con el término de Cehegín, en una loma al Norte de la casa del Burgo. 
 
Investigación: yacimiento objeto de excavación entre 1976 y 1979, en el que se 
exhumó la estructura de un balneum romano, al que se le otorga una cronología entre el 
siglo I y el V d.C. (SAN NICOLÁS, 1995). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: villa romana, por las estructuras documentadas. 
 

 
Planimetría de El Empalme (SAN NICOLÁS, 1995) 
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CAR-006, Placica de las Armas 
 
Localización: localizado en la orilla Suroriental del río Quípar, en un cerro al Oeste de 
la confluencia con el barranco de la Virgen. 
 
Investigación: asentamiento del Bronce Pleno, Tardío y Final (RAMALLO, 1992: 39 y 
42; RAMALLO y BROTONS, 1995: 160-161). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: poblado prehistórico. 
 
 
CAR-007, Los Villares 
 
Localización: situado en la orilla Suroriental del río Quípar, en un cerro encastillado, al 
Sureste del Molino del Estrecho de Abajo.  
 
Investigación: asentamiento ibérico fortificado, con una muralla con torreones 
cuadrangulares y una ocupación de finales del siglo V al III a.C. (RAMALLO, 1992: 
42; RAMALLO y BROTONS, 1995: 161). Posteriormente se han citado cerámicas 
grises arcaizantes (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1610-1613). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: oppidum ibérico. 
 
 
CAR-008, Los Villaricos 
 
Localización: localizado en la orilla noroccidental del río Quípar, en la mitad Sur del 
cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: asentamiento urbano amurallado, con evidencias de ocupación desde el 
siglo III a.C. hasta el IV-V d.C, e identificado como Asso de Ptolomeo. De aquí procede 
la inscripción de Lucio Aemilio Recto25, actualmente utilizada como dintel en la puerta 
de la iglesia de la Soledad en Caravaca (RAMALLO, 1992: 42; RAMALLO y 
BROTONS, 1995: 161-162). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: oppidum ibérico y civitas romana. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 CIL II, 5941 
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CAR-009, Cerro de la Ermita de la Encarnación 
 
Localización: se ubica al Noreste de la pedanía del mismo nombre, en una zona de 
ladera, en la orilla meridional del barranco de la Virgen, donde se encuentra la ermita 
del mismo nombre. 
 
Investigación: ha sido objeto de diversas excavaciones desde los sesenta hasta los 
noventa del pasado siglo, exhumándose los restos de dos templos: el denominado A, al 
Noroeste de la ermita, caracterizado como próstilo tetrástilo y fechado en la primera 
mitad del siglo II a.C.; y el denominado B, mucho mayor, bajo la actual ermita del siglo 
XVI, que se define como octóstilo pseudodiptero, con ocho columnas de fachada y diez 
de lado, de orden jónico: la datación que se ofrece para este templo B es de finales del II 
y todo el I a.C. Este templo se asienta sobre un nivel de cerámicas ibéricas, también 
consideradas como restos de actividad cultual, fechadas en el IV-III a.C. (RAMALLO, 
1992; RAMALLO, 1993; RAMALLO y BROTONS, 1995: 167-168). En campañas 
posteriores se ha podido documentar la presencia de las canteras de piedra utilizadas 
para esta obra arquitectónica (BROTONS y RAMALLO, 1995: 200). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: este yacimiento sería un santuario ibérico, dependiente del oppidum de 
los Villares (CAR-007), convertido en templo extramuros de la civitas de Asso 
(Villaricos, CAR-009). 
 

 
Planta de los templos de Cerro de la Ermita de la Encarnación (RAMALLO, 1993) 

 
 
 
 
 

- 798 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 798 -



CAR-010, Cueva del Rey Moro 
 
Localización: localizada en la orilla Suroriental del río Quípar, en una cornisa al 
Noreste de la confluencia con el barranco de la Virgen. 
 
Investigación: interpretado como un portazgo protegido por un lienzo de cajones de 
tapial, que actuaría como tal en época medieval (RAMALLO y BROTONS, 1995: 162-
163). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de concreción cronológica. 
 
 
CAR-011, Casa Nieves 
 
Localización: localizado al Suroeste de la pedanía de la Encarnación, en las 
inmediaciones del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: yacimiento excavado, consistente en una necrópolis de incineración en 
urna, fechada en los siglos III-II a.C. (SAN NICOLÁS, 1987). Aunque posteriormente 
se ha señalado la presencia de una fase altoimperial, con terra sigillata sudgálica e 
hispánica, y algún enterramiento de inhumación (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1505). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica y romana. 
 
 
CAR-012, Cerro de la Balsa 
 
Localización: situado en la orilla septentrional de la rambla de la Junquera, en el paraje 
de la Ventica, en una loma suave al Noroeste de una balsa de agua. 
 
Investigación: definido como asentamiento del Cobre, de momentos precampaniformes 
(VERDÚ BERMEJO, 1999: 705-708). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
CAR-013, Cerro del Esparto 
 
Localización: localizado al Oeste del anterior yacimiento, en una loma suave. 
 
Investigación: definido como asentamiento del Cobre, de momentos 
precampaniformes, separado por un barranco del Cerro de la Balsa (CAR-012) 
(VERDÚ BERMEJO, 1999: 708-711). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
CAR-014, Loma de la Ventica 1 
 
Localización: situado en la orilla septentrional de la rambla de la Junquera, al Noreste 
de las casas de la Ventica, en un promontorio. 
 
Investigación: se observan muros en superficie, asociado a cerámica ibérica a torno, 
entre la que destaca la presencia de ánfora itálica Dr. 1A (VERDÚ BERMEJO, 1999: 
712). Se cita la presencia de campaniense A (Lamb. 25), terra sigillata sudgálica (Drag. 
27), hispánica, y africana A (Hayes 8a y 3a), y restos de posibles hornos metalúrgicos 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1603-1605). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CAR-015, Loma de la Ventica 2 
 
Localización: localizado al Noreste del anterior yacimiento, en un promontorio. 
 
Investigación: se citan estructuras en superficie, asociadas a cerámica ibérica a torno 
pintada (VERDÚ BERMEJO, 1999: 711-712). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: posible necrópolis de Loma de la Ventica 1 (CAR-014). 
 
 
CAR-016, La Ventica  
 
Localización: se ubica en la orilla meridional de la rambla de la Junquera, en un 
pequeña loma al Noreste de la casa de la Ventica, en una loma suave, partida por la 
carretera. 
 
Investigación: presencia de terra sigillata africana A y fechado en el siglo III (VERDÚ 
BERMEJO, 1999: 712). También se cita terra sigillata sudgálica (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1593-1594). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
 
 

- 800 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 800 -



CAR-017, La Chopera 
 
Localización: ubicado en la orilla septentrional de la rambla de la Junquera, en una 
zona de ladera al Noreste de la casa del Estrecho. 
 
Investigación: presencia de cerámica a torno ibérica, ánforas y pintadas (VERDÚ 
BERMEJO, 1999: 712).Objeto de una intervención arqueológica reciente, aún no 
publicada, en la que se cita un posible horno, materiales ibéricos del siglo IV a.C. y 
paleoandalusíes (HABER, 2005a). Se aprecian numerosas estructuras superficiales, con 
material exclusivamente ibérico: urna de orejetas, pintadas bicromas y ática de figuras 
rojas (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1583-1586). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
CAR-018, Cerro del Moralejo 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional de la rambla de la Junquera, en un 
promontorio al Norte del anterior yacimiento. 
 
Investigación: presencia de cerámica a torno ibérica muy erosionada, con abundancia 
de fondos de pie anular; además, se cita la presencia de piedra trabajada (VERDÚ 
BERMEJO, 1999: 712). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 
 
CAR-019, El Estrecho 
 
Localización: situado en la orilla septentrional de la rambla de la Junquera, en un 
promontorio al Noreste de la casa del Estrecho. 
 
Investigación: abundantes restos constructivos superficiales, que permiten considerarlo 
como un asentamiento fortificado; el material cerámico se compone de cerámicas a 
mano pintadas, y de abundantes formas abiertas con labios biselados e improntas de 
cestería, que permiten pensar en una fase del Cobre precampaniforme y quizás Neolítico 
Final (VERDÚ BERMEJO, 1999: 712-717). En 1995 se realizó un sondeo sobre este 
poblado, confirmando la cronología y la presencia de un muro de delimitación del 
yacimiento (VERDÚ BERMEJO, 2002). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
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Planimetría de El Estrecho (VERDÚ BERMEJO, 2002) 

 
 

CAR-020, Loma del Camino del Selvalejo 
 
Localización: localizado al Norte de la pedanía de la Junquera, en la ladera meridional 
del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica prehistórica e ibérica, sin precisar más 
(VERDÚ BERMEJO, 1999: 717). Se menciona la presencia de pintada de tradición 
indígena, terra sigillata africana A (Hayes 6), y D (Hayes 38) y cerámica medieval 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1605-1606). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-021, Manantial de la Junquera 
 
Localización: ubicado al Sur de la pedanía de la Junquera, en una zona llana, al Sur de 
la fuente del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de dos fases diferenciadas: una del Neolítico Final, 
Cobre Antiguo y Cobre Pleno; y otra del siglo IX, con elementos de torneta, entre los 
que destacan marmitas y tapaderas de disco, decoraciones de peine, y ausencia completa 
de vidriados (VERDÚ BERMEJO, 1999: 718). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento prehistórico y cortijo andalusí. 
 
 
CAR-022, Castillo de Celda 
 
Localización: situado en un cerro al Noroeste de la cortijada de la Capellanía, 
denominado cerro del Castillo. 
 
Investigación: recinto cuadrangular con seis torreones también cuadrangulares, todos 
ellos construidos con cajones de hormigón de cal. El material superficial indica una 
cronología del siglo XI al XIII, aunque el castillo continuó en uso hasta el XV, ya en 
manos castellanas (MANZANO MARTÍNEZ, 2002: 735-740). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: fortín de control/acuartelamiento, relacionado con la alquería del 
despoblado de Zelda (CAR-023). 
 
 
CAR-023, Los Poyos de Zelda 
 
Localización: localizado en la cumbre del cerro al Norte del castillo mencionado 
anteriormente. 
 
Investigación: asentamiento de la Edad del Bronce (MANZANO MARTÍNEZ, 2002: 
738). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 
 
CAR-024, Despoblado de Zelda 
 
Localización: ubicado en la ladera oriental del cerro al Sur del castillo mencionado 
anteriormente. 
 
Investigación: despoblado andalusí, que en su parte más baja evidencia la presencia de 
una necrópolis de inhumación (MANZANO MARTÍNEZ, 2002: 738). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: alquería andalusí, con maqbara contigua. 
 
 
CAR-025, Fuente de la Capellanía 
 
Localización: situado en una zona de ladera, al Noreste de la ermita de los Poyos, en el 
paraje de la Capellanía. 
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Investigación: yacimiento con materiales del Cobre, Bronce, medieval andalusí y 
cristiano (VERDÚ BERMEJO, 1999: 704). Se citan materiales ibéricos pintados  y 
además se habla de presencia de materiales romanos (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 
1567-1568). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico y cortijo andalusí. Las fases romana e ibérica 
no las consideramos por la falta de concreción de los datos. 
 
 
CAR-026, Fuente de los Royos 
 
Localización: localizado en una loma suave, al Sur de la pedanía de los Royos. 
 
Investigación: yacimiento con materiales ibéricos y romanos, que llegan hasta el siglo 
III d.C., a partir de hallazgos numismáticos (MELGARES, 1991-1992: 106; VERDÚ 
BERMEJO, 1999: 704). Presencia de cerámicas pintadas de tradición indígena, terra 
sigillata sudgálica (Drag. 27), africana A y C, además de cerámicas toscas tardías 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1573-1574). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-027, Fuente de los Morales 
 
Localización: situado al Noreste del cerro del Carro, en una zona de ladera al Sur de las 
Casas de los Morales. 
 
Investigación: yacimiento con materiales prehistóricos, ibéricos y romanos. El centauro 
de los Royos es atribuido a este yacimiento (MELGARES, 1991-1992: 106; VERDÚ 
BERMEJO, 1999: 704). Se ha señalado su extensión (1,3 ha), la existencia de 
estructuras cuadrangulares de mampostería, y la presencia de materiales desde el siglo 
IV a.C. hasta el siglo II d.C. (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1480-1482). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CAR-028, Fuente de Pulpite 
 
Localización: ubicado en una zona llana, en las inmediaciones del cortijo del mismo 
nombre. 
 
Investigación: yacimiento con materiales romanos (VERDÚ BERMEJO, 1999: 704).  
Se cita la presencia de cerámica pintada de tradición indígena, terra sigillata sudgálica 
(Drag. 3a), hispánica, africana A (Hayes 9b) y D (Hayes 91A), y cerámica tosca tardía 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1480-1482). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-029, Casa Noguera 
 
Localización: situado en la zona Suroriental del casco urbano de Archivel. 
 
Investigación: este yacimiento fue objeto de excavación, estableciéndose tres fases de 
ocupación para el mismo: una primera del Cobre, con silos excavados en el subsuelo, 
algunos de los cuales habían sido reutilizados para enterramientos de inhumación; una 
segunda de los siglos I-IV d.C., como parte rustica de un asentamiento rural romano; y 
una última, de los siglos V-VII, con enterramientos de inhumación cubiertos por tegula 
(BROTONS, 2004; GARCÍA y MARTÍNEZ, 2004). Posteriormente se ha señalado la 
presencia de materiales anfóricos de finales del siglo II y siglo I a.C., en concreto ánfora 
apula (Lamb. 2) y ánfora tarraconense (Pascual 1) (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1506). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento prehistórico, asentamiento rural romano, y necrópolis 
tardoantigua. 
 

 
Planimetría de Casa Noguera (BROTONS, 2004) 
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CAR-030, Fuente de la Teja 
 
Localización: situado en la orilla meridional del río Argos, en una zona de ladera al Sur 
de la casas de Capel, limitado al Oeste por el barranco de los Infiernos. 
 
Investigación: este yacimiento ha sido excavado, documentándose una instalación 
industrial altoimperial (s. I-II), dedicada a la producción de aceite, que se asienta sobre 
un hábitat rural previo (s. II-I a.C.), y que es reaprovechando posteriormente, tras una 
destrucción súbita, en los siglos III-IV (MURCIA, 2006). En concreto se citan los 
siguientes materiales: campaniense A y del grupo de la B (Lamb. 3), ánfora itálica (Dr. 
1A), pintada de tradición indígena, terra sigillata itálica, sudgálica (Drag. 7, 18b, 27 y 
29), hispánica (Hisp. 29), africana A, C (Hayes 50A) y D (Hayes 58B), y paredes finas 
y cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1569-1570). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 

 
Planimetría del edificio A de Fuente de la Teja (MURCIA, 2006) 

 
 
CAR-031, Santa Inés 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Argos, en una zona de ladera, al 
Norte de las casas del mismo nombre. 
 
Investigación: yacimiento objeto de excavación, en el que se han documentado algunas 
estructuras aisladas de un establecimiento rural, fundado a fines del siglo II a.C. y 
abandonado en el s. I d.C. (MURCIA y BROTONS, 2006). Entre los materiales se 
destaca: torno ibérico, pintada ibérica, campaniense A (Lamb. 55), terra sigillata 
sudgálica (Drag. 18a y 27), y cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1627-1628). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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CAR-032, Barranco del Moro 
 
Localización: situado al Noreste de Caravaca, en una zona de ladera de la Loma de las 
Cruzadas. 
 
Investigación: definido como Iberorromano (s. II-I a.C.), con presencia de ánfora 
itálica (Dr. 1A) (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1479-1480). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
CAR-033, Puente de la Almudema 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Quípar, al Noroeste del puente 
del mismo nombre, en una loma suave. 
 
Investigación: definido como Iberorromano, de pequeñas dimensiones (MELGARES, 
1991-1992: 106). Se cita la presencia de pintada de tradición indígena, terra sigillata 
sudgálica, africana A y D, y cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1624-1625). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-034, Camino del Tugurio 
 
Localización: situado al Oeste del cerro de Villaricos, en la vertiente septentrional del 
Quípar, en una zona de ladera. 
 
Investigación: se cita la extensión de ocupación, de 0,4 ha, y la presencia de material 
cerámico pintado de tradición ibérica, así como terra sigillata sudgálica y africana A, y 
paredes finas (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1483-1484). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-035, Campo Coy 
 
Localización: se encuentra al Noreste de la sierra del mismo nombre, y al Norte de las 
casas de igual denominación, y al Noroeste del Ventorillo de la Bullera, en una zona 
prácticamente llana. 
 
Investigación: se cita la presencia de material cerámico pintado de tradición ibérica, así 
como campaniense A, y cuenco helenístico de relieves (Sie. 8) (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1484-1486). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-036, Canalón Viejo 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Quípar, al este del estrecho de la 
Encarnación, en una zona de ladera. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata africana C y D, cerámica tosca y 
elementos medievales (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1486-1487). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-037, Casa Alta de Pinilla 
 
Localización: localizado al Oeste de la pedanía de la Encarnación, en una zona llana, 
bajo la casa del mismo nombre, al Sur de Pinilla. 
 
Investigación: se cita la presencia de materiales prehistóricos y altoimperiales (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1487-1488). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-038, Casas de Aroca 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Argos, en una zona de ladera al 
Sur de la Casa Mauro. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica y africana A, junto a 
cerámica pintada de tradición indígena (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1488-1489). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-039, Casa de la Loma 
 
Localización: localizado al este de la pedanía de la Capellanía, en una loma al Oeste de 
la casa del mismo nombre. 
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Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 15/17, 18/31, 
24/25c y 27), africana A (Hayes 14c), C (Hayes 50A), D, y lucente, junto a cerámica 
pintada de tradición indígena (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1489-1490). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-040, Casa de la Vereda 
 
Localización: se encuentra al Sur de Archivel, en una zona llana, al Sur de la casa del 
mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica y de ánfora itálica, con una 
cronología del siglo II-I a.C. (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1490-1491). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
CAR-041, Casa de las Ánimas 
 
Localización: se localiza al Suroeste de Archivel, en una zona llana, en las 
inmediaciones de la casa de las Ánimas. 
 
Investigación: citado como posible santuario, atribuyéndosele el lugar de hallazgo de 
un exvoto de un caballo de bronce (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1492). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-042, Casa de los Morales 
 
Localización: localizado en una zona llana al Oeste de la casa del mismo nombre, en la 
cañada de las Peñicas. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A 
(Hayes 3c), C y D (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1493). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-043, Casa de los Picones 
 
Localización: situado en una zona de ladera, al este de la pedanía de Benablón. 
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Investigación: se cita la presencia de terra sigillata itálica, sudgálica, hispánica, y 
africana A (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1495-1496). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-044, Casa de los Villaricos 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Quípar, en una zona de ladera, 
al este del cerro de Villaricos. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata, sudgálica, hispánica, y africana A 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1496-1497). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-045, Casa de Mairena 
 
Localización: situado al Oeste de Caravaca, en una zona de ladera al Sureste de la casa 
del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia cerámicas ibéricas comunes y pintadas, junto a 
campaniense A y B (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1497-1498). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: posible necrópolis del Cerro de Mairena (CAR-060). 
 
 
CAR-046, Casa de Torre Mata 
 
Localización: se localiza al Sureste de Caravaca, en una zona de ladera, al Suroeste de 
la casa del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A y C, 
así como elementos arquitectónicos en piedra, como una base de columna (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1498-1499). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: a pesar de la presencia de restos arquitectónicos de entidad, lo 
consideramos como asentamiento rural, puesto que nos faltan datos. 
 
 
 

- 810 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar. 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 810 -



CAR-047, Casa del Guarda 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Quípar, al este del estrecho de 
la Encarnación, en una zona de ladera entre el cortijo de los Lavadores y la casa de 
Vargas. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica común romana y pintada de tradición 
ibérica (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1499-1500). En las cercanías de este yacimiento 
apareció un relieve de domador de caballos (SAN NICOLÁS, 1983-84). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-048, Casa Grande 
 
Localización: situado al Oeste de Barranda, en una zona llana al este de la casa del 
mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 27c), hispánica 
(Hisp. 6), africana A y D, y cocina africana, además de un fuste de piedra (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1500-1501). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-049, Casa Liorna 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Argos, en una zona de ladera al 
este del cerro de las Minas. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica (Drag. 27b y 8b), y 
africana A, y cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1501-1502). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-050, Casa Muso 
 
Localización: situado al Sureste de Benablón, en las inmediaciones de la casa del 
mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica y romana (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1502-1503). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-051, Casa Oñate 
 
Localización: localizado en la orilla meridional del río Argos, al Sureste de Caravaca, 
en una zona de ladera al Noreste de Casa de Torre Mata. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica romana altoimperial (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1508). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-052, Casa Quemada 
 
Localización: situado al Sur de Archivel, en una zona llana, al Sureste de Casa del 
Calde. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica de tradición indígena pintada, material 
romano de construcción y ánfora itálica, con una cronología del siglo II-I a.C. (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1509). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-053, Casa Serrano 
 
Localización: se sitúa al este de Benablón, en una zona llana al Suroeste de Los Riscos. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica del período Pleno, de tradición 
indígena pintada, material romano de construcción, ánfora itálica, y terra sigillata 
sudgálica, con una cronología desde el V-IV hasta el I d.C. (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1510-11). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CAR-054, Casas del Castillico 
 
Localización: situado al Suroeste de Archivel, en una zona de ladera al Oeste de las 
casas del mismo nombre. 
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Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica y ánfora itálica, considerándolo 
como un asentamiento (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1511-12). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
CAR-055, Cerro de la Carrasca 
 
Localización: se ubica al Noreste de Benablón, en la cima del cerro del mismo nombre, 
en la vertiente meridional del río Argos. 
 
Investigación: se cita la presencia de dos recintos amurallados, con numerosas 
estructuras; se habla de algún material ibérico sin precisar, y  de una ocupación tardía, 
con “sigillatas” africanas y torno lento (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1513-1514). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: castellum tardorromano. 
 
 
CAR-056, Cerro de la Cueva 1 
 
Localización: situado en la orilla Suroriental de la rambla de Tarragoya, en una zona 
llana al Sureste de los Paradores. 
 
Investigación: se cita la presencia estructuras superficiales, y de material ibérico tardío, 
junto a campaniense A (Lamb. 27b y 2242), B (Lamb. 1) y C, terra sigillata itálica 
(Drag. 26), ánfora púnica (C2b), y ánfora itálica (Dr. 1 y 1A). Aunque también se habla 
de materiales altoimperiales (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1514-1516). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CAR-057, Cerro de la Cueva 4 
 
Localización: se localiza al este de Benablón y al Noreste de la venta de Cavila, en el 
cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 
1516-1517). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
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CAR-058, Cerro de la Ermita de Singla 
 
Localización: localizado al Noreste de Singla, en la ladera Suroccidental del cerro del 
mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica pintada de tradición indígena, terra 
sigillata sudgálica (Drag. 27, 27 b y c, 18b, 24/25b y Rit. 5c), hispánica, africana A 
(Hayes 8a y 9a) y D, lucente, paredes finas y cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1521-1523). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-059, Cerro de las Canteras de Campo Arriba 
 
Localización: se localiza al Suroeste de Archivel, en un promontorio al Noroeste de las 
Casicas. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica, cuencos de borde entrante 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1523-1524). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 
 
CAR-060, Cerro de Mairena 
 
Localización: localizado al Oeste de Caravaca, en un cerro al Noreste de las casas del 
mismo nombre. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica, común y pintada, campaniense 
B, cerámica altoimperial y medieval vidriada y cocina (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 
1528-1529). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: poblado fortificado ibérico, por su posición geomorfológica, con 
posible necrópolis asociada, Casa de Mairena (CAR-045), y asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-061, Cerro del Castillo de Caravaca 
 
Localización: situado en el centro del casco urbano de Caravaca, en el santuario de la 
Vera Cruz. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica pintada de tradición ibérica, ánfora 
itálica, terra sigillata sudgálica, y africana A y C; esto junto a las fases de ocupación 
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andalusí y cristiana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1529-1530). Las referencias más 
antiguas en las fuentes árabes a Qarabaqa se remontan al siglo XII, con la calificación 
de hisn, cabeza de un ´amal, aunque existen referencias que pueden interpretarse a que 
previamente al siglo XI era una qarya (CARMONA, 1997-1998: 63-65). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: castellum romano, hisn de poblamiento andalusí y villa fortificada 
castellana. 
 

 
Planta del Castillo de Caravaca (BROTONS, 1999) 

 
 
CAR-062, Cerro Perona 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional de la rambla de Tarragoya, en el 
extremo oriental del cerro del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de cuencos de borde entrante de época ibérica (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1533-1534). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
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CAR-063, Cerro Rompesparteñas 
 
Localización: situado al Oeste de la sierra Mojantes, en una zona llana, a los pies de 
cerro del mismo nombre, al Oeste del caserío del Campillo de Arriba. 
 
Investigación: presencia de cerámica pintada de tradición indígena, asignándosele 
cronología tardorepublicana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1534-1535). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-064, Cortijo de la Represa 
 
Localización: se sitúa en la orilla meridional del río Argos, al este de la loma del 
Teatino, en una zona de ladera, donde se ubica el cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de cerámica pintada de tradición indígena, terra sigillata 
sudgálica (Drag. 33), hispánica, y africana A y D, junto a torneta (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1535-1536). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-065, Cortijo del Villar de Pinilla  
 
Localización: se localiza en la cabecera del Quípar, al Sur de la pedanía de Pinilla, en 
una zona de suave ladera en las inmediaciones del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de cerámica pintada de tradición indígena, terra sigillata 
sudgálica (Drag. 27, 28b, 18/31, 15/17, y Rit. 5c y 8), hispánica, y africana A (Hayes 6b 
y 9a), C y D, junto a torneta, cocina africana (Hayes 10A y 197), y medieval (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1537-1538). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-066, Coto de Don Joaquín 
 
Localización: se sitúa al Oeste de la pedanía de Tarragoya, en la orilla septentrional de 
la cañada de los Tornajuelos, en un promontorio. 
 
Investigación: presencia de cerámica ibérica, platos y escudillas de pequeño tamaño 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1538-1539). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: santuario ibérico. 
 
 
CAR-067, Cueva de la Barquilla 
 
Localización: se ubica al Noroeste de Caravaca, en una cornisa al Noroeste de la casa 
del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de materiales prehistóricos, terra sigillata hispánica, torneta y 
medieval (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1540-1541). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-068, Cueva de la Doncela 
 
Localización: se localiza al Oeste de Caravaca, en la vertiente nororiental del barranco 
del Agua, en una ladera abrupta. 
 
Investigación: solo se documenta cerámica común romana (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1541-1542). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-069, Cueva de la Pililla 
 
Localización: se ubica al Noroeste de Caravaca, en una cornisa al Oeste de la casa de la 
Barquilla. 
 
Investigación: se documenta cerámica ibérica, gris, y medieval (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1542-1543). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico. 
 
 
CAR-070, Cueva del Remolino 
 
Localización: se localiza al Sureste del estrecho de la Encarnación, en el lado 
occidental del barranco del Infierno, en una cornisa. 
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Investigación: se documenta cerámica prehistórica a mano, restos de hueso y terra 
sigillata hispánica (Hisp. 18a) (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1544-1545). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano; la ocupación prehistórica resulta imposible 
de precisar. 
 
 
CAR-071, Altico de Barranda 
 
Localización: localizado al Norte de Barranda, en una loma suave que ostenta la misma 
denominación. 
 
Investigación: se documenta cerámica pintada de tradición indígena, ánfora itálica (Dr. 
1B y 1A), y terra sigillata sudgálica (Rit. 9) (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1545-1546). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-072, Cabecico de Singla 
 
Localización: situado al Sureste de Singla, en una zona llana al Noreste de El Pocico. 
 
Investigación: se documenta cocina africana y terra sigillata africana A (Hayes 9a) 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1547-1548). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-073, El Carrelero 
 
Localización: localizado en la ladera baja oriental del cerro al Suroeste del cerro de la 
Carrasca. 
 
Investigación: se documenta terra sigillata sudgálica (Drag. 30b) y africana D dudosa 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1549-1550). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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CAR-074, El Frontón 
 
Localización: situado al Oeste del cerro de los Villaricos, en el extremo Sur del cerro 
del mismo nombre. 
 
Investigación: se documentan cerámicas romanas y medievales, y cierta cantidad de 
sillares de arenisca (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1551-1552). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-075, El Palomar 
 
Localización: localizado al Suroeste de Archivel, en una zona llana al Sur de la casa del 
mismo nombre. 
 
Investigación: objeto de excavación aún inédita, pero se señala la presencia de ánfora 
itálica y pintada de tradición indígena. La excavación documentó una gran habitación 
(71x45 m), y fuera de ella, asociada a otro muro, se observo un fragmento de cerámica 
calena del siglo I a.C. (MARÍN MUÑOZ, 2008; LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1553-
1554). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-076, El Pocico de Singla 
 
Localización: se ubica al Sureste de Singla, en un promontorio por encima de la 
acequia y por debajo de una gran balsa de agua. 
 
Investigación: se señala la presencia de terra sigillata sudgálica, hispánica, africana A, 
C (Hayes 50A) y D (Hayes 59,67 y 81B), lucente (Per. 1/3A), y tornetas (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1554-1555). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-077, El Redil 
 
Localización: se localiza en la orilla septentrional de la rambla de la Junquera, al 
Noroeste de la Ventica, en una zona de ladera. 
 
Investigación: se señala la presencia de terra sigillata sudgálica, y africana D, junto a 
cerámicas a mano prehistóricas (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1555-1556). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-078, El Tesorico de Barranda 
 
Localización: se ubica al Noroeste de Barranda, en una zona de llana entre las Casas 
del Chorreador y la Vereda. 
 
Investigación: se cita la presencia de pintada de tradición indígena, terra sigillata 
sudgálica (Drag. 18a, 27c), y africana A (Hayes 6), C y D, y cocina africana (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1555-1556). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-079, El Tugurio 
 
Localización: localizado al Oeste del cerro de Villaricos, en la ladera septentrional de 
un pequeño cerro al Oeste del cortijo de la Tejera. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica prehistórica, y cerámicas romanas de 
almacenaje (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1558). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-080, Villar de Archivel 
 
Localización: situado dentro del casco urbano de Archivel, en su lado Oeste, en una 
zona de ladera. 
 
Investigación: este yacimiento ha sido excavado en sucesivas campañas de excavación 
de urgencia, documentándose una necrópolis de amplio uso, desde el siglo IV a.C. hasta 
el II d.C. (BROTONS y RAMOS, 2005; HABER, 2005b; BROTONS, 2008; LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1558). 
 
Estructuras y materiales: se han documentado unos 113 enterramientos, en los que los 
cadáveres han sido cremados y depositados en nichos o urnas, cubiertos con sistemas 
tumulares, de muy diversa factura técnica: adobes, mampuestos, y barro. Los materiales 
cerámicos más antiguos son figuras rojas áticas (Fat Boy y Viena 116), con copa 
Cástulo, que remontan su uso al siglo IV a.C. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica y romana. 
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Planimetría del Villar de Archivel (BROTONS, 2008) 
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CAR-081, Villar de Benablón 
 
Localización: localizado al Noreste de Benablón, en una zona relativamente llana, antes 
de llegar a las casas del Villar. 
 
Investigación: ocupación romana sin precisar más (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1562-
1563). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-082, Ermita de San Javier 
 
Localización: situado al Suroeste de Archivel, en una zona llana, bajo la ermita que lo 
denomina. 
 
Investigación: noticias antiguas de unos enterramientos de incineración en urna, una de 
ellas de tipo de orejetas (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1565-1566). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica. 
 
 
CAR-083,  Fuente de Benablón 
 
Localización: localizado al Sur de Benablón, en una zona llana contigua al casco 
urbano. 
 
Investigación: citado como asentamiento romano, sin más informaciones (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1566-1567). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-084, Fuente de las Tosquillas 
 
Localización: situado al Sureste de Barranda y al este de la Cabezuela de Barranda, en 
una loma. 
 
Investigación: se cita la presencia de cerámica ibérica pintada, ánfora itálica, terra 
sigillata sudgálica y africana A (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1572-1573). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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CAR-085, La Casica 
 
Localización: localizado al Sureste de Benablón, en una zona llana, entre la casa de los 
Picones y la Casa. 
 
Investigación: presencia de materiales romanos y medievales (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1583). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-086, La Poza 
 
Localización: situado en la rambla de Tarragoya, en una loma al Oeste de la 
confluencia con la cañada del Tornajuelo. 
 
Investigación: considerado como necrópolis, con los siguientes materiales: barniz 
negro ático, pintada, barniz rojo, campaniense A (Lamb. 27a-b, 36 y 23), del grupo de la 
B, y C (Mor. 2252eI), paredes finas con engobe, terra sigillata sudgálica, y africana A y 
D  (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1586-1588). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica y romana. 
 
 
CAR-088, Tenada del Cortijo de Pulpite 
 
Localización: se ubica en una zona de ladera al Sureste del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: sólo se ha identificado cerámica ibérica a torno (LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1589-1591). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-089, Tercia de la Singla 
 
Localización: se sitúa al este de Singla, en las inmediaciones del Molino de Singla. 
 
Investigación: presencia de torno ibérico, pintada de tradición indígena, terra sigillata 
sudgálica y cocina africana  (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1591-1592). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
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CAR-090, Cabezuela de Navares 
 
Localización: localizado al Sureste de la pedanía de Navares, en la ladera nororiental 
del cerro al Norte de la cortijada del mismo nombre. 
 
Investigación: posible punto de vigía, de cronología iberorromana, sin precisar más  
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1591-1592). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: eliminado del análisis por falta de datos. 
 
 
CAR-091, Las Carrasquicas 
 
Localización: se sitúa al Noreste del cerro del Carro, en un promontorio al Suroeste de 
la Casa de Morales. 
 
Investigación: yacimiento con numerosas estructuras cuadrangulares, con materiales 
ibéricos a torno y pintados, terra sigillata sudgálica, hispánica (Hisp. 24/25), africana A 
y D, cocina africana y cerámicas toscas tardías  (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1596-
1599). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CAR-092, Casicas de Barranda 
 
Localización: se localiza al Norte de Barranda, en una zona llana al este de la casa de 
Rojas.  
 
Investigación: presencia de terra sigillata sudgálica y africana A (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1599-1600). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-093, Casicas  de Campo Arriba 
 
Localización: localizado al Suroeste de Archivel, en una zona de ladera al Norte de las 
Casicas. 
 
Investigación: se cita la presencia de material a torno ibérico, en su mayoría platos y 
fondos de pie de anillo; además, hay presencia de material romano: terra sigillata 
sudgálica y africana A (Hayes 3a)  (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1600-1601). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: santuario ibérico, posible traslado en época tardía del cercano santuario 
de Cerro de las Cantera de Campo Arriba (CAR-059). 
 
 
CAR-094,  Loma de la Casa Nueva 
 
Localización: situado en la orilla septentrional de la rambla de Tarragoya, en una zona 
de ladera al Oeste de la pedanía de Tarragoya y de Casa Nueva. 
 
Investigación: citado como hábitat, con materiales ibéricos y romanos, entre los que 
destaca ánfora itálica (Dr. 1A), asignándosele la misma cronología que la necrópolis de 
la Poza (CAR-087) (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1601-1603). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CAR-095,  Loma del Cortijo de Pulpite 
 
Localización: ubicado en una zona de ladera al Sur del cortijo del mismo nombre. 
 
Investigación: presencia de gran cantidad de estructuras, conformando un recinto 
cuadrangular con torre. Los materiales son torno ibérico y pintada, junto a terra sigillata 
sudgálica (Drag. 15b1, 18a, y 27), africana A (Hayes 2, 8 y 27) y C, cerámicas toscas 
tardías y medieval (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1607-1608). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano, aunque una visita de campo 
podría evidenciar que pudiéramos estar ante un poblado fortificado. 
 
 
CAR-096,  Los Paradores 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional de la rambla de Tarragoya, al Sureste 
del cortijo del mismo nombre, en una zona de suave ladera. 
 
Investigación: durante su excavación se documentó parte de una construcción 
cuadrangular de mampostería, con subdivisiones internas. Esta construcción se 
interpreta como una casa fuerte, es decir un almacén de productos agrícolas. Los 
materiales descritos son: terra sigillata itálica y africana A y D (Hayes 58B); con una 
cronología desde el siglo I d.C. hasta el V (BROTONS, 1997; LÓPEZ MONDÉJAR, 
2009: 1609-1610). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
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CAR-097,  Necrópolis de los Villaricos 
 
Localización: ubicado en la mitad septentrional del cerro de los Villaricos. 
 
Investigación: excavada en los años ochenta, aunque nunca publicada. Se sabe que se 
excavaron una 16 incineraciones en fosas ovaladas, cubiertas con piedras, con una 
cronología desde el siglo IV al II a.C., con barniz negro ático y campaniense A 
(GARCÍA CANO, 1992: 327; LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1618-1620). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica. 
 
 
CAR-098,  Molinos de Papel 2 
 
Localización: situado en la orilla septentrional del río Argos, al Sur de Caravaca, en 
una zona de ladera suave, al Noroeste de casa de Carrión. 
 
Investigación: necrópolis de incineración excavada, con 18 enterramientos en urna, y 
cerámica romana posterior: terra sigillata sudgálica y africana A (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1620-1621). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis ibérica y romana, quizá relacionada con el castellum de 
Cerro del Castillo de Caravaca (CAR-061). 
 
 
CAR-099, Ocho Casas 
 
Localización: ubicado al Noreste de Singla, en la ladera nororiental del cerro de la 
ermita de Singla. 
 
Investigación: se cita con los siguientes materiales: terra sigillata sudgálica y africana 
A, y cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1621-1622). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-100,  Peña Cortada 
 
Localización: situado en las sierras al Noroeste de Caravaca, en un cerro denominado 
Peñón de Quiles. 
 
Investigación: presencia de estructuras en superficie. Se cita con los siguientes 
materiales: cerámicas toscas tardías, terra sigillata africana D, y cocina africana 
(LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1623). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: castellum romano. 
 
 
CAR-101,  Rincón de la Guitarra 
 
Localización: localizado al este de Caravaca, en una zona de ladera suave, al Norte de 
casa Puente de Calasparra. 
 
Investigación: se cita con los siguientes materiales: pintada de tradición indígena, terra 
sigillata sudgálica, y africana A (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1625-1626). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-102,  Torrecica de Singla 
 
Localización: se ubica al este de Singla, en una zona de ladera al este de Ocho Casas. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica, y africana A (Hayes 3c), 
junto a materiales medievales (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1628-1629). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-103,  Torre de Singla 
 
Localización: situada al este de Singla, en la ladera oriental del cerro de la ermita de 
Singla. 
 
Investigación: torre de planta cuadrangular construida con tapial (LÓPEZ 
MONDÉJAR, 2009: 1628-1629). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: dada la tipología arquitectónica de este elemento, lo consideramos 
como alquería andalusí, con una cronología hipotética de los siglos XII-XIII. 
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CAR-104,  Villa de la Poza 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional de la rambla de Tarragoya, al Oeste 
de la pedanía, en una zona llana al Sur de Casa Nueva. 
 
Investigación: se cita la presencia de torno y pintada ibérica, campaniense A (27c), 
paredes finas, terra sigillata sudgálica (Hisp. 24/25, 27b, 27c, 18/36), hispánica, 
africana A (Hayes 3c y 8), D, lucente y cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 
1630-1631). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural ibérico y romano. 
 
 
CAR-105,  Villa del Canal 
 
Localización: se localiza al este de Caravaca, en la vertiente Norte del río Argos, 
atravesada por el canal de Taibilla. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica, africana A (Hayes 9b) y 
cocina africana (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1631-1632). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-106, Villapatos 
 
Localización: situado en la vega al Suroeste de Caravaca, en una zona llana al Noroeste 
del campo de fútbol. 
 
Investigación: se cita la presencia de terra sigillata sudgálica, y pintada de tradición 
indígena (LÓPEZ MONDÉJAR, 2009: 1632-1633). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: asentamiento rural romano. 
 
 
CAR-107, Camino del Molino 
 
Localización: situado en la vega al Sureste de Caravaca, contiguo con el casco urbano. 
 
Investigación: excavado recientemente por la urbanización de la zona. Se trata de un 
enterramiento múltiple y colectivo de grandes dimensiones, unos 1.300 individuos, de 
larga duración, unos 350 años estimados, y con una datación provisional en el 
Campaniforme (LOMBA et al., 2009). 
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Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: necrópolis prehistórica. 
 
 
CAR-108, Los Molinos de Papel 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Argos, en una zona de ladera 
suave, al Sur del casco urbano de Caravaca. 
 
Investigación: yacimiento excavado en el que se han documentado una gran cantidad 
de silos prehistóricos, asociables al Cobre, fondos de cabañas, fosos, e inhumaciones 
reaprovechando algún silo y alguna cabaña, con cerámica campaniforme (PUJANTE, 
2006). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: poblado prehistórico. 
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MORATALLA 
 
El registro arqueológico del territorio de Moratalla presenta algunas carencias, como la 
ausencia de una actividad prospectiva integral, que se compensa la realización de 
prospecciones enfocadas al arte rupestre (ALONSO, 1993; ALONSO y GRIMAL, 
1996; MATEO, 1997; MATEO et al., 1998; MATEO et al., 1999a; MATEO y 
BERNAL, 1999; MATEO et al., 1999b; MATEO y BERNAL, 2002a; MATEO et al., 
2002; MATEO y BERNAL, 2002b; MATEO y BERNAL, 2004; MATEO y BERNAL, 
2005) y con la excavación sistemática de varios yacimientos, como Castillico del 
Sabinar (WALKER, 1988), Los Molinicos (LILLO CARPIO, 1987; LILLO CARPIO, 
1993), y Cerro de las Víboras (EIROA, 1996; EIROA, 1997; EIROA, 1998). Además, 
contamos con diferentes informaciones sobra arquitectura militar medieval (ROBLES et 
al., 2006; FREY, 2009; FREY et al., 2009), y alguna excavación de urgencia (POZO, 
1993). 
 

 
 
 
MLL-001, Los Molinicos 
 
Localización: localizado al Noreste de Moratalla, en un cerro aislado de la vertiente 
meridional del río Alhárabe, en su confluencia con el río Benamor. 
 
Investigación: el yacimiento fue objeto de excavación entre 1978 y 1985, exhumando 
una estratigrafía compleja, que abarca desde el III mil. a.C. hasta el siglo IV a.C. 
(LILLO CARPIO, 1987; LILLO CARPIO, 1993: 27-34). 
 
Estructuras y materiales: la superficie del yacimiento apenas alcanza una hectárea. La 
ocupación del Cobre es poco conocida, salvo por materiales y depósitos muy 
descontextualizados. La fase del Bronce se asocia al Bronce Pleno, con numerosos 
enterramientos en pithoi y cista, y una torre circular como estructura más importante, y 
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que evidencia que el yacimiento ya estaba fortificado. La siguiente fase se asocia al 
Bronce Tardío Final, muy arrasada, apareciendo todavía algunos enterramientos 
infantiles en pithoi, y con las evidencias de viviendas adosadas al sistema de 
fortificación. La siguiente fase se asocia al ibérico “con influencias de campos de 
urnas”, a nuestro parecer al ibérico antiguo, con una fechación de principios del s. VI y 
mediados del V; las viviendas son de planta rectangular, con división tripartita y 
levantadas con adobe; entre el material cerámico hay convivencia de torno y mano. La 
última fase es del siglo V a mediados del IV, con una muralla de aparejo ciclópeo, y un 
material cerámico a torno, con pintadas e importaciones áticas; algunas últimas 
refacciones, como el tapiado de la puerta, y los niveles de incendio deducen un final 
violento para el asentamiento. 
 
Interpretación: poblado prehistórico y poblado fortificado ibérico. 
 

 
Planimetría de los Molinicos (LILLO CARPIO, 1993) 

 
 
ML L-002, Castillo de Pliego 
 
Localización: situado al Norte de la pedanía de Requena, en un cerro pronunciado. 
 
Investigación: publicada una planimetría, con algunos materiales del entorno (FREY, 
2009). 
 
Estructuras y materiales: se trata de un recinto rectangular con torres cuadrangulares y 
rectangulares, construidas con tapial de hormigón calicostrado, y un aljibe central. La 
presencia de materiales califales en el entorno hace pensar a Antonio Frey en un origen 
califal de esta construcción, que luego pervive como castillo de los santiaguistas. 
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Interpretación: fortín de control/acuartelamiento y villa fortificada castellana. 
 

 
Planta del Castillo de Pliego (FREY, 2009) 

 
 

ML L-003, Abrigo de la Fuente 
 
Localización: localizado al Noreste de Cañadas de la Cruz, en la falda Suroccidental de 
la sierra Seca, en el barranco de las Covachas del Tío Paco. 
 
Investigación: abrigo de pequeñas dimensiones con pintura rupestre de estilo 
esquemático (MATEO, 1997). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-004, Cerro de las Víboras 
 
Localización: localizado al Norte de la pedanía de Bajil, en un cerro en la cabecera de 
la cañada de Bagil. 
 
Investigación: yacimiento excavado en cinco campañas, con un interesante registro 
arqueológico. La ocupación del mismo se prolonga desde el Cobre Pleno al Bronce 
Pleno, teniendo en sus primeras fases una necrópolis megalítica de inhumación 
colectiva en sus alrededores, y constatándose en las fases del Bronce la presencia de 
enterramiento intramuros, en pithoi, cista y fosa. De la fase del Bronce Pleno hay que 
destacar la existencia de un gran edificio rectangular, interpretado como almacén 
(EIROA, 1996; EIROA, 1997; EIROA, 1998). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
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Interpretación: asentamiento prehistórico. 
 

 
Planimetría del Cerro de las Víboras (EIROA, 1998) 

 
 
ML L-005, Castillo de Moratalla 
 
Localización: situado en el extremo septentrional del pueblo, en un cerro destacado. 
 
Investigación: las menciones más antiguas en las fuentes árabes a Muratalla son de 
mediados del siglo XII (CARMONA, 1997-1998: 68). Recientes intervenciones en el 
castillo han puesto de manifiesto que la Orden de Santiago reconstruyó el castillo con 
mampostería y sillería, sobre una obra de tapial que puede atribuirse a época andalusí 
(siglos XII-XIII), y que se extendía a la cerca de la villa (ROBLES et al., 2006). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento andalusí y villa fortificada castellana. 
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Planta del Castillo de Moratalla (ROBLES et al., 2006) 

 
 

MLL -006, Castillico del Sabinar 
 
Localización: localizado al Oeste de la pedanía del Calar de la Santa, en el cerro de 
juntas de los arroyos de las Cañadicas del Calar y de la Melera. 
 
Investigación: excavado en 1969. Presenta una muralla de unos 4 m de anchura, que 
defiende el acceso natural al yacimiento, y que está construida con caras de sillarejo y 
relleno interior de cascajo. Dicha muralla presenta dos bastiones cuadrangulares, 
construidos con posterioridad. En el interior del yacimiento se comprobó la existencia 
de unidades domésticas cuadrangulares. El material arqueológico fecha al asentamiento 
entre el Bronce Final y el Ibérico Antiguo, atribuyéndose la muralla al primer momento, 
y los bastiones al segundo (WALKER, 1988). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  asentamiento prehistórico y poblado fortificado ibérico. 
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Planimetría de Castillico del sabinar (WALKER, 1988) 

 
 
MLL -007, La Risca 1 y 2 
 
Localización: situado al Noreste del Campo de San Juán, en la cornisa del Calar de la 
Cueva de la Capilla. Desconocemos su ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo levantino 
(ALONSO, 1993). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-008, La Puerta 
 
Localización: localizado en la orilla septentrional del río Alhárabe, en el camping de la 
Puerta. 
 
Investigación: se trata de una necrópolis tardorromana, fechada entre los siglos V-VII, 
compuesta por 15 inhumaciones en fosa cubiertas con lajas, alguna de ellas con cista, 
también de lajas (POZO, 1993). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación:  necrópolis romana. 
 

Anexo 4. Catálogo de yacimientos

- 835 -



MLL-009, Benizar 1-5 
 
Localización: localizados al Sur de la pedanía homónima, en la margen occidental del 
arroyo del mismo nombre. Desconocemos su ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo levantino y 
esquemático (ALONSO y GRIMAL, 1996). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-010, Molino de Capel 
 
Localización: situado al este de la pedanía de La Risca, en la cara Sur del Majal Alto.  
Desconocemos su ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo levantino 
(MATEO et al., 1998). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-011, Abrigo de Hondares 
 
Localización: localizado en la cabecera del arroyo del mismo nombre. Desconocemos 
su ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo 
esquemático (MATEO et al., 1999a). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-012, Abrigos de Zaén 1-2 
 
Localización: situado al Norte de la pedanía homónima, en una cornisa bajo la Molata 
de Fuensanta. Desconocemos su ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo 
esquemático (MATEO y BERNAL, 2002a). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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MLL-013, Abrigos de las Ventanas 1-2 
 
Localización: se sitúa al Suroeste de la pedanía de Calar de la Santa. Desconocemos su 
ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo 
esquemático (MATEO et al., 2002). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-014, Abrigo de Charán 
 
Localización: localizado al Norte de la muela del mismo nombre, al Noroeste de las 
Casicas del Portal. Desconocemos su ubicación exacta. 
 
Investigación: abrigo con representaciones pictóricas de estilo levantino (MATEO y 
BERNAL, 1999). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-015, Cueva de los Cascarones 
 
Localización: localizado al Norte de la muela del mismo nombre, al Noroeste de las 
Casicas del Portal. Desconocemos su ubicación exacta. 
 
Investigación: cueva con representaciones pictóricas de estilo esquemático (MATEO et 
al., 1999b). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-016, Abrigos de la Fuensanta 
 
Localización: se sitúa al Noreste de la Molata de Fuensanta. Desconocemos su 
ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo levantino 
(MATEO y BERNAL, 2002b). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
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MLL-017, Abrigo del Molino  
 
Localización: situado en la parte oriental de la cañada de Bagil. Desconocemos su 
ubicación exacta. 
 
Investigación: abrigo con representaciones pictóricas de estilo levantino (MATEO y 
BERNAL, 2004). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia. 
 
 
MLL-018, Abrigos de las Alubias 
 
Localización: situado en la parte oriental de la cañada de Bagil. Desconocemos su 
ubicación exacta. 
 
Investigación: conjunto de abrigos con representaciones pictóricas de estilo 
esquemático (MATEO y BERNAL, 2005). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: lugar de culto/ceremonia, cercano al hábitat de Cerro de las Víboras 
(MLL-004). 
 
 
MLL-019, Castillo de Benizar 
 
Localización: localizado en una peña encastillada al Sur de la pedanía del mismo 
nombre. 
 
Investigación: definido como castillo roquero de dos recintos, con construcciones de 
tapial y mampostería, y un aljibe, y con una datación de los siglos XII-XIV (FREY et 
al., 2009). 
 
Estructuras y materiales: no visitado. 
 
Interpretación: hisn de poblamiento andalusí, que al pasar a manos castellanas acaba 
despoblándose. 
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ANEXO 5. Materiales arqueológicos 

 

En este anexo recogemos el material arqueológico de los diferentes yacimientos, el 

cual se ha recopilado en función de su disponibilidad. Este recoge de forma completa el 

material recogido por el P.G.I. Iberismo y romanización en  el área nuclear bastetana, 

dentro de sus campañas de prospección entre los años 2004-2008. A ellos se suman los 

fondos conservados en el Museo Municipal de Baza y los materiales del trabajo de 

Tesis de J.J. Iriagaray, al cual debemos de agradecer su generosidad. Aunque la gran 

mayoría de dibujos proceden de la mano del autor de este trabajo, y en ese sentido debo 

agradecer el concurso prestado por los diferentes técnicos que han pasado por el citado 

de Proyecto de Investigación, éstos no tienen una presentación homogénea, 

consecuencia de los diferentes sistemas de trabajo sobre materiales desarrollados en el 

proyecto.  
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ABREVIATURAS Y CÓDIGOS  

Localizaciones 

ALC – Alcóntar 

MAR – María 

TIJ – Tíjola 

BAZ – Baza 

BNM - Benamaurel 

CNL – Caniles 

CTL – Castilléjar 

CST – Castril 

CDB – Cortes de Baza 

CLL – Cúllar 

CDC – Cuevas del Campo 

DDG – Dehesas de Guadix 

FRL – Freila 

GLR – Galera 

GOR – Gor 

GDX - Guadix 

HSC – Huéscar 

ORC – Orce 

PDF – Puebla de Don Fadrique 

VDZ – Valle de Zalabí 

VNT – Villanueva de las Torres 

ZJR – Zújar 

PDB – Peal de Becerro 

PZA – Pozo Alcón 

Clases cerámicas 
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Prehistoria 

ALI – Cerámica a mano alisada 

BRU – Cerámica a mano bruñida 

CMP – Cerámica a  mano prehistórica sin tratamiento 

DIG – Cerámica a mano digitada 

INC – Cerámica a mano incisa 

NAR – Cerámica a mano naranja 

PIN – Cerámica a mano pintada en rojo 

Protohistoria 

AIBE – Ánfora ibérica 

APUN – Ánfora púnica 

BNAT – Barniz negro ático 

COCIB – Cocina ibérica 

COMIB – Común ibérica 

ENGROJ – Engobe rojo indígena 

FRAT – Figuras rojas ática 

GBRREP – Gris Bruñida republicana 

GRIBER – Gris ibérica antigua 

IBPIN – Ibérica pintada 

Clásica 

ABET – Ánfora bética 

AFCOC – Cocina africana 

AIMP – Ánfora Imperial 

AITAL – Ánfora itálica 

ATAR – Ánfora tarraconense 

CAMPA – Campaniense A 

CAMPB – Campaniense del grupo de las B 

Anexo 5. Materiales arqueológicos
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CAMPC – Campaniense C 

COCRED – Cocina reductora 

COCROXI – Cocina reductora oxidante 

COMIT – Común itálica 

COMRO – Común romana 

DOL – Dolium 

GRPALEO – Gris paleocristiana 

MOR – Mortero 

PARFIN – Paredes finas 

SIGHIS – Terra sigillata hispánica 

SIGIT – Terra sigillata itálica 

SIGSG – Terra sigillata sudgálica 

SIGMAR - Terra sigillata marmorata 

TORNETA – Cerámica a torneta o torno lento 

TSAA – Terra sigillata africana A 

TSAC – Terra sigillata africana C 

TSAD – Terra sigillata africana D 

TSCB – Terra sigillata galica B 

TSHTM – Terra sigillata hispánica tardía meridional 

TSLUC – Terra sigillata lucente 

Andalusí 

COC – Cerámica de cocina 

FUEGO – Contenedores de fuego 

MESA – Cerámica de mesa 

T/A – Cerámica de transporte y almacenamiento 

UC – Cerámica de uso complementario 

UM – Cerámica de uso múltiple 
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3 cm

3 cm

3 cm

1
2 3

4

5

6 7

8
9

10 11

12 13 14
15

16 17 18

19
20

21

Lámina 30. BAZ-035, El Baico 3; 1, TSAA; 2, PARFIN, sin engobe; 3, COCRED. BAZ-036, Cortijo del 

Carmen 1; 4-7, COMIB; 8-9, AIBE. BAZ-037, Cortijo del Carmen 2; 10, AIBE; 11, COMIB; 12, SIGSG; 

13, SIGHIS; 14, COCROXI; 15, MOR. BAZ-038, Cortijo la Cabaña; 16, SIGHIS; 17-19, TSAD; 20, 

TSHTM; 21, TORNETA. 
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Nota adhesiva
Unmarked definida por Ciya02
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3 cm

3 cm

1
2

3

4

5

6
7 8

9

10

11
12

13

Lámina 42. BAZ-060, Cerro del Quemado; 1, T/A; 2, TORNETA; 3-4, T/A. BAZ-064, Cortijo Campanera 

1; 5, TSAD. BAZ-065, Cortijo Campanera 2; 6, SIGHIS; 7-8, COMRO; 9, COCROXI; 10, T/A; 11, COC; 

12, COC, vidriada; 13, MESA, vidriado melado decorado al manganeso. 
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ANEXO 6. Planimetrías históricas 

 

 

Este anexo recoge toda la información planimétrica de origen histórico empleada 

para la creación del viario histórico desarrollado en este trabajo. Estos planos han sido 

combinados con la información histórica del capítulo 3, de manera que para reconocer 

el itinerario exacto entre dos localidades se han fundido las menciones históricas con las 

informaciones de los diferentes planos. 

 

Estas planimetrías pueden clasificarse en los siguientes cuatro tipos:  

 

- mapas decimonónicos, previos o contemporáneos a la creación de la nueva 

red de carreteras, en los que la toponimia es bastante fiel, pero en los que 

todavía se observan errores importantes en las representaciones. 

 

-  mapas decimonónicos, relacionados con las campañas militares de la 

Guerra de Independencia, que suelen tener un nivel de detalle muy bueno, 

pues fueron levantados sobre el terreno, por exploradores militares, y que 

representan diferentes regiones, comarcas y municipios. 

 

- mapas dieciochescos, en los que el método cartográfico aún estaba 

perfeccionándose, por lo que suelen contener errores importantes y 

toponimias confusas, especialmente los de la primera mitad de la centuria 

 

- mapas anteriores a 1700, que suelen tener un interés menor, debido a que 

no suelen representar caminos. Su importancia radica en la presencia de 

topónimos desaparecidos en mapas posteriores y que son citados por las 

fuentes escritas de la época, como por ejemplo el itinerario de Villuga. 

 

En muchos casos, la interpretación de algunos recorridos es muy complicada, por lo 

que hemos preferido marcar los recorridos para los que tenemos seguridad exacta, 

dejando incompletos aquellos tramos dudosos o ilógicos. 
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1. Plano General de las Minas del Tesorero 

 

Autor: Desconocido 

 

Publicación: 1890 

 

Archivo: Instituto Geológico y Minero de España ICA1988040821 

 

Descripción: Plano de la Hoya de Baza, con caminos, localidades y divisiones 

administrativas. Ha podido ser georeferenciado correctamente, por lo que es un hito 

cronológico importante para los caminos de esta zona. Se representan los siguientes 

caminos: camino de Caniles a Fiñana; camino de Caniles a Rejano; Carrera de Lúcar; 

camino de los Baños a Caniles; camino de Caniles a Cúllar (camino del Francés); 

camino de la Acequia de Cuatro Piedras; camino de la Jauca; camino de las Canteras 

(camino de Oria); camino de la Torre Capel; camino de Caniles a Lorca (carrera de 

Lorca); camino del Río (camino de las Canteras); camino real Lorca Guadix (camino 

viejo de Cúllar y vereda de Ganados); camino del Collado; camino de Baza a 

Benamaurel; camino viejo de Cortes; camino de Zújar; camino real de Andalucía; 

camino de Baza a Freila; Camino de las Siete Fuentes; y camino de los Molinos. 

Además, contiene una serie de caminos no reflejados en los planos de 1930-31, como 

por ejemplo la cañada Ancha, en Caniles, sobre los que volveremos más adelante. 
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2.  Mapa itinerario del Distrito militar de Granada 

 

Autor: Depósito de la Guerra 

 

Publicación: 1881 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/8 

 

Descripción: Mapa de la provincia de Granada, con hidrogeografía, caminos y 

divisiones administrativas. Contiene los siguientes caminos útiles para nuestro estudio: 

Baza-Guadix, por las ventas de Baúl y Fuente Álamo; Baza-Caniles; Caniles-Serón, 

ascendiendo por el Valcabra o Guadalopón; Baza-Oria, pasando al Norte de Pozo 

Iglesias; Baza-Cúllar; Baza-Cortes; Baza-Zújar; Cortes-Castilléjar; Castilléjar-Huéscar; 

Castril-Huéscar; Castril-La Iruela; Huéscar-Puebla; Puebla-Nerpio; Puebla-Entredicho, 

por Almaciles; Cúllar-Vélez Rubio, por Vertientes, Venta Quemada y Chirivel; Vélez-

Rubio-La Junquera, pasando por Vélez Blanco; y Cúllar-Huéscar, por El Margen y 

Galera. La importancia de este mapa estriba en que aparecen las diferentes carreteras 

modernas, proyectadas o ejecutadas, con lo que podemos datar la sustitución de algunos 

viejos caminos por éstas. Las distancias se ofrecen en kilómetros, lo que permite 

cuadrar la mayoría de los caminos, a excepción del camino de Castril a Huéscar, que 

discurre por un recorrido inusual y que no coincide con la distancia ofrecida, y el 

camino de Vélez Blanco a la Junquera. 
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3. Spanien und Portugal 

 

Autor: H. Berghaus y F. Stulpnagel 

 

Publicación: 1858 

 

Archivo: Centro de Estudios de Arqueología Bastetana, fondo propio 

 

Descripción: Mapa de la parte Sureste de España, con relieve sombreado, 

hidrogeografía, caminos y divisiones administrativas. Los caminos representados que 

atañen a nuestro estudio son: Baza-Guadix, por Baúl y venta de Gor, con error en la 

localización de Gor; Baza-Caniles; Baza-Oria; Baza-Cortes; Baza-Zújar; Baza-Cúllar; 

Zújar-Hinojares, sin pasar por Pozo Alcón; Cúllar-Vélez Rubio, por las Vertientes, con 

error en la localización de Chirivel; Vélez Rubio-Lorca, por Venta Nueva; Caniles-

Abla; Caniles-Purchena, este es imposible de identificar, puesto que parte como un 

ramal del camino anterior; Cortes-Huéscar, por Castilléjar; Huéscar-Cazorla, pasando 

por Castril; y Huéscar-Vélez Blanco, por María. 
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4. Provincias de Granada y Almería; Provincia de Jaén: formada de parte de los 

antiguos Reinos de Andalucía, Murcia y parte de de Castilla La Nueva; Albacete 

(Provincia) Mapas generales; Murcia (Provincia) Mapas generales  

 

Autor: Ramón Alabern Casas y E. Mabón 

 

Publicación: 1853 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/8 1853; MV/7; MV/8 

 

Descripción: Mapa de la provincias de Almería y Granada, con relieve sombreado, 

hidrogeografía, caminos y divisiones administrativas. Los caminos señalados son: Baza-

Vertientes; Baza-Cúllar; Baza-Zújar; Baza-Gor; Baza-Gor, por Baúl; Gor-Guadix; Gor-

Fiñana; Gor-Pedro Martínez; Zújar-Baúl, por Bácor; Zújar-Cortes, por entre Benzalema 

y los Baños; Zújar-Pozo Alcón; Baza-Oria; Baza-Caniles; Caniles-Abla, con ramal a 

Fiñana; de ese camino parten Caniles-Serón y Caniles-Lúcar; Chirivel-Oria; Chirivel-

Vertientes, pasando al Norte de la Asperilla; Chirivel-Cúllar; Cortes-Castilléjar; Cortes-

Castril; camino de dirección Este-Oeste, por la ribera Norte del Guadiana Menor; 

Castilléjar-Pozo Alcón; Castril-Huéscar; Castilléjar-Huéscar; Huéscar-María, por Venta 

Micena y Alfahuara; Huéscar-Galera; Huéscar-Puebla; Puebla-Tarragoya; Puebla-

Cañada de la Cruz; Puebla-El Hornillo; Puebla-Segura de la Sierra; Hinojares-Pozo 

Alcón; Pozo Alcón hacia el Sureste, pudiendo ser Zújar o Freila el destino; un camino 

que parte del de Pozo Alcón-Quesada hacia el Este, pasando por Cuenca, y cruzando el 

Guadalentín en la misma dirección; otro ramal, que partiendo del Pozo Alcón-Zújar? 

cruza el Guadalentín algo más al Sur, en la misma dirección; Taragoya-Junquera; 

Junquera-María; Junquera-Vélez-Blanco; Vélez Blanco-Caravaca y Ermita de la 

Encarnación, en dos ramales; Tarragoya-Archivel; Archivel-Cañada de la Cruz; Cañada 

de la Cruz-El Hornillo; Vélez Blanco-Vélez Rubio; y Vélez Blanco-María. 

 

La mayoría de estos caminos tienen fácil correspondencia con nuestra base de datos, 

aunque hay algunos que tienen problemas: el camino de Serón a Fiñana; Serón a 

Caniles; Puebla a Segura de la Sierra; la zona comprendida entre Huesa, Hinojares y 

Tiscar; y las localizaciones de Cuenca y Freila, que parecen erróneas. 
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- 1060 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media



5. Mapa de Bachiller 

 

Autor: E. Massinger 

 

Publicación: 1849-1850 

 

Archivo: Almería, Institut Cartogràfic de Catalunya, RM.29727; Granada, Institut 

Cartogràfic de Catalunya, RM.29725; Murcia, Institut Cartogràfic de Catalunya, 

RM.29722; Jaén, Archivo Diputación Provincial de Jaén, ICA1988027094. 

 

Descripción: Juego de planos provinciales, con hidrogeografía, relieve sombreado, 

localidades y caminos. Los caminos reflejados son: Baza-Castril, por Cortes; Baza-

Hinojares, por Zújar y Pozo Alcón, con ramal a Freila antes de llegar a Zújar; Cortes-

Pozo Alcón, uniéndose al anterior camino; Zújar-Cortes; Cortes-Castilléjar; Bácor-

Zújar; Baza-Guadix, por venta de Gor; Bácor-Fiñana; Venta de Gor-Alamedilla, por 

Pedro Martínez; Guadix-Alamedilla, por Fonelas?; Baza-Caniles; Caniles a Fiñana y 

Abla, en dos ramales; Caniles a Armuña, Purchena y Somontín, en tres ramales; Baza-

Oria; Baza-Chirivel, con ramal a Cúllar; Chirivel-Vélez Rubio; Vélez Rubio-Vélez 

Blanco; Huéscar-Cuenca, por Castilléjar; Huéscar-Castril; Huéscar-María, sin pasar por 

Orce; Huéscar-Puebla; María-Vélez Blanco; Puebla-Caravaca, por Tarragoya; María-

Vélez Blanco; Vélez Blanco-Caravaca; Tarragoya-Archivel; Tarragoya a Vélez Blanco 

y María en dos ramales; Hinojares-Jódar, por Huesa, sin pasar por Larba; e Hinojares-

Quesada. 

 

Los caminos que más problemática presentan son: los enganches hacia el Sur de 

Tarragoya, los cuales no podemos identificar; el enganche de Cuenca con el camino de 

Castilléjar, sin pasar por Pozo Alcón; y el camino de Baúl a Venta de Gor, que tampoco 

queda claro. 
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6. Mapa de Andalucía con sus nuevas divisiones 

 

Autor: Auguste-Henri Dufour 

 

Publicación: 1836-37 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MR/34/803/2 

 

Descripción: Plano de Andalucía, con relieve sombreado, caminos, localidades y cursos 

fluviales. Contiene los siguientes caminos para nuestra zona de estudio: Baza-venta de 

Gor, por Romeral; Baza-Oria; Oria-Chirivel por Yegua; Baza-Caniles; Baza-Las 

Vertientes; Baza-Cúllar; Baza-Cortes; Baza-Venta de Gor, por Baúl; Baza-Freila; Zújar-

Baúl, por Bácor; Baza-Zújar; Zújar-Pozo Alcón; Zújar-Cortes; Caniles-Serón; Caniles-

Lúcar; Caniles-Abla; Vertientes-Vélez Rubio; Cortes-Castilléjar; Cortes-Castril; 

Cuenca-Castilléjar; Castilléjar-Huéscar; Castril-Huéscar; Huéscar-Galera; Huéscar-

Puebla; Puebla hacia el Norte; y Venta de Gor-Pedro Martínez.  

 

Algunos de los caminos representados presentan problemas de encaje en nuestro viario: 

Gor a Baza, por el Romeral, resulta imposible de recorrer sin pasar por Venta de Baúl; 

Castilléjar-Cuenca, sin pasar por Pozo Alcón, aunque suponemos que desde Castilléjar 

se cruzaría el vado de los Laneros por el camino de Pozo Alcón a Castilléjar; Caniles-

Serón y Caniles-Lúcar, parten desde el camino de Abla como ramales, dejando Arévalo 

y Rejano a la izquierda del camino; Fiñana-Serón; y Vélez Blanco-Junquera y María-

Junquera. Especial mención merece la representación del camino de Baza a Vertientes, 

sin pasar por Cúllar; es evidente que el punto de desdoble del camino hacia Cúllar es en 

la venta del Peral, pero para el recorrido hasta Vertientes hay dos alternativas: una por el 

camino real Guadix-Lorca y luego ascendiendo la rambla del río Cúllar por Púlpite y 

Venta Quemada; y otra por el camino del Peral, por Matián y Malagón. En otros planos 

anteriores cronológicamente ambos caminos se encuentran representados. 
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7. Mapa de Murcia con las nuevas divisiones administrativas 

 

Autor: Auguste-Henri Dufour 

 

Publicación: 1836-37 

 

Archivo: Institut Cartogràfic de Catalunya, RM.38680 

 

Descripción: Plano de Murcia, con relieve sombreado, caminos, localidades y cursos 

fluviales, que nos sirve para completar el mapa anterior. Los caminos representados son: 

Caravaca-Vélez Blanco, por la Sabina; Tarragoya a Vélez Blanco y María, en dos 

ramales, que pasan por la Junquera; Puebla-Caravaca, por Tarragoya; Caravaca-

Hornillo, por Archivel y Cañada de la Cruz; Puebla-Hornillo; Puebla hacia Nerpio, 

aunque este último está mal localizado; Tarragoya-Archivel; Puebla-Segura de la Sierra; 

y Tarragoya-Cañada de la Cruz. 
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8. Mapa itinerario de los reinos de España y Portugal dedicado al Rey N.S.D. 

Fernando VII de Borbón 

 

Autor: Francisco Javier de Cabanes 

 

Publicación: 1829 

 

Archivo: Biblioteca Nacional GMM/1269 

 

Descripción: Plano de España y Portugal con localidades y caminos. Los caminos que 

atañen a este trabajo son: Baza-Cúllar; Baza-Caniles; Baza-Huéscar, por Benamaurel; 

Baza-Guadix, por venta del Baúl y de Gor; Baza-Pozo Alcón, por Zújar; Baza-

Purchena, por cortijo de Jauca; Baza-Oria; Caniles-Aulago; Huéscar-Pozo Alcón; 

Huéscar-Puebla, por Castilléjar (error geográfico); Huéscar-Cazorla; Puebla-Cazorla; 

Puebla-Cañada de la Cruz; Puebla-El Hornillo; Puebla-Caravaca, por Tarragoya; 

Huéscar-Vélez Blanco; Cúllar-Vélez Rubio, por Chirivel; Aulago-Purchena, por Serón; 

Guadix-Fiñana, por el Ventorrillo; Vélez Blanco-Cañada de la Cruz, por Tarragoya; 

Cañada de la Cruz-Segura, por El Hornillo; Puebla- Segura de la Sierra; Vélez Blanco-

Vélez Rubio; Vélez Blanco-Caravaca; Oria-Vélez Rubio; Fonelas-Quesada; Pozo 

Alcón-Hinojares; Jonquera-Archivel; y Cañada de la Cruz-Archivel. 

 

Este mapa es demasiado escueto, por lo que para algunos trayectos no encontramos 

correspondencias claras. Los caminos no identificados son: Puebla-Segura; Puebla-

Cazorla; Hinojares-Quesada; Vélez Blanco-Tarragoya; y Oria-Vélez Rubio. 
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9. Plano Geográfico de la Provincia Militar del 3 Exto. 

 

Autor: Cuerpo de Estado Mayor del Ejército  

 

Publicación: 1812 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.g-

T.4-C.1-7; SG+Ar.G-T.4-C.1-7 (bis) 

 

Descripción: Plano del Norte de Granada, Almería y Murcia, con relieve sombreado, 

caminos, localidades y cursos fluviales. Los caminos dibujados son: Baza-Cúllar; Baza-

Caniles; Baza-Gor; Baza-venta de Gor; Baza-cortijo de Santa Catalina; Freila-Gor, por 

Baúl; Zújar-Gor, pasando por Baúl; variante del tramo Gor-Baza, que ignora esta última 

localidad, y que identificamos con el camino real de Guadix Lorca; Caniles-Serón; 

Baza-Lúcar, por la Jamula o Pozo Iglesias (sin topónimo específico); Baza-Serón, por la 

Jamula o Pozo Iglesias; Baza-venta del Sauco, por la Jamula o Pozo Iglesias; Lúcar-

Tijola, por Somontín; venta de Gor-Guadix; venta de Gor-Gorafe; Gorafe-Alicún; Venta 

de Gor –el Almiar (¿?); Freila-Alicún; Freila-Zújar; Zújar-Benamaurel; Cortes-

Benamaurel; camino de Zújar a los Llanos, con final en Hinojares, y una variante por 

Cuevas del Campo; Pozo Alcón-Valdemanzano; Pozo Alcón-Hinojares; Pozo Alcón-

Castril; Pozo Alcón-Huéscar; Castril-cortijo de Santa Catalina; Castril-Puebla; Castril-

Huéscar; Benamaurel-Castilléjar; Huéscar-cortijo de Santa Catalina, por Castilléjar, y 

con un ramal que ignora esta última localidad por el Norte; Cúllar-Galera, por 

Almargen; Cúllar-Orce, por Almargen; Galera-Castilléjar; Galera-Orce; Galera-

Huéscar; Galera-Topares; Huéscar-Puebla, en dos ramales paralelos; Huéscar-Topares; 

Huéscar-Pedrarías; Huéscar-María, por venta Micena y Casablanca; Orce-María, por 

Casablanca; Orce-Chirivel; Chirivel-Casablanca; Vertientes-Orce; Cúllar-Chirivel; 

Chirivel-venta Micena; Chirivel-Vélez Blanco; Chirivel-Vélez Rubio; Vélez-Blanco-

Topares, pasando por cortijo de Belmonte; Orce-Topares; Topares-Junquera; Puebla-

Junquera, pasando por Pedrarias; Junquera-Archivel; Junquera-Casas de Don Gonzalo; 

Puebla-Caravaca, en dos ramales paralelos, y en un tercero que pasa por Archivel; 

Caravaca-Nerpio; Archivel hacia el Noroeste, pasando al Sur de Taibilla; y Puebla-

Santiago de la Espada. 
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Este mapa presenta algunos problemas de interpretación, debido a posibles 

incorrecciones. En primer lugar, de Puebla a Caravaca se marcan varios ramales, sin 

escalas intermedias, que pasan al Norte de Archivel, lo cual nos parece imposible. Otra 

zona problemática son los enlaces entre Tijola y Serón con Lúcar y Somontín, que solo 

reconocemos parcialmente. Otro problema es la localización del cortijo de Santa 

Catalina, para la que hemos llegado a una solución, considerando que el camino de Baza 

a Castril, que está bastante bien reflejado en toponimia, no pasa por dicho cortijo. 
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10. Croquis del terreno comprendido entre el río Caravaca y la carretera de 

Granada a Murcia 

 

Autor: Desconocido 

 

Publicación: 1812 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.4-C.4-174 

 

Descripción: Plano del reino de Murcia, con relieve sombreado, caminos, localidades y 

cursos fluviales. Los caminos representados que nos interesan son: Caravaca-Moratalla 

(por la casa de las Tablas); Caravaca-Puebla; Caravaca-Puebla por Archivel; Caravaca-

Vélez; y Caravaca-Lorca. 

 

Estos caminos resultan fáciles de encajar por las correspondencias toponímicas. El 

único que plantea algún problema es el camino de la Puebla, que puede ser por Singla o 

por Barranda, aunque nos inclinamos por el primero. 
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11. Plano geográfico de las Sierras de Segura, y de Alcaras 

 

Autor: José Morete y Marcos Antonio de Menezo 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.4-C.1-19 

 

Descripción: Plano de la zona comprendida entre Baza, La Carolina y Albacete, con 

relieve sombreado, caminos y cursos fluviales. Contiene información de detalle de una 

zona que no suele aparecer rellena en muchos mapas. Los caminos principales que se 

representan son: Baza-Cúllar; Baza-Santa Catalina (Castilléjar); Baza-Pozo Alcón, por 

Cuevas del Campo; Pozo Alcón-Villanueva de las Torres (Don Diego); Pozo Alcón-

Hinojares; Hinojares-Ceal (Cedal); Pozo Alcón-Castril; Castilléjar-Santa Catalina; 

Castilléjar-Huéscar; Huéscar-Cúllar, por el Margen (Almargen); Cúllar-Orce, por el 

Margen; Huéscar-Orce; Huéscar-Puebla, en dos líneas, una por Lóbrega y otra por el 

valle del Bravatas; Puebla-Caravaca, pasando por Almaciles, Entredicho, Moral, 

Archivel y Barranda; y Cúllar-Chirivel. Los caminos secundarios son: Castilléjar-Orce, 

pasando por Galera; Benamaurel-Orce; Benamaurel-Castilléjar; Baza-Guadix, por Baúl; 

Baza-Villanueva de las Torres; Valdemanzano-Castril, pasando por Cuevas del Campo; 

Castril-Santiago de la Espada; Pozo Alcón-Santiago de la Espada; Huéscar-Moral, 

pasando por Casablanca, Pedrarías y Pulpite; Orce-Archivel, pasando por Topares y la 

Junquera; Lobregá-Barranda, por Pulpite y Casablanca; Vélez Blanco-Barranda; 

Almaciles-Nerpio; Almaciles-Cañada de la Cruz; Junquera-Nerpio, por Pulpite, 

Entredicho y Cañada de la Cruz; y Puebla-Santiago de la Espada. 

 

En primer lugar, pensamos que el cortijo de Casablanca de Abajo se refiere al 

Tornajuelo, situado unos kilómetros al Sur del actual cortijo de Casablanca. En segundo 

lugar, el camino de Castilléjar a Cuevas de Zújar, por cortijo de Santa Catalina, resulta 

imposible de encajar. También, hay que reseñar el habitual problema de los accesos 

hacia Castril desde el Sureste, zona para la que no contamos con información 

toponímica clara ni planos de detalle que puedan solucionar con precisión la 

información reflejada en estos planos. En general, hay que destacar que este mapa 
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resulta muy valioso, pues refleja bastante bien las vías de paso por las Sierras de Segura 

y Castril, y por el campo entre Caravaca y Huéscar. 
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12. Croquis de la Puebla de D. Fadrique e inmediaciones  

 

Autor: José Morete  

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Centro Geográfico del Ejército Arm. G TBLA. 6ª Carp. 2ª nº 211  

ICA1988000371 

 

Descripción: Plano del término de Puebla, con relieve sombreado, hidrogeografía, y 

caminos. Aparecen los caminos: camino de las Santas (camino de Huéscar y Castril); 

camino de Lóbrega a Puebla (camino de Huéscar, Orce y Galera); camino de María 

(camino de María, Vélez y Orce); camino de Puebla a Topares (camino de Caravaca); 

camino de Burruezo (camino alto de Caravaca); camino de Puebla a Nerpio); camino 

de los Porcuna (camino del Hornillo); y camino de las Santas (camino de Huéscar y 

Castril); y vereda de las Santas (camino alto de Huéscar). 
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13. Plano del Reyno de Murcia 

 

Autor: Joaquín de Escamer  

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.4-C.1-6 

 

Descripción: Plano del término del reino de Murcia, con hidrogeografía, localidades y 

caminos. Los caminos dibujados que nos atañen son: Baza-Cúllar; Cúllar-Vélez Rubio, 

pasando por las Vertientes y Chirivel; Cúllar-Galera; Galera-Orce; Orce-Huéscar; 

Galera-Huéscar; Huéscar-Torralba; Orce-María; Huéscar-María; Huéscar-Caravaca, por 

la Toscana y Pedrarias; Huéscar-Puebla; Huéscar-Santiago de la Espada, por Las 

Santas; Puebla-María, por Lóbrega, Toscana y Bugéjar; Puebla-Nerpio, por Almaciles; 

Puebla-Santiago de la Espada; y Puebla-Caravaca, por Almaciles y Archivel. 

 

La falta de detalle del plano nos impide precisar algunos caminos, como por ejemplo de 

Pedrarías a Singla, ya que no se citan puntos de paso. El de Almaciles a Archivel 

consideramos que iría por El Moral. El de María a Huéscar, que se une al ramal que 

viene de Toscana y Bugéjar, consideramos que sería el que pasa por Pinelo, puesto que 

si fuera la otra alternativa, existente por Venta Micena, no se uniría al citado camino de 

Bugéjar. Otro trayecto que no podemos precisar es el de Cúllar a Galera. 
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14. Croquis de las inmediaciones de María 

 

Autor: Manuel Muñoz 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.4-C.4-158 

 

Descripción: Plano de las inmediaciones de María, con relieve sombreado, 

hidrogeografía, cortijos y caminos, con referencias toponímicas. Los caminos 

representados son: camino de Orce; camino de Huéscar, en dos ramales; camino a 

Caravaca, como ramal del de Orce; camino a Chirivel, también como ramal del de Orce; 

vereda a Chirivel por El Peral; dos caminos a Vélez Blanco, paralelos; camino de Lorca; 

vereda del Molino; y camino al cortijo de la Umbría. Todos ellos son fácilmente 

identificables, a excepción del de Caravaca, que se encuentra en una posición anómala, 

y que solo puede ser el camino de la Fuente de la Puerca, que debería unirse más 

adelante al camino de Orce a Caravaca.  
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15. Croquis en que sólo se trata de manifestar la relación topográfica de Huéscar 

con la villa de D. Fadrique, las dos del Reyno de Granada 

 

Autor: José Morete  

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Centro Geográfico del Ejército Arm. G TBLA. 6ª Carp. 2ª nº 209 

ICA1988000369 

 

Descripción: Plano del término de Puebla, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos, con referencias toponímicas. La orientación geográfica del plano 

está invertida. Existe otro croquis1 del mismo autor y año, con una escala algo menor y 

centrado en la Puebla, que reproduce la misma información de este. 

 

Los caminos representados son: vereda de las Santas; camino de la Hoya del Estepar; 

camino de las Santas y camino de Castril (señalado como camino de Castril y 

Quesada); camino bajo de Caravaca; camino alto de Caravaca; Puebla-Huéscar; 

Puebla-Nerpio; Puebla-Santiago de la Espada; camino de Topares; y camino de María. 

 

 

                                                 
1 Centro Geográfico del Ejército Arm. G TBLA. 6ª Carp. 2ª nº 211 ICA1988000371 
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16. Croquis de las inmediaciones de Orce 

 

Autor: José Cardano y Anastasio Alesón 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Instituto de Historia y Cultura Militar 9891-10-B-1-10/17 ICA1989002415 

 

Descripción: Plano del término de Orce, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos, con referencias toponímicas. Los caminos señalados son: camino 

de Orce a Galera; camino de Orce a Puebla; camino de Orce a Galera (camino de 

Huéscar); camino de Orce a Caravaca; camino de Orce a Fuentenueva; camino del 

Periate y de la Tejera (camino a las Vertientes); camino de la Alqueria a Orce (camino 

de Baza); camino de la Virgen (camino de Castillejar); y camino de la Cañada de Taale. 
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17. Croquis de las inmediaciones de Cullar 

 

Autor: Josef Cardano y José Maxozo  

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Instituto de Historia y Cultura Militar 9891-10-B-1-10/6  

ICA1989002154 

 

Descripción: Plano del término de Cúllar, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos, con referencias toponímicas. Los caminos mencionados son: 

camino de Cúllar a Benamaurel; camino de los Baños; camino real Lorca-Jérez (camino 

de Baza); camino real Cartagena Guadix (camino de las Vertientes); camino de Oria, 

que podría ser el camino del Sauco; camino de Leñadores, que podría ser el carril del 

Fraile; camino de Orce a Cúllar; y camino de Cortijo Soriano (camino de María). 
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18. Ligero Croquis de las inmediaciones de Guadix 

 

Autor: Manuel Muñoz y Pedro Bringas 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-198 

 

Descripción: Plano del término de Guadix, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos, con referencias toponímicas. Los caminos marcados son: camino 

de Guadix a Baza; camino de Fiñana; camino de Torcuatos; camino a Bejarín, con 

ramales hacia el camino de Iznalloz y de Venta Tejada; camino a Benalúa; camino a 

Paulenca; y camino a Granada por Purullena. 
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19. Croquis de las inmediaciones de la Villa de Galeras 

 

Autor: Manuel Muñoz 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-202 

 

Descripción: Plano del término de Galera, con relieve sombreado e hidrogeografía. Los 

caminos mencionados son: camino de Castilléjar, camino de Cúllar, camino de 

Carabaca, camino de Orce, camino de Huéscar y vereda al Campo. Esta última es el 

camino de Galera a Castril. 
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20. Croquis de las inmediaciones de la Villa de Freyla 

 

Autor: Josef Candano y Baltasar Rodado 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-205 

 

Descripción: Plano del término de Freila, con relieve sombreado e hidrogeografía. Los 

caminos mencionados son: camino de Zújar, camino de los Baños, camino de Bácor, 

camino malo de Baza y camino de Baúl. Todos ellos tienen correspondencia toponímica 

en nuestro viario, a excepción del de los Baños, que se corresponde con el camino de la 

Nogueruela. 
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21. Croquis de las inmediaciones de la Villa de Cortes  

 

Autor: Manuel Muñoz 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Instituto de Historia y Cultura Militar 9891-10-B-1-10/22  

ICA1989002416 

 

Descripción: Plano del valle del río Castril a su paso por Cortes. Relieve sombreado con 

hidrogeografía. Los caminos mencionados en topografía son: camino de Castril, camino 

de Baza, camino de Zújar, pasando junto al cortijo del Malagón, camino de 

Benamaurel, camino de Castilléjar, y vereda de Castril. También se representa el 

Camino de Pozo Alcón a Cortes. El cortijo del Malagón suponemos que se refiere al 

cortijo de los Coroneles, junto a Las Cucharetas. 
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22. Croquis de las inmediaciones de la Villa de Castillejar 

 

Autor: Baltasar Rodado 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Instituto de Historia y Cultura Militar 9891-10-b-1-10/32  

ICA1989002446 

 

Descripción: plano del término inmediato de Castilléjar, con relieve sombreado, 

caminos y cursos fluviales. Presenta toponimia, asociada a lugares y caminos concretos. 

Los caminos mencionados son: camino de Benamaurel a Castilléjar; camino de 

Castilléjar a Cortes; camino de Castril a Castilléjar; camino de Castilléjar Pozo Alcón; 

camino de Castilléjar a la Alquería (camino de Cúllar); y camino de Huéscar, no 

representado en 1930-31; y camino de las Pilicas (camino de Galera), tampoco 

representado en 1930-31 
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23. Ligero croquis del camino Rl. y terreno adyacente desde la Vta. de Gor á la de 

Fuente Álamo 

 

Autor: José Morete y Josef O´Donell  

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Instituto de Historia y Cultura Militar 9891-10-B-1-10/25  

ICA1989002395 

 

Descripción: plano del término inmediato de Gor, con relieve sombreado, caminos y 

cursos fluviales. Presenta toponimia, asociada a lugares y caminos concretos. La grafía 

de la toponimia no siempre es legible, aunque hemos podido reconocer los suficientes 

elementos para georeferenciar este viejo plano, con las localizaciones de Fuente Álamo, 

Gor y venta de Gor. Los caminos señalados son: camino de la venta de Gor; camino de 

Alcudia a Gor (camino del Marquesado); camino de Gor a Guadix (calificado como 

camino de Baza a Guadix); trocha de Gor, que se dirige desde Gor a Fuente Álamo; 

camino de Baza y Almería (camino del Llano del Marquesado); camino del Cortijo 

Conejo a Casablanca; camino de Aljibe y Fonelas (camino a Almida y Venta de 

Bogarra); camino de Casablanca a Gor; y camino de Hernán Valle a Gor. 
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24. Croquis de las inmediaciones de Zujar 

 

Autor: Miguel Bustos Ibáñez 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-200 

 

Descripción: plano del término inmediato de Zújar, con relieve sombreado, caminos y 

cursos fluviales. Presenta toponimia, asociada a lugares y caminos concretos. Los 

caminos mencionados son: vereda real de Andalucía (camino de Cortes de Baza); 

camino de los Baños (camino de los Baños a Cúllar); camino de Zújar a Benamaurel 

(camino de Cúllar); camino viejo de Cortes (camino a Benamaurel); cañada del Pino; 

camino de la cuesta de Mondéjar y senda de los Majuelos (veredas del Carrizal); 

camino viejo de Guadix a Zújar (camino de Guadix); camino de Freila a Zújar (camino 

a Freila); y camino del Capallón (camino a Quesada). 
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25. Lixero Croquis que manifiesta la topografía de las inmediaciones de Zujar y 

que expresa las operaciones del enemigo en la mañana del 9 quando atacó en fuerza 

considerable la pequeña División Española que cubría aquel punto 

 

Autor: Manuel Muñoz 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-199 

 

Descripción: plano del término inmediato de Zújar, con relieve sombreado, caminos y 

cursos fluviales. Presenta toponimia, asociada a lugares y caminos concretos. Los 

caminos mencionados topográficamente son: camino de Freila, camino de Guadix, 

camino de Quesada, camino de Cortes de Baza, camino de Baza, camino de Cúllar, 

camino de los Baños a Cúllar, y camino de Baza a Benamaurel. También se representan 

dos veredas que ascienden por el Carrizal. 
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26. Croquis de las inmediaciones de Vélez Blanco 

 

Autor: Manuel Muñoz 

 

Publicación: 1811 

 

Archivo: Centro Geográfico del Ejército Arm. G TBLA. 5ª Carp. 3ª nº 76 

ICA1988000248 

 

Descripción: plano con relieve sombreado, hidrogeografía, caminos y alguna toponimia 

de los alrededores de Vélez Blanco. Los caminos representados son: camino de María 

en dos ramales, uno de ellos el que se dirige al cortijo de Belmonte y el otro directo, y 

con un vereda alternativa, que no somos capaces de identificar; camino de Leria (vereda 

del campo); camino de Vélez Blanco a Caravaca (camino de Caravaca y Alcoluche), 

con ramal hacia Taibena; camino de Lorca; camino de los Leñadores; dos alternativas 

para ir a Vélez Rubio; vereda de Chirivel; y camino al Puerto del Peral. 
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27. Reconocimiento del campo donde tuvo lugar la batalla de Baza 

 

Autor: Martiniano Moreno y Lucena 

 

Publicación: 1860 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-242 

 

Descripción: plano de las inmediaciones de Baza, compuesto de seis hojas, con relieve 

en curvas de nivel, caminos, cortijos, cursos fluviales, acequias y tipos de cultivo y 

vegetación, que cubren la zona central de la Hoya de Baza. Resulta ser el plano 

completo más antiguo de la ciudad de Baza y su entorno, con especial interés en la 

tipología de cultivos y vegetación. Las menciones toponímicas de caminos son escasas, 

pero si se nombran numerosos cortijos. Destaca por la representación de los cerros 

Cepero y Largo. Los caminos más importantes representados son: camino de Oria; 

camino del Quemado; camino viejo de Cortes; camino de Benamaurel; camino viejo de 

Zújar; camino de las Siete Fuentes; camino de los Molinos; camino de Caniles; Camino 

de la Acequia de Cuatro Piedras; camino de la Sierra; camino de la Jauca; camino de la 

Torre Capel; y parte del camino real Lorca-Guadix, desde Cerro Largo hasta el río. 
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28. Croquis del campo de batalla en el día 3 de noviembre de 1810 al frente de 

Baza y de las posiciones de las tropas y sus movimientos 

 

Autor: Mariano Sentmenat y Alejandro Planell y Soto 

 

Publicación: 1810 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-196 

 

Descripción: Plano de la vega de Baza, con relieve sombreado, hidrogeografía, caminos 

y alguna toponimia. Las menciones de caminos son: camino de Cúllar a Baza; la cuesta 

de San Pedro Martir, que es el camino viejo de Granada; y un camino de herradura, 

paralelo por el Norte al camino de Cúllar, que se une a este en una venta, que debe ser la 

del Peral. 
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29. Reconocimiento de los caminos de ruedas de la posición del Baúl 

 

Autor: Antonio Puig y Pedro Bringas  

 

Publicación: 1810 

 

Archivo: Instituto de Historia y Cultura Militar 9891-10-B-1-10/27  

ICA1989002440 

 

Descripción: Croquis de escaso detalle de la cuenca alta del Guadiana Menor, con 

hidrogeografía, caminos y referencias toponímicas. Los caminos referidos son: de La 

Granja a Las Juntas; de Las Juntas a Zújar y Freila en dos ramales; de Las Juntas a Los 

Algibes, por la loma de Doblas y el Poyo de Arum; de los Aljibes al Pozo; y de los 

Aljibes a Pedro Martínez, por el Puntal Blanco, Manzano y Don Diego. 

 

Los recorridos reflejados en este croquis son bastante interesantes. En primer lugar, de 

la Granja a Las Juntas se llegaría por el camino paralelo al río; desde ahí se volvería a 

cruzar el río, yendo por el camino de Casablanca hasta la Casa del Barco, dejando al 

Norte el cortijo de Arum, el elemento toponímico más difícil de ubicar de los 

mencionados. Desde la Casa del Barco se ascendería a Zújar por la vereda real de 

Andalucía, y a Freila por el camino de Casablanca y de la Nogueruela. Desde Las Juntas 

se pasaría a Cuevas del Campo (Los Algibes) por la cuesta de Doblas; y desde Cuevas el 

camino se desdoblaría a Pozo Alcón, por la vereda real de Andalucía, y a Pedro 

Martínez por el camino de Dehesas a Cuevas. 
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30. Plano Croquis que comprende el Reino de Murcia y parte de los de Jaen, 

Granada y Valencia  

 

Autor: Cuartel General de Elche 

 

Publicación: 1810 

 

Archivo: Cartoteca del Archivo General Militar de Madrid. Colección: SH. Signatura: 

ESP-6/6 y MU-16/11 

 

Descripción: Plano que comprende las provincias de Granada, Almería, Murcia, y 

Alicante con relieve sombreado, hidrogeografía, localidades y caminos. Existen dos 

versiones del plano, básicamente muy parecidas, pero con pequeñas diferencias que 

señalaremos, y algunas lagunas, debidas a fragmentos perdidos de los mismos. Los 

caminos dibujados son: Baza-Venta de Baúl, pasando por el paraje del Romeral; un 

ramal del camino anterior, que deja Baza al Sur muere en el camino de Baza a cortijo de 

las Juntas; Venta de Baúl-Fuente Álamo, en dos recorridos: uno por Gor, y otro por 

Venta de Gor; Fuente Álamo-Guadix; Guadix-Fiñana; Gor-Fiñana; Fuente Álamo-

camino de Guadix-Fiñana; Venta de Gor-Gor; Gor-Cortijo Almiar; Guadix-Don Diego; 

Don Diego-Pedro Martínez; Don Diego-Pozo Alcón, por cortijo Manzanos; Baza-

Caniles; Baza-Zújar; Zújar-Freila, pasando al Norte del Capallón, por lo que se trata del 

camino de la Umbría; Freila-camino de Baza-Baúl, con un ramal que une a Zújar; 

Zújar-Cuevas de Zújar, por el barco de las Ánimas; Caniles-camino de Baza-Baúl; 

Caniles-Serón; Baza-Serón, por el cortijo de Jabamula; Cortijo de Jabamula-Lúcar; 

Lúcar-Serón; Serón-Tijola; Cortijo Jabamula-Venta del Saúco; Baza-Oria, por venta del 

Saúco; Venta del Sauco-Boca de Oria; Baza-Benamaurel; Baza-Cortijo de las Juntas; 

dos ramales del camino anterior, que conducen a Cortes y las cercanías de Pozo Alcón; 

Pozo-Alcón-Castilléjar; Pozo Alcón-Almiceranes; Almiceranes-Cazorla; Pozo Alcón-

Poyatos, por dos ramales independientes, un por Cedar y otro por Arroyo Molinos; 

Poyatos-Collejares; Collejares-Cazorla, en dos ramales, pasando uno de ellos por 

Quesada; Almiceranes-Castril; Cortijo de las Juntas-Castril, por cortijo de Santa 

Catalina; Cortijo de las Juntas-Cortes; Castilléjar-Benamaurel; Benamaurel-Galera; 

Castilléjar-Galera; Benamaurel-Orce, por cortijo del Cura; Cúllar-Baza; Baza-Venta 

Quemada; Venta Quemada-Vertientes; Cúllar-Vertientes, por la Rambla y al Norte de la 
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misma en dos ramales diferentes; Almargen-Vertientes; Almargen-Orce; Almargen-

Galera; Almargen-Castilléjar; Castril-Puebla; Castril-Huéscar, por cortijo de Valentín; 

Cortijo de Santa Catalina-Huéscar, uniéndose a un ramal que viene de Castilléjar; 

Huéscar-Galera; Huéscar-Orce; Orce-Galera; Huéscar-Venta Micena; Orce-Chirivel, 

por el paraje del Boquerón; Casablanca-Orce, en dos ramales diferentes; Venta Micena-

Casablanca; Orce-Topares, por Pinelo, camino que comparte del recorrido hasta Venta 

Nueva, por Cortijo Hoya del Marqués y cortijo de Taibena; Orce-Astor; Astor-Lóbrega; 

Lóbrega-Orce y Huéscar, por dos ramales; Huéscar-Puebla, por Casas de la Ciudad, a 

partir de donde se bifurca el camino; Galera-Topares; Galera-Junquera, en dos ramales 

que parten del camino anterior; Huéscar-Pedrarías, pasando cerca de Casablanca; 

Topares-Puebla; Puebla- cercanías de la Junquera, por Pedrarías; Huéscar-Hornillo; 

Puebla-Hornillo; Puebla-Nerpio; Puebla-Almaciles; Almaciles-Archivel, por 

Entredicho, Moral y Vidriera; Almaciles-Pulpiz; Pedrarías-Barranda, por Pulpiz y 

Casablanca; Junquera-Torrevieja, por Tarragoya y Navares; Barranda-Torrevieja; 

Torrevieja-Caravaca; Archivel-Caravaca; Archivel-Barranda; Casablanca-María; María-

Vélez Rubio; María-Vélez Blanco, por dos ramales diferentes; Chirivel-Topares, por los 

Vélez y pasando cerca del Cortijo de Hoya del Marqués; Junquera-Bullas, por Cortijo 

del Maleconcillo; María-Casas de Doña Inés; Casas de Don Gonzalo hacia Junquera, 

Topares y María, en tres ramales diferentes, el último por cortijo de Taibena; Chirivel- 

Vélez Rubio, por dos ramales contiguos; Vélez Rubio-Vélez Blanco; Vélez Rubio-

Venta Nueva, con dos ramales, uno de ellos por Xiquena; Oria-Chirivel; y Oria-

Vertientes. Las únicas diferencias ostensibles son la no referencia en el más completo de 

ellos del nombre de Archivel, aunque la localidad si se señala, y del topónimo de Boca 

de Oria.  

 

Este plano es el más completo y detallado de toda la serie de la Guerra de la 

Independencia que hemos analizado. El único error evidente es la localización del 

Cortijo de las Juntas en el Guadiana Menor, que estaría más ajustado en el recorrido del 

camino que asciende entre la vertiente del río Castril y Guadalentín. Otro error que 

plantea problemas es la localización de Jabamula, que en nuestra opinión se refiere a la 

Jauca, al situarla en el camino de Baza a Lúcar. Por otra parte, hay una serie de caminos 

que no hemos podido reconocer o ajustar con seguridad: Fuente Álamo-camino de 

Fiñana-Guadix; Gor-Fiñana; Jabamula-Serón; Puebla-Hornillo; y Huéscar-Hornillo.  
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Hay que señalar, además, que este plano contiene algunos caminos no reflejados en 

otros, y que tienen gran valor: un trayecto de Caniles al camino de Baza-Baúl, que 

interpretamos como el camino de Fuentellín; camino de Galera a Junquera, que 

pensamos utiliza el trayecto de la Vereda de Huéscar, pasando por Bugéjar y Macián; 

camino de Cúllar a Albox, por la Boca de Oria, que se entrecruza con otro de las 

Vertientes a Baza, que en nuestra opinión se une al camino de Cúllar Baza en la Venta 

del Peral; y el camino de Topares a Lorca. 
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31. Plano topográfico de la villa de Vélez el Rubio en el Reyno de Granada 

situado en la carretera gral. del de Murcia 

 

Autor: Francisco José Arenas  

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-193(4) 

 

Descripción: Plano de los alrededores de Vélez Rubio, con relieve sombreado, 

hidrogeografía, caminos y silueta del caserío de la localidad. Se trata de un proyecto de 

fortificación nunca acometido. Los caminos representados son: camino de Granada o 

carretera de Levante, que parte hacia el Norte, para girar rápidamente al Oeste, pasando 

entre el cerro de las Ánimas y el cortijo de Prato; del giro anteriormente comentado 

parte el camino de Vélez Blanco; hacia el Norte la vereda de la Alcantarria; también 

hacia el Norte un camino sin nombre, que pasa junto a la fuente del Moral; camino de 

herradura a Lorca hacia el Noreste; carretera de Lorca hacia el Sureste, pasando junto a 

la casa de Marco Ruíz; y hacia el Suroeste el camino de Cantoria, bordeando el cortado 

del Corral de Benavente, y que se divide en el cortijo del Curato, para entrar en Vélez 

Rubio, bien por el callejón del Arca Grandes o bien por las casas de Romacho. 

 

Los dos primeros caminos siguen el recorrido de las actuales carreteras a Vélez Blanco 

y Baza. El camino a Cantoría es el camino de Albox a Vélez Rubio. El camino de 

herradura a Lorca es el camino de Lorca, que parte del convento de San Francisco. La 

carretera a Lorca sigue la actual carretera. Y los otros dos caminos, hacia el Norte, no 

tienen correspondencia en nuestra base de caminos. 
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32. Plano Geográfico de la Provincia Militar del 3 Exto. en 5 ojas 

 

Autor: Cuerpo de Estado Mayor del Ejército  

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.4-C.1-7 ; SG+Ar.G-T.4-C.1-7(bis) 

 

Descripción: Plano que comprende las provincias de Granada, Almería y Murcia, con 

relieve sombreado, hidrogeografía, localidades y caminos. Los caminos dibujados son: 

Baza-Cúllar; Baza-Caniles; Baza-Gor; Baza-venta de Gor; Baza-cortijo de Santa 

Catalina; Freila-Gor, por Baúl; Zújar-Gor, pasando por Baúl; variante del tramo Gor-

Baza, que ignora esta última localidad; Caniles-Serón; Baza-Lúcar, por la Jamula o 

Pozo Iglesias (sin topónimo específico); Baza-Serón, por la Jamula o Pozo Iglesias; 

Baza-venta del Sauco, por la Jamula o Pozo Iglesias; Lúcar-Tijola, por Somontín; venta 

de Gor-Guadix; venta de Gor-Gorafe; Gorafe-Alicún; Venta de Gor –el Almiar (¿?); 

Freila-Alicún; Freila-Zújar; Zújar-Benamaurel; Cortes-Benamaurel; camino de Zújar a 

los Llanos, con final en Hinojares, y una variante por Cuevas del Campo; Pozo Alcón-

Valdemanzano; Pozo Alcón-Hinojares; Pozo Alcón-Castril; Pozo Alcón-Huéscar; 

Castril-cortijo de Santa Catalina; Castril-Puebla; Castril-Huéscar; Benamaurel-

Castilléjar; Huéscar-cortijo de Santa Catalina, por Castilléjar, y con un ramal que ignora 

esta última localidad por el Norte; Cúllar-Galera, por Almargen; Cúllar-Orce, por 

Almargen; Galera-Castilléjar; Galera-Orce; Galera-Huéscar; Galera-Topares; Huéscar-

Puebla, en dos ramales paralelos; Huéscar-Topares; Huéscar-Pedrarías; Huéscar-María, 

por venta Micena y Casablanca; Orce-María, por Casablanca; Orce-Chirivel; Chirivel-

Casablanca; Vertientes-Orce; Cúllar-Chirivel; Chirivel-venta Micena; Chirivel-Vélez 

Blanco; Chirivel-Vélez Rubio; Vélez-Blanco-Topares, pasando por cortijo de Belmonte; 

Orce-Topares; Topares-Junquera; Puebla-Junquera, pasando por Pedrarias; Junquera-

Archivel; Puebla-Caravaca, en dos ramales paralelos, y en un tercero que pasa por 

Archivel; Caravaca-Nerpio; Archivel hacia el Noroeste, pasando al Sur de Taibilla; y 

Puebla-Santiago de la Espada. 
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33. Plano de la Ciudad de Huéscar en el Reyno de Granada, en el que se 

comprehende sus alrededores 

 

Autor: Luis Osete 

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-193(2) 

 

Descripción: plano del caserío de Huéscar y su vega circundante, con relieve 

sombreado, cortijos, caminos y toponimia. Los caminos mencionados son: camino para 

los Vélez, Puebla y Caravaca, identificable en un camino amortizado por la antigua 

carretera nacional; veredas al campo, identificables con el camino de Huéscar a Orce y 

camino de la Trocha del Campo; camino a Orce, asimilable al camino del Indiano; 

camino de los Tornajo, identificado con un ramal que se une al anterior; camino a 

Galera, que es el camino de Huéscar por los Cementerios; camino de Baza, 

correspondiente al camino de Pozo Alcón; camino de Castril, que se corresponde con el 

de mismo nombre; camino de Cortijos, que es el camino de los Corrales; camino de 

cortijo de Buenavista, que se identifica con el camino del Barrancón; y camino de la 

Sierra, que es el camino de Huéscar a Las Santas. 

 

Resulta destacable que no se dibuja el camino viejo de Galera, y que el camino para 

Baza sea el de Pozo Alcón. También es reseñable que el camino de Orce se marque por 

el Indiano. 
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34. Croquis topográfico de Guadix y sus alrededores en la provincia de Granada 

 

Autor: Desconocido 

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-194 

 

Descripción: Croquis poco detallado de los alrededores de Gorafe, con hidrogeografía, 

caminos y poblaciones. Los caminos reflejados son: camino de herradura a Bácor y 

Freila; camino de herradura de Gor a Gorafe; y camino de herradura de Guadix a 

Gorafe; y camino de Gorafe a Alicún y Don Diego. 

 

El único camino para el que no encontramos un recorrido concreto es el de Huélago a 

Pedro Martínez, que al quedar lejos de nuestra zona de estudio omitimos. 
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35. Mapa de la parte del Reyno de Granada por levante en la que se manifiestan 

las carreteras y demas caminos que desde el Reyno de Murcia entran en el: y sirve pa. 

indicar que Huéscar y Vélez el Rubio son lo dos puntos en donde se cruzan dhas 

carreteras, y los únicos que pueden terminar la Línea de Puestos fuertes del confín de 

la Andalucía, y servir al mismo tiempo pa. la defensa particular de este Reyno por 

levante 

 

Autor: Luis Osete y Francisco José Arenas  

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-193(1) 

 

Descripción: Plano del ámbito de Granada y Almería, con relieve sombreado, 

hidrogeografía y caminos. Los caminos principales señalados son: Baza-Baúl, por el 

Romeral; Baúl-Venta de Gor; Baúl-Gor; Venta de Gor-Guadix; Gor-Guadix; Baza-

Freila; Baza-Cúllar; Cúllar-Orce; Baza-Las Vertientes; Las Vertientes-Chirivel; 

Chirivel-Vélez Rubio; Baza-Huéscar; Orce-Huéscar; Huéscar-Puebla; Huéscar-María; 

Puebla-Caravaca; y María-Caravaca. Los caminos considerados secundarios son: Baza-

Baúl, algo más al Norte que el principal; Caniles-Ortiz; Ortiz-Fiñana; Ortiz-Abla; Ortiz-

Serón; Armuña-Las Vertientes, pasando por Lúcar y Oria; Cúllar-Castilléjar; y María-

Chirivel. 

 

La falta de detalle de algunas partes del mapa nos impide reconocer algunos caminos: 

Serón-Fiñana es imposible de encajar, puesto que no existe ni toponimia conservada ni 

un recorrido lógico; Serón-Caniles presenta el problema de la indefinición del plano; 

Baza-Huéscar presenta algunas lagunas, que impiden su reconocimiento total, puesto 

que de Baza a Castilléjar no queda claro su recorrido, que puede ser por Benamaurel, 

Cortes o un camino intermedio; Huéscar-Puebla, donde no queda claro si el camino 

asciende la cuenca del Bravatas o bordea por el Este la Sierra Jurena; y los dos accesos 

a Caravaca, desde María y Puebla, que se unen en un solo ramal. 
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36. Ytinerario de Castril ; Ytinerario de Cortes 

 

Autor: Desconocido 

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-195 

 

Descripción: Plano del ámbito entre Castril, Huéscar, Cúllar, Gor y Quesada, con 

hidrogeografía y caminos. Carece de toponimia específica, salvo localidades y ríos. Los 

caminos representados son muy variados y se nota la ausencia de algunos de ellos. Hay 

que destacar al camino de Zújar a Pozo Alcón, con la variante de Arum, el camino de 

Freila a Valdemanzano o el de Pozo Alcón a Castril. Las ausencias más destacadas son 

el camino de Viejo de Cortes o el de Benamaurel a Cortes. 

 

Este plano resulta fundamental para interpretar el área del Guadiana Menor y el 

Guadahortuna. Presenta algunos topónimos específicos, que pasamos a comentar: 

Cortijo de Talfrax, en la orilla del Guadahortuna, que interpretamos como el cortijo del 

Tarahal, también conocido como Panteón; camino de la Caldera, que identificamos con 

el camino de Villanueva de las Torres a Torre Cardela, pasando junto al cortijo del 

mismo nombre; y La Rambla, al Sureste de Cabra de Santo Cristo, el cual nos ha 

supuesto un arduo trabajo de identificación, debido a lo genérico del término. 

Finalmente, gracias a un plano de 1781 de Cabra de Santo Cristo, lo hemos identificado 

con el cortijo del los Ciruelos, en la rambla del mismo nombre. 
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37. Plano de la Ciudad de Baza en el que se detallan las Obras de Campaña que 

sería menestar executar si llegara a ser esta ciudad y su Pais adyacente el teatro de la 

guerra, y con respecto a su situacion en la unica carretera de Levante al interior del 

Reino de Granada 

 

Autor: Luis Osete y Francisco José Arenas  

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-193(7) 

 

Descripción: Plano con la silueta del caserío de la ciudad de Baza, con relieve 

sombreado y con los principales camino de acceso a la misma. Los caminos 

identificados con topónimo son camino de los Molinos, camino de Caniles, camino de 

Lorca y camino de Granada. El proyecto de fortificación nunca llegó a ejecutarse. 
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38. Croquis del Rio de Baúl y venta de Baúl e inmediaciones 

 

Autor: Luis Osete y Francisco José Arenas  

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.6-C.2-193(6) 

 

Descripción: Plano con relieve sombreado del entorno del arroyo de Baúl. Aparece un 

solo camino la carretera de Granada a Levante, que se desdobla al llegar al extremo 

Oeste, para dirigirse alternativamente a Gor y a la Venta de Gor. 
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39. Mapa geográfico de la frontera de los reinos de Andalucía, Granada, Jaén, 

Córdoba y parte del de Sevilla con el de Murcia, provincias de la Mancha y 

Extremadura, que se extiende por lo interior hasta sus Capitales  

 

Autor: Antonio de Benavides  

 

Publicación: 1809 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.5-C.1-30 bis   

 

Descripción: Plano de Granada y Almería, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Tiene un alto nivel de detalle en los caminos. Los caminos 

dibujados son: Baza-Cúllar; Castilléjar-Benamaurel (por la orilla oriental del Guardal); 

Benamaurel-Cortes; Baza-Cortijo de Jabamula; Cortijo de Jabamula-Venta del Sauco; 

Cúllar-Venta del Sauco; Cúllar-Almargen; Almargen-Orce; Almargen-Galera; Galera-

Huéscar; Galera-Orce; Castril-Baza, por cortijo de Santa Catalina; Huéscar-Castilléjar, 

con ramal independiente a cortijo de Santa Catalina; Pozo Alcón-Castril; Pozo Alcón-

Huéscar; Cortes-Pozo Alcón; Zújar-Freila; Zújar-Hinojares, por Cuevas de Zújar 

(Cuevas del Campo); Freila-Alicún de las Torres; Don Diego (Villanueva de las 

Torres)- Pozo Alcón, pasando por Valdemanzano; Baza-Baúl, con ramales a Freila y 

Zújar; Baúl-Gor; Caniles-Jabamula; Caniles-Serón; Jabamula-Serón; Jabamula-Lúcar; 

Venta del Sauco-Oria; Pozo Alcón-Cañada de la Cruz; Huéscar-Cañada de la Cruz; 

Puebla-El Hornillo (Santiago de la Espada), por Pinares del Duque; Puebla-Pedrarías; 

Pedrarías-Huéscar; Huéscar-Puebla; Huéscar-Topares; Orce-Topares; Orce-Casablanca; 

Venta Micena-Chirivel, con ramal a Casablanca; Huéscar-Casablanca; Topares-

Junquera; Junquera-Caravaca; Pedrarías-Caravaca, por Casablanca o Pedrarías; 

Hornillo-Nerpio; Junquera-Casas de Juan Pedro, por Los Royos, y llegando a La Paca; 

Cúllar-María; y Las Vertientes-Orce. 

 

Este plano presenta algunos problemas, ya habituales en los mapas de estos años: la 

posición de Cortijo de Santa Catalina; la confusión entre Jabamula y la Jauca, que en 

este caso interpretamos como que se refiere a la primera; el camino de Serón a Caniles; 
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los accesos a Taibena desde María; y la comunicación entre Caravaca y la provincia de 

Granada, que a falta de detalle, dejamos sin considerar. 
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40. Campo de Bugéjar 

 

Autor: Desconocido 

 

Publicación: 1802 

 

Archivo: Archivo Ducal de Medina Sidonia. Leg. 1419 ICA1988024843 

 

Descripción: Grabado del entorno del anejo de Bugéjar, en el que se representan 

caminos, caseríos y límites administrativos, con motivo de un pleito de jurisdicción 

entre Toledo y Almería. No presenta escala ni orientación, por lo que las asociaciones 

toponímicas son el único nexo para interpretar la información. Los caminos señalados 

son: camino de Bugéjar (camino de los campillos de Millán), que parte desde Bugéjar 

hacia el Sur, constituyéndose en el hito que delimita las provincias de Granada y 

Almería; camino de Bugéjar a Topares; camino de Bugéjar a la Jorquera (camino de 

Andalucía a Murcia); dos caminos más parten hacia el Oeste, uno hasta un molino, y 

otro que pasa junto al cortijo de Buendía, topónimo desaparecido. Además, hay que 

señalar la existencia de una cañada que baja desde Topares, denominada en 1930-31 

como cañada de los Gatos. 
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41. Plano Topográfico de la Situación que ocupan las Villas de Carabaca, su 

Campo de Archivel, Moratalla, Ceefin, con los caminos de travesía de unos a otros, 

Aldeas, Montañas y Ríos mas notables 

 

Autor: Ginés Almagro  

 

Publicación: 1800 

 

Archivo: Cartoteca del Centro Geográfico del Ejército. Colección: SG. Signatura: Ar.G-

T.4-C.1-22 

 

Descripción: Plano del termino de Caravaca, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Los caminos que nos atañen son: camino de  la Puebla por el 

Entredicho, que llega hasta Archivel; camino de la Puebla de Don Fadrique a 

Caravaca, desde Barranda; camino de Huéscar y Orce por la Junquera, desde Singla. 

 

Este plano resulta fundamental para interpretar los caminos de esta zona. En primer 

lugar analizaremos los caminos hacia Puebla; existen dos ramales que conducen hasta 

allí: uno desde Archivel por el Entredicho, que pasaría por El Moral; y otro con dos 

ramales, desde Singla y Barranda, que pasarían por Las Almenas y Pulpite, para unirse 

al anterior camino antes de Almaciles. Hacia el Este también parte un camino, 

denominado de Orce y Huéscar por la Junquera, que pasaría por Tarragoya y Los 

Royos. A partir de aquí solo podemos especular, porque existen varias posibilidades: 

hacia Orce se marcharía por Macián y Topares, mientras que para Huéscar podría 

desviarse o por Pedrarías o a partir de Macián hacia Bugéjar. Hacia el Sur existen dos 

vías: una más al Este, que une con Encarnación y Singla, y que es el camino de Vélez 

Blanco a  Caravaca; y otra más al Oeste, que parte del camino de Orce y Huéscar, y que 

se denomina de Lorca. Esta última vía pensamos que conectaría con el camino de 

Topares a Lorca, por lo que a partir de Los Royos se produciría el desvío, pasando por 

Las Jarosas y Leria, ya en Vélez Blanco. 
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42. Andalucia Reyno de Granada 

 

Autor: Desconocido 

 

Publicación: 1800 

 

Archivo: Instituto de Historia y Cultura Militar 2978-AND-P-1/1(1-2) ICA1989002267 

Descripción: Mapa de Granada y Almería, con localidades y caminos, y distancias 

anotadas de algunos de ellos. Están representados los caminos de: Baza-Caniles; Baza-

Zújar; Baza-Cortes; Baza-Gor; Baza-Cúllar; Cortes-Huéscar; Zújar-Cortes; Gor-Zújar; 

Gor-Guadix; Zújar-Hinojares; Huéscar-María; Cúllar-Vélez Rubio; María-Vélez 

Blanco; Oria-Albox; y Caniles-Fiñana y Serón, compartiendo un trozo de ramal. 

 

De la información ofrecida por este plano hay que destacar la imposibilidad de cuadrar 

los recorridos a través de la Sierra de Baza, y la presencia de un camino anómalo, que 

desde Zújar se une al camino de Guadix a Gor. Por la distancia expresada puede tratarse 

de la ruta Freila, vereda de la Chirlata, Venta de Gor y Fuente Álamo, aunque la 

distancia entre Freila y Baza no cuadra con la expresada. 
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43. Das koenigreichs Granada oestlicher theil 

 

Autor: Franz Johan Joseph von Reilly 

 

Publicación: 1799 

 

Archivo: Biblioteca de Andalucía (Granada). Signatura: md-6-20 

 

Descripción: Plano del reino de Granada, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Entre Huéscar y Puebla aparece el siguiente topónimo en 

alemán: Heiliger berg oder wuste Huéscar (montaña sagrada o desierto de Huéscar). 

Representa los siguientes caminos: Baza-Caniles; Baza-Zújar; Baza-Gor; Gor-Zújar; 

Gor-Guadix; Zújar-Hinojares; Zújar-Huéscar, por Bácor (error geográfico); Baza-

Cúllar; Baza-Oria; Caniles-Serón; Caniles-Gérgal; Cúllar-Chirivel; Huéscar-María, por 

venta Mena; Chirivel-María; Chirivel-Vélez Rubio; y María-Vélez Blanco. 

 

Hay que destacar dos recorridos: el de Chirivel a María, y el de Baza Huéscar, sin 

escalas intermedias y pasando entre Castilléjar y Galera. El primero es fácilmente 

identificable. El segundo, como en sucesivos planos, no es posible de identificar. 
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44. Mapa geográfico del Reyno de Granada, contiene los partidos de la ciudad de 

Granada, su vega y sierra, el Temple y general de Zagayona, las villas, Valle de 

Lecrin, Alpujarras, Adra, estado de Orgiba, estado de Torbiscon, Motril, Almuñecar y 

Salobreña, Loja, Alhama, Velez-Malaga, quatro villas de la hoya de Málaga, Ronda, 

Marbella, Guadix, Baza y Almería 

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1795 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MR/2/082 1795 

 

Descripción: Plano del reino de Granada, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Los caminos representados son: Baza-Gor, por el Romeral; 

Baza-Cortes; Baza-Cúllar; Baza-las Vertientes; Baza-Caniles; Caniles-Fiñana y por un 

ramal a Abla; Oria-Cúllar por las Vertientes; Cúllar-Cuevas del Campo (no 

mencionado), pasando por Benamaurel; Baza-Gor, por Baúl; Baza-Freila; Zújar-

Hinojares; Zújar-Cortes; Hinojares-Cúllar; Cortes-Castilléjar; Cortes-Castril; Castril-

Huéscar; Castilléjar-Huéscar; Huéscar-María, por Micena; Huéscar-Puebla, por 

Fuencaliente; María-Caravaca, por la Junquera; Asperilla-Oria; Oria-Chirivel; Chirivel-

María; María-Vélez Blanco; Chirivel-Vélez Rubio; Vélez Blanco-Caravaca; Vélez 

Rubio-Lorca; Oria-Lúcar; y Caniles-Serón, cercano al mojón de las Cuatro Piedras. 

 

Este plano presenta algunas incorrecciones geográficas, en la posición de algunas 

localidades. Aún así, es un valioso documento, con algunos caminos interesantes: el de 

Castilléjar a Cúllar, sin pasar por El Margen, que atribuimos a la Cañada Caina, única 

alternativa posible para obviar el paso por El Margen; Hinojares-Quesada, obviando el 

paso por Belerda y Huesa, lo cual resulta imposible con el viario construido; Gor-

Almida; Benamaurel-Cuevas de Zújar; y Bácor-Baúl. Otros presentan graves problemas 

de ajuste, por ejemplo el trayecto Caniles-Serón se dibuja por la ribera del río 

Guadalopón, pasando cercano al mojón de Cuatro Piedras, lo cual es bastante 

problemático, ya que el rodeo por este trayecto es difícilmente asumible para llegar a 

Serón, por lo que pensamos que existe una confusión con el camino de Gérgal a 

Caniles, que si podría adoptar ese recorrido. 
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45. Plano Geográfico de la Abadía de Baza 

 

Autor: Manuel Varela y Ullan 

 

Publicación: 1795 

 

Archivo: Archivo Histórico Nacional, Consejos MPD 298  

 

Descripción: Plano de la comarca de Baza, y términos de Orce, Galera, Castril y Gor, 

con relieve sombreado, hidrogeografía, localidades y caminos, con denominación. Los 

caminos representados son: camino de Cortes, identificable con el camino del mismo 

nombre, aunque solo se representa hasta el río Guardal; camino de Zújar, identificable 

con el camino de Zújar a Baza; camino del Pozo, identificable con la vereda real de 

Andalucía; camino de Baza, entre Guadix y Baza, pasando por Fuente Álamo, y venta 

de Gor y Baúl; camino de Caniles, asimilable al camino de Baza a Caniles; camino de 

Cúllar; camino de Tíjola, por El Sauco y Cortijo de Don Pablo, que presenta varias 

alternativas y que optamos por incluir la que finaliza en el camino de Baza; camino real 

de Levante; camino de Periate, identificable con el camino del mismo nombre, que parte 

desde Orce hacia el Sur; camino que une Cúllar con Galera y Orce, dividiéndose a partir 

de El Margen, para el que hemos definido una variante para Galera novedosa; camino 

de Galera a Orce; camino de Huéscar; camino de Castilléjar; camino de los Vélez; y 

camino de Almería. Estos dos últimos caminos presentan algunas dificultades en su 

representación. El primero, el de los Vélez, parte de Orce hacia el Este, sin pasando al 

Norte de Pozo de la Rueda y al Norte de la torre de la Umbría, y se une al camino de 

Cúllar por un ramal que no pasa por Orce. Esto sin duda es una confusión del plano, que 

pensamos que se debe a que se están unificando las dos formas de llegar a María desde 

Orce, por lo que marcamos ambos caminos. El segundo, el de Almería, parte de Caniles 

hacia el Este, cruzando el arroyo de Valcabra-Balax por Espinosa, un topónimo hoy 

desaparecido, y ascendiendo dicho curso por su margen derecha llega a los Palacios y a 

la Venta Colorada. Esto nos plantea que se está refiriendo al camino de Gérgal y 

Almería, que asciende desde Rejano, cosa que no sucede en este plano; pensamos que 

esto es un error del mismo. 
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46. Mapa geográfico del Adelantamiento y Vicaría de Cazorla  

 

Autor: Francisco Manuel de la Torre y Cuebas 

 

Publicación: 1787 

 

Archivo: Biblioteca Nacional  

 

Descripción: Plano de Jaén oriental, con relieve sombreado, hidrogeografía, localidades 

y caminos. Los caminos representados que nos atañen son: Hinojares-Huesa; Hinojares-

Quesada; e Hinojares hacia el Sur, pasando entre Valdemanzano y Alicún de las Torres. 

Aparecen representados Pozo Alcón y Fontanar. 

 

De los recorridos propuestos solo podemos cuadrar el de Collejares a Hinojares. El de 

Quesada resulta imposible de trazar sin pasar por Tiscar, y el del Sureste, al 

Guadahortuna tampoco es posible de distinguir. 
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47. Mapa geográfico del Partido de Zieza, perteneciente a la Orden de Santiago 

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1784 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MR/2/042 1784 

 

Descripción: Plano de Murcia occidental, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Los caminos representados que nos interesan para este estudio 

son: Moratalla-San Bartolomé; Caravaca-Archivel; Archivel-Tortamudo; Archivel-

Moral; Caravaca-Entredicho; Caravaca-Vélez Blanco, por La Sabina; Caravaca-

Junquera; Vélez Blanco-Lorca, por venta Nueva; y Vélez Rubio-Lorca, por venta 

Nueva. Se observa una fuerte discordancia geográfica en la orientación de los caminos 

desde Caravaca, puesto que estos deberían estar orientados más al Oeste. 

 

A pesar de las incorrecciones geográficas del mapa podemos interpretar los caminos, 

basándonos en la aportación del mapa de Ginés Almagro de 1800. El camino a Vélez 

Blanco no cabe duda que es el camino de Vélez Blanco a Caravaca, que pasa junto a la 

Sabina y a la Encarnación. El camino de Caravaca a Archivel y de ahí al Moral tampoco 

presenta problemas, puesto que ambos han dejado huella toponímica. El camino de 

Caravaca a la Junquera lo ajustamos a lo señalado en el plano de 1800, por Navares, 

Singla, Tarragoya y los Royos. El camino al Entredicho sería el camino viejo de Puebla 

y Granada, uniéndose en su final con la continuación que viene del Moral y Archivel. El 

camino de Tartamudo a Archivel sería el camino a Nerpio desde la última localidad. 

Los caminos al Este de los Vélez, hacia Lorca, quedan fuera de nuestra zona de estudio, 

aunque hay que hacer notar que estos no pasan por la Cuesta del Viotar ni por Puerto 

Lumbreras. 
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48. Granadae, Cordovae et Gienensis Regna  

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1782 

 

Archivo: Biblioteca Nacional  

 

Descripción: Plano de Andalucía oriental, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Los caminos dibujados son: Baza-Oria; Baza-Caniles; Caniles-

Gérgal; Caniles-Serón; Baza-Chirivel, pasando por Cúllar y las Vertientes; Baza-

Huéscar; Baza-Zújar; Zújar-Guadix, por Gor; Zújar-Hinojares; Zújar-Huéscar, por 

Bácor (error geográfico); Huéscar-María, por venta Mona; Chirivel-María; Chirivel-

Vélez Rubio; María-La Sabina (en Murcia); María-Vélez Blanco; Vélez Blanco-Lorca, 

por venta Nueva; y Vélez Rubio-Lorca, por venta Nueva. 

 

Las novedades más importantes de este plano son: el camino a Caravaca por la Sabina 

parte desde María; y de Guadix se va hasta Zújar, y desde ahí a Huéscar, pasando cerca 

de Benamaurel. Este último camino pensamos que se realizaría por la vereda de Chirlata 

y camino de Guadix a Zújar, para tomar desde ahí el de Benamaurel, en donde 

continuaría por el de Castilléjar, por un recorrido ya expresado en otros planos. 
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49. Cabra de Santo Cristo 

 

Autor: Juan de la Cruz de Herrera 

 

Publicación: 1781 

 

Archivo: Biblioteca Nacional-Mss/7294-fol. 375, r. ICA1988015518 

 

Descripción: grabado con vista de la localidad de Cabra y término jurisdiccional, donde 

se marcan los límites, caminos, cortijos y alguna toponimia. 

 

Este grabado nos resulta útil por la mención de un camino de Zújar, que pasa por el 

cortijo de la Rambla. Este cortijo es señalado en otros mapas posteriores, en mitad de un 

camino de Alicún a Cabra, sin que podamos ubicarlo con seguridad, por ello este 

documento resulta valioso, puesto que se señala que está en el confín suroriental del 

término, antes del Cerrillo de San Pablo, que identificamos con el Hoyo de San Pablo, 

en el límite de los términos de Quesada, Alamedilla, Cabra y Alicún. Otro aspecto 

interesante, aunque más secundario para nuestro análisis, es la presencia de un camino 

real de Guadix, que parte hacia el Sur. 
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50. Partido Judicial de Baza 

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1774 

 

Archivo: Biblioteca Nacional-Mss/7303-fol. 258, r. ICA1988015356 

 

Descripción: Manuscrito de escaso detalle, donde se representan los caminos Baza-

Freila; Baza-Caniles; Zújar-Freila; y Freila-Casablanca, por la Nogueruela. De estos 

cabe destacar el último recorrido, un camino de corte local, que aparece en esta 

documentación tan antigua. 
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51. Deslinde del término de Cortes de Baza 

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1770 y ¿? 

 

Archivo: Biblioteca Nacional Mss/7303-fol. 245, r. ICA 88-015328 y Biblioteca 

Nacional-Mss/7303-fol. 243, r. ICA1988015327 

 

Descripción: Dos mapas del término de Cortes y sus alrededores, con relieve 

sombreado, hidrogeografía, localidades y caminos. Los caminos representados son: 

camino real de Levante a Andalucía, que pasa por Baza y Cúllar; otro ramal de ese 

camino, que desde la orilla septentrional del Guadiana Menor va hasta Benamaurel y de 

allí a Cúllar; camino real de Pozo Alcón a Castilléjar; camino de Castilléjar a la 

Alquería, con variante a Cúllar; y camino de Baza a Caniles. 

 

Los caminos más interesantes de estos escuetos planos son: el de Cúllar a Castilléjar, al 

que se un ramal que debe ser el camino de la Venta de la Rosa; el de Pozo Alcón a 

Castilléjar; y el de Cúllar a los Baños, descendiendo después por la orilla del Guadiana 

y el Guardal. 
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- 1150 -

                   Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media



52. Mapa del Obispado y Reyno de Murcia 

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1768 

 

Archivo: Biblioteca Nacional GMG/857 FOL. 18 GMG/859 FOL. 37   

MR/2/127 MR/34/654 

 

Descripción: Plano del reino de Murcia, con relieve en sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Los caminos que están dentro del área de análisis son: Caravaca-

Vélez-Blanco, por la Sabina y dejando Tirieza al Este; Vélez Blanco-Lorca, por venta 

Nueva; y Vélez Rubio-Lorca, por venta Nueva. 

 

El recorrido que más nos interesa es el de Vélez Blanco a Caravaca, el cual podemos 

trazar sin problemas hasta la Sabina. A partir de ahí resulta difícil precisar si la entrada 

en Caravaca se realizaba por la Encarnación o por Singla. 
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53. Mapa del Reyno de Jaén 

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1761 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MSS/7301(H.340R.) 1720 

 

Descripción: Plano del reino de Jaén, con relieve en sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Aparecen dibujados los siguientes caminos: Hinojares-Huesa; 

Huesa-Jódar, por Collejares; Hinojares-Quesada; Hinojares-Cabra; Cabra hacia el Este, 

entre Las Camas y Cerro Alhambra; Cabra hacia el Sureste; y Cabra hacia el Sur, por 

Alamedilla. 

 

Existen algunos caminos que no podemos cuadrar en nuestra red viaria: los dos caminos 

que parten de Cabra hacia el Sureste y el este no les encontramos correspondencia, 

sobre todo al que parte hacia el Este; y el camino de Jódar a Collejares, que ignora San 

Pedro y Larva. 
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54. Mapa del Reyno de Granada 

 

Autor: Tomás López de Vargas Machuca 

 

Publicación: 1761 

 

Archivo: Real Academia de la Historia. Colección: Departamento de Cartografía y Artes 

Gráficas. Signatura: C-Atlas E, I a, 35 

 

Descripción: Plano con relieve sombreado, hidrogeografía, localidades y caminos. Los 

caminos reflejados son: Baza-Guadix, en dos ramales diferentes, uno por Gor y otro por 

Venta de Gor y de Baúl; de esta última venta parte otro ramal que se dirige a las 

cercanías de Zújar, de ahí a Bácor (error geográfico) hasta Huéscar, pasando entre 

Cortes y Benamaurel y al Norte de Castilléjar; Guadix-Fiñana; Baza-Albox, por Oria; 

Baza-Caniles; Caniles-Gérgal; Caniles-Purchena, por Serón; Baza-Hinojares, por Zújar; 

Baza-Vélez Rubio, por Cúllar, Venta Quemada, Venta de Vertientes y Chirivel; 

Huéscar-Vélez Blanco, por Venta Mena (Micena) y María; Hinojares-Jódar, por 

Collejares; e Hinojares-Quesada.  

 

Este mapa aporta una serie de caminos ya conocidos en su mayoría. Otros presentan 

problemas, como el camino directo de Guadix a Baza por Gor, ignorando Baúl, que no 

podemos encajar y suponemos que es un error del autor. Igual sucede con el camino 

directo entre Baza y Huéscar, que tampoco podemos reconocer en nuestro viario. El 

otro camino a destacar es de Zújar a Huéscar por Castilléjar, que pensamos debió tomar 

el camino de los Baños, parte del camino de Castril a Baza, y después parte del 

Castilléjar a Cortes y el de Pozo Alcón a Huéscar. 
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55. Partie Meridionale des Etats de Castille où se trouvent La Castille Nlle, 

L'Estremadure, L'Andalousie, les Royaumes de Grenade et de Murcie et Partie des 

Etats D'Aragon, qui contient le Royaume de Valence 

 

Autor: Robert de Vaugondy 

 

Publicación: 1751 

 

Archivo: Biblioteca Nacional GMG/199 MAPA 78 

 

Descripción: Mapa con relieve sombreado, hidrogeografía y localidades de la mitad Sur 

de España. Presenta enormes lagunas en la representación de los cursos fluviales de 

nuestra zona. El interés de este plano radica en la localización de algunas de las ventas 

del Itinerario de Villuga, como los Bancos de Flandes, que aparece a la orilla del río que 

desciende de Guadix, denominado incorrectamente como Guadalentín, pero que no 

puede ser otro que el Fardes; y por la venta de Martín Serrano, situada dentro de la 

jurisdicción de Granada, limitando con las de Murcia y Andalucía. Esto nos indicaría 

que podría tratarse de un punto indeterminado en la esquina Noreste del término de 

Puebla de Don Fadrique. El otro aspecto interesante de este plano es la presencia de otra 

localidad denominada Martín Serrano, que se ubica en la zona aproximada donde otros 

planos, como el de Pierre Mortier (58), sitúan el camino de Baza a Alcaraz, con la 

misma localidad. 
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56. Exposicion de las Operaciones Geometricas hechas por Orden del Rey N.S. 

Phelipe V  

 

Autor: Carlos Martínez y Claudio de la Vega 

 

Publicación: 1739-43 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MR/33/224 

 

Descripción: Plano de España y Portugal, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos, con abundante toponimia. Presenta algunas lagunas geográficas, 

especialmente en la zona Norte de la comarca de Huéscar y en la localización de Pozo 

Alcón. Además, el plano se encuentra en muy mal estado, lo que dificulta el 

reconocimiento de algunas zonas del mismo. Los caminos representados son: Baza-

Oria; Baza-Cúllar; Baza-Zújar; Zújar-Guadix, por las ventas de Baúl y de Gor; Gor-

Venta de Baúl; Gor-Guadix; Zújar-Huéscar, pasando por Bácor (error topográfico), 

entre Benamaurel y Cortes y al Noroeste de Castilléjar; Zújar-Hinojares, pasando al 

Oeste de Freila; Hinojares-Quesada; Hinojares-Jódar, por Poyatos; Caravaca-Sabina; 

Huéscar-Venta Micena; y Cúllar-Vertientes, pasando por Venta Quemada. El área 

septentrional de nuestro estudio carece de caminos representados. 
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57. Carte geografique des provinces de Granada, Cordova et Jaén 

 

Autor: Franz Ludwig Güssefeld 

 

Publicación: 1732 

 

Archivo: Hemeroteca del Generalife Nº61/79 ICA1988043376 

 

Descripción: Plano de Andalucía oriental, con relieve sombreado, hidrogeografía, 

localidades y caminos. Los caminos dibujados son: Baza-Oria; Baza-Caniles; Caniles-

Gérgal; Caniles-Serón; Baza-Chirivel, pasando por Cúllar y las Vertientes; Baza-

Huéscar; Baza-Zújar; Zújar-Guadix, por Gor; Zújar-Hinojares; Zújar-Huéscar, por 

Bácor (error geográfico); Huéscar-María; Chirivel-María; Chirivel-Vélez Rubio; María-

La Sabina (en Murcia); María-Vélez Blanco; Vélez Blanco-Lorca, por venta Nueva; y 

Vélez Rubio-Lorca, por venta Nueva. 

 

Este plano no aporta datos nuevos salvo su antigüedad. 
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58. Mapa de parte de la Jurisdicción de los Reynos de Granada y Murcia en que 

se encuentran los Ríos de Castril y Guardal  

 

Autor: Isidro Prospero de Verbom 

 

Publicación: 1721 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MR/43/045 

 

Descripción: Plano del cuadrante nororiental de nuestra zona de estudio, realizado con 

gran detalle, incluyendo relieve sombreado, hidrogeografía, localidades y caminos. Este 

documento se realizó para valorar la obra de canalización hidráulica de las fuentes del 

Guardal y el Castril, que se acometió en el reinado de Carlos IV. Los caminos 

representados son: Baza-Cúllar, por la venta del Peral; Cúllar-Cortes, con un ramal que 

pasa por Benamaurel; Benamaurel-La Granja; Cortes-Begil (Campo Cámara o La 

Ermita); Cortes-Las Juntas; Begil-Castril; Castilléjar-Pozo Alcón? (se dirige hacia el 

Oeste); Castril-Huéscar; Castril-Cortijo de los Mumes?; Galera-Orce; Castilléjar-

Galera; Orce-Huéscar; Orce-María; Cúllar-Vertientes; Cúllar-Orce; Vertientes-Orce; 

Vertientes-Chirivel; Chirivel-Vélez Rubio; Huéscar-Topares; Huéscar-Pedrarías; 

Huéscar-Puebla, por Lobregá; Lóbrega-Vélez Blanco; Lóbrega-Almaciles; Lobregá-

Pedrarías; Pedrarías-Junquera; Pedrarías-Cortijo de Pulpite; Almaciles-Moral, con dos 

ramales hacia el Norte; Chirivel-Pozo Gallardo, con un ramal hacia la sierra al 

Noroeste; y camino de las Santas a Huéscar. 

 

En general, este mapa representa un documento inigualable, por su antigüedad y por el 

detalle en la representación. Uno de los trayectos más difícil de interpretar es el de 

Cúllar-Cortes, con un ramal de enlace a Benamaurel, pasando al Norte de dicha 

localidad. Tras mucho cavilar hemos llegado a la conclusión que se trata de un error del 

documento, y que el trayecto debe pasar al Sur de Benamaurel, siguiendo el camino de 

los Baños de Zújar a Cortes (en terminología de los planos de los años treinta), y cruzar 

la confluencia del río Guardal y Cúllar por un pago denominado Cañada Cúllar, cerca 

del cortijo de Miranda. Este camino es denominado camino de Castilla en este plano. 

Otro punto sorprendente es la representación de una población, denominada Begil, en la 

- 1163 -

Anexo 6. Planos históricosAnexo 6. Planos históricos



posición de Campocámara-La Ermita, topónimo del cual no existe ninguna otra 

mención en la documentación de la Comarca. 
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59. España: mapa general con sus divisiones administrativas 

 

Autor: Reinier Ottens 

 

Publicación: 1720 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/3 

 

Descripción: Mapa de los reinos del Sureste de España. Con relieve sombreado, 

ciudades y caminos. Los caminos dibujados son: Baza-Guadix, con escalas en la venta 

de Gor y la venta del Real; Baza-Lorca, por Cúllar, venta del Álamo, venta del 

Marques, Vélez Rubio, Chiquena y venta de la Mata; Baza-Huéscar, por Puerto Rubio y 

Delmarqué; Huéscar-Murcia, pasando cerca de María, Venta Molina, Venta Quemaca y 

Venta Molla; un camino de Baza a Guadahortuna, por Gaurdia; y Baza hacia el Sur, 

atravesando la sierra, y llegando a Ragol tras dos paradas de nombre irreconocible. 

 

El puerto Rubio se puede referir a la Cañada o Cueva del Rubio, en las inmediaciones 

de Castilléjar, en la orilla izquierda del Guardal, por lo que suponemos que el camino a 

Huéscar es por el recorrido de Benamaurel y Castilléjar. El camino que parte de 

Huéscar hacia Murcia, es en realidad hacia Mula, pasando por las cercanías de María, 

hasta donde estamos seguros de su recorrido. El resto del recorrido por las Ventas de 

Molina y Quemaca resulta incierto, pues no han dejado huella toponímica clara, aunque 

contamos con un Casa del Quemado entre Cehegín y Bullas, que podría ajustarse a ese 

lugar. En cuanto al camino a Guadahortuna tenemos el problema de no poder identificar 

el topónimo de Gaurdia. Por último, el camino de Ragol tampoco podemos fijarlo con 

seguridad. 
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60. A New and Exact Map of Spain & Portugal 

 

Autor: George Willdey 

 

Publicación: 1717 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/3 

 

Descripción: Mapa de los reinos de España. Con relieve sombreado, ciudades y 

caminos. Los caminos señalados son: Baza-Guadix; Baza-Lorca, pasando por Covillar 

(Cúllar), Vélez Blanco, la venta del Marques, Vélez Rubio, Xiquena y venta de la Mata; 

y Baza-Caravaca, pasando por Huéscar y la venta del Moral. 

 

El camino de Guadix a Baza solo presenta una parada en una venta, que puede ser la de 

Baúl o la de Gor; para este camino optamos por la vía habitual de Fuente Álamo, venta 

de Gor y venta de Baúl. El camino de Baza a Lorca presenta algunas incorrecciones, 

como que de Cúllar se pase directamente a Vélez Blanco, localidad que aparece de 

nuevo dibujada algo más al Noreste. Esto nos lleva a pensar que se trata de un error, 

pudiendo ser esta parada la Venta del Álamo mencionada entre Cúllar y Venta del 

Marqués en el Itinerario de Villuga. Por último, el camino de Baza a Caravaca, por 

Huéscar y Venta del Moral, resulta difícil de precisar, por falta de más información, ya 

que existen diferentes variantes posibles. 
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61. Carte Nouvelle et Curieuse du Royaume D'Espagne 

 

Autor: Charles Inselin 

 

Publicación: 1713 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/3 

 

Descripción: Mapa de los reinos de España. Con relieve sombreado, ciudades y 

caminos. El único camino que se documenta para nuestro estudio es Guadix-Baza-

Lorca, pasando por La Venta (de Gor?), Covillar (Cúllar), Venta de Xirivel (Chirivel), 

Vélez Rubio y Xixena. 

 

Este mapa representa el camino referido por el recorrido habitual que hemos 

documentado, por Fuente Álamo, Venta de Gor, Venta de Baúl, Baza, Cúllar, Chirivel y 

Vélez Rubio. A partir de Vélez Rubio su trazado no está claro, porque no queda claro si 

pasa por Xiquena o algo más al Sur, pero esto ya no nos incumbe directamente a este 

estudio. 
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62. Theatre de la Guerre en Espagne et en Portugal 

 

Autor: Pierre Mortier 

 

Publicación: 1710 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/3 

 

Descripción: Mapa de los reinos de España y Portugal, con localidades y caminos. Por 

nuestra zona de estudio se representan: Baza-Alcaraz por Martín Serrano, cruzando la 

sierra de Segura; Baza-Fiñana; Baza-Guadix, pasando por Baúl; Baza-Ayllar (Oria); 

Huéscar-Lorca, por la venta de la Mata; y dos ramales diferentes de Baza-Huéscar, uno 

más cercano a Cúllar, y otro más lejano, más hacia el Noroeste.  

 

En primer lugar, el camino de Huéscar a Lorca pensamos se realizaría por la vereda 

Real de Huéscar hasta Bugéjar, de ahí hasta Topares, y desde ahí por el camino de 

Topares a Lorca, que subsiste por la cuenca del río Caramel, hasta llegar a las cercanías 

de Fuensanta, ya en término de Lorca, donde se encontraría la Venta de la Mata, que por 

otros documentos sabemos que se situaba entre Xiquena y Lorca. El camino de Baza a 

Fiñana debe ser el camino habitual que cruza la sierra de Baza, por Caniles y el camino 

desde ese pueblo a Fiñana. Los dos caminos de Baza a Huéscar representan las dos 

posibilidades existentes: una por Cúllar, El Margen y Galera; y la otra por Benamaurel, 

ascendiendo el río Guardal. El camino de Baza a Oria discurre por el camino habitual. 

El camino de Baza a Guadix es también el habitual, pasando por Baúl. Por último, el 

camino hacia Alcaraz, por Martín Serrano y Villa Verde es el más difícil de encajar. 

Éste pasa por las cercanías de Hornillo y Segura de la Sierra, sin especificar más. Sobre 

la localización de Martín Serrano ya hemos hablado, y hemos señalado que varios 

lugares ostentan esa denominación en la zona Norte de Granada y que varían según el 

plano. En nuestra opinión este camino debe ascender hacia el Norte desde Baza por 

Cortes y Castril, por el camino de Cortes, camino de Baza a las Almontaras y parte del 

camino de Castril a Castilléjar, tomando luego el camino de Castril a Puebla o Santiago, 

para desviarse por un ramal denominado camino de Huéscar hasta Cañada Cruz y de ahí 

a Casas de Carrasco. Por el Plano geográfico de las Sierras de Segura, y de Alcaras de 
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José Morete y Marcos Antonio de Menezo, de 1811, sabemos que de allí se podía llegar 

a Hornos, de allí a Siles y desde allí a Villaverde, ya fuera de nuestra zona de estudio. 
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63. Regnorum Hispaniae et Portugalliae: Tabula Generalis  

 

Autor: Johann Baptist Homann 

 

Publicación: 1710 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/3 

 

Descripción: Mapa de los reinos de España y Portugal, con localidades y caminos. Para 

nuestra zona se señalan los siguientes caminos: Baza-Fiñana, atravesando la Sierra; 

Baza-Alcaraz, pasando por Martín Serrano; Huéscar-Lorca, pasando por la venta de la 

Mata. Presenta algunas incorrecciones geográficas, como la localización de Galera. 

 

En general este plano reproduce al anterior con menos detalle e información, por lo que 

remitimos al estudio del de Pierre Mortier. 
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64. Granata et Murcia regna 

 

Autor: Jansonio 

 

Publicación: 1640 

 

Archivo: Biblioteca Regional de Murcia   

 

Descripción: Mapa con relieve sombreado, hidrogeografía y localidades de los reinos de 

Murcia y Granada. 

 

Este mapa es de interés por la localización de una serie de ventas entre Huéscar y 

Caravaca, que son las mencionadas en el Itinerario de Villuga. Especialmente por la 

venta Láguera, que se sitúa al Oeste de una laguna, de la que parte un curso fluvial hacia 

Caravaca, que no puede ser otro que el río Argos. Esto nos llevaría a considerar que la 

citada venta se encontraba en Archivel. 
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65. Planta del término de Benamaurel de Baza 

 

Autor: Sebastián Zaldivar Besoita  

 

Publicación: 1634 

 

Archivo: Archivo General de Simancas MP y D-III-1 ICA1989000742 

 

Descripción: Croquis de los límites del término de Benamaurel, donde se describen los 

hitos delimitadores de su jurisdicción, indicando la distancia entre los mismo en varas 

castellanas. Los caminos mencionados son: el camino Orce, tras la cañada de las 

Langostas y el Cerro del Minado, que se corresponde con el camino de Benamaurel a El 

Margen o Galera; la cañada del Carril y el camino de Cúllar, a continuación del anterior, 

que se corresponde con los caminos de la Cañada de Cúllar a Benamaurel y el de 

Benamaurel a Cúllar, que discurren paralelos; el carril de los Baños, en torno a la 

confluencia de los ríos Guardal y Baza, que interpretamos como el camino de los Baños 

de Zújar a Benamaurel; el camino de Cortes a Baza; y un último camino, sin 

denominación, que deslinda con el término de Cortes hasta llegar al de Castril, y que no 

puede ser otro que el camino de Castril a Baza, que sirve de límite a ambos términos. 
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66. Nova descriptio Hispaniae 

 

Autor: Hieronymus Cock 

 

Publicación: 1553 

 

Archivo: Biblioteca Nacional MV/3 

 

Descripción: Mapa de la Península Ibérica, con relieve sombreado, hidrogeografía y 

localidades. Se trata de uno de los mapas más detallados y antiguos de la Península, en 

el que desgraciadamente no se representan caminos. El interés de este plano está en la 

explicitación del recorrido Caravaca-Huéscar, expresado por Pere Villuga unos años 

antes, mediante la localización de las ventas referidas por el mismo. 
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ANEXO 7. Fichas resumen viario histórico 

 

El presente anexo reúne la información sobre la red de caminos históricos de forma 

individualizada. Cada camino presenta cinco fichas diferentes: una dedicada a la 

localización, con la información toponímica y de características constructivas, en los 

casos que procede; otra de documentación histórica que se puede relacionar con el 

camino, tanto textual como planimétrica; otra sobre el registro arqueológico espacial 

asociado al camino; un cuarta con un plano del camino, con buffers de proximidad y 

yacimientos arqueológicos; y una última para las variables físicas del camino 

(pendiente, longitud, y ajuste a la red natural de vías), y el desglose del cálculo de la 

variable R(1-3). 

A continuación la relación de código de registro y nombre de caminos: 

 

C-001: “Camino de Baza a Caniles” 

C-002: “Camino de Benamaurel a Castilléjar” 

C-003: "Camino viejo de Cortes” 

C-004: "Camino de Benamaurel a Baza" 

C-005: "Camino de Zújar a Benamaurel" 

C-006: "Camino de Baza a Freila" 

C-007: "Camino de Cortes a Castilléjar" 

C-008: "Camino de Cortes a Zújar" 

C-009: "Camino de Cortes a Benamaurel" 

C-010: "Camino de Castril a Baza" 

C-011: "Camino de Pozo Alcón a Cortes" 

C-012: "Camino de Freila a Zújar" 

C-013: "Camino de Caniles a Cúllar" 

C-014: "Camino de Cúllar a Serón" 

C-015: “Camino real Guadix Lorca" 

C-016: “Camino viejo de Zújar a Guadix" 

C-017: "Camino de Baza a Zújar" 

C-018: "Camino viejo de Zújar" 

C-019: "Camino de Cuevas del Campo a Zújar" 

C-020: "Camino de Arúm" 

C-021: "Camino de los Baños a Zújar" 

C-022: "Camino del Capallón" 

C-023: "Camino de la Umbría" 

C-024: "Camino de Casablanca" 

C-025: "Camino de la Nogueruela" 

C-026: "Camino de Freila a Cuevas del Campo" 

C-027: "Camino de Bácor a Freila" 

C-028: "Camino de Freila a Gor" 

C-029: "Camino de Dehesas a Freila" 

C-030: "Camino de Baúl" 

C-031: "Camino viejo de Granada" 

C-032: "Camino de Caniles a Fiñana" 

C-033: "Camino de Abla a Baza" 

C-034: "Camino de Baza a Fiñana" 

C-035: "Camino del Prado y Ortíz" 

C-036: "Camino de Gor a Fiñana" 
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C-037: "Camino de Lúcar a Baza" 

C-038: "Camino viejo de Serón a Caniles" 

C-039: "Camino de Caniles a Gérgal" 

C-040: "Camino de Ramil a Rejano" 

C-041: "Camino de Rejano a Alcóntar por 
Amarguilla" 

C-042: “Camino de Caniles a Benacebada" 

C-043: “Camino de Fuentellín" 

C-044: “Camino de las Siete Fuentes" 

C-045: “Camino de la Sierra de Baza" 

C-046: "Camino de Hijate a Serón" 

C-047: "Camino de la Jauca a Serón" 

C-048: "Camino de los Prados" 

C-049: "Camino del Quemado" 

C-050: "Camino de Oria a Baza" 

C-051: "Camino del Río" 

C-052: "Camino viejo de Cúllar a Baza" 

C-053: "Camino de Caniles a los Baños" 

C-054: "Camino de Salazar a Benamaurel" 

C-055: "Camino de Cúllar a los Baños" 

C-056: "Camino de Benamaurel a los Baños" 

C-057: "Camino de Rocimi" 

C-058: "Cañada del Caballo" 

C-059: "Camino de la Cañada de Cúllar a 
Benamaurel" 

C-060: "Camino de Cúllar a Benamaurel" 

C-061: "Camino de Cúllar al Sauco" 

C-062: "Camino de Cúllar a Tíjola" 

C-063: "Camino del Peral" 

C-064: "Camino de Venta Quemada a Matian" 

C-065: "Carril del Fraile" 

C-066: "Camino de la Rambla de Venta 
Quemada" 

C-067: “Camino de Vertientes a Matián" 

C-068: "Camino de Vertientes a Oria por 
Malacena" 

C-069: “Camino de las Vertientes a Oria" 

C-070: “Camino del Contador a Oria" 

C-071: "Camino de Chirivel a Oria" 

C-072: "Camino de Albox a Chirivel por la 
Rambla" 

C-073: "Camino de las Cumbres" 

C-074: "Camino de Cúllar a Albox" 

C-075: "Camino de Albox a Vélez Rubio" 

C-076: "Camino de la carretera vieja de 
Levante" 

C-077: "Camino de Benamaurel al Margen" 

C-078: "Camino de Cúllar a El Margen" 

C-079: "Camino de Orce a El Margen" 

C-080: "Camino de la Pedrosa" 

C-081: "Camino de Castilléjar a la Alquería" 

C-082: "Camino viejo de Castilléjar a Cúllar" 

C-083: "Cañada de Castilléjar" 

C-084: "Camino de la Torre Guzmín" 

C-085: "Camino de la Rosa" 

C-086: "Camino de Galera a Cúllar por la 
Alquería" 

C-087: "Camino de los Carriles" 

C-088: "Camino de la Encrucijada de Galera a 
Las Vertientes" 

C-089: "Camino de la Cañada de Taale" 

C-090: "Camino de la Alquería a Orce" 

C-091: "Camino de Orce a Galera" 

C-092: "Camino del Periate" 

C-093: "Camino de Barrionuevo a Orgalla" 

C-094: "Camino de Orce a María" 

C-095: "Camino del Llunco" 

C-096: "Camino de Orce al Contador" 

C-097: "Camino de Orce a Chirivel" 

                     Vías de comunicación en las comarcas de Baza y Huéscar 
Una aproximación histórico-arqueológica desde la Prehistoria Reciente a la Edad Media

- 1182 -



C-098: "Camino del Puerto" 

C-099: "Camino de María a Chirivel" 

C-100: "Camino del Boquerón" 

C-101: "Camino de Orce a María por 
Fuentenueva" 

C-102: "Camino de Venta Micena a Chirivel" 

C-103: "Camino de Huéscar a Venta Micena" 

C-104: "Camino de Huéscar a María" 

C-105: "Camino de Galera a Castilléjar" 

C-106: "Camino de Huéscar a Orce" 

C-107: "Camino de Galera a Castril" 

C-108: "Camino viejo de Huéscar a Galera" 

C-109: "Camino de los Cementerios" 

C-110: "Camino de las Fincas" 

C-111: "Camino de Puebla a Galera" 

C-112: "Camino de Orce a Caravaca" 

C-113: "Camino de Pozo Alcón a Huéscar" 

C-114: "Camino de Huéscar a Castilléjar" 

C-115: "Camino de las Cañadas de Fuente 
Amarga" 

C-116: "Camino de la Dehesa de Arrieros" 

C-117: "Camino de los Pinos" 

C-118: "Camino viejo de Huéscar a Castril" 

C-119: "Camino viejo de Castril a Galera y 
Huéscar" 

C-120: "Camino de Castril a Benamaurel" 

C-121: "Camino de Castril a Castilléjar" 

C-122: "Camino de las Almontaras a Baza" 

C-123: "Camino de Cortes a Castril" 

C-124: "Camino de Castilléjar Pozo Alcón" 

C-125: "Camino de Cortijo del Rey a Baza" 

C-126: "Camino de Zújar a los Llanos" 

C-127: "Camino de la Dehesilla al Río" 

C-128: "Camino de Pozo Alcón a Castril" 

C-129: "Camino de Baza y Huéscar a 
Castilléjar" 

C-130: "Camino Bajo de Huéscar a Castilléjar" 

C-131: "Camino de Cortes a la Ermita" 

C-132: "Camino del Trillo" 

C-133: "Camino de los Almiceranes a Campo 
Cámara" 

C-134: "Camino de los Almiceranes a Castril" 

C-135: "Camino de Castril a Cazorla" 

C-136: "Camino de Santiago de la Espada a 
Pozo Alcón" 

C-137: "Camino de Pozo Alcón a Almiceranes" 

C-138: "Camino de Hinojares a Cúllar" 

C-139: "Camino de Cuevas a Hinojares y el 
Pozo" 

C-140: "Camino de Baza a Hinojares" 

C-141: "Camino de Hinojares a Pozo Alcón" 

C-142: "Camino de Cuenca a Pozo Alcón" 

C-143: "Camino viejo de Granada a Pozo 
Alcón" 

C-144: "Camino del Pozo a Valdemanzano" 

C-145: "Camino de Cuevas a Valdemanzano" 

C-146: "Camino del Pozo a Dehesas" 

C-147: "Camino del Pozo a Ceal" 

C-148: "Camino de Hinojares a Huesa" 

C-149: "Vereda de Chirlata" 

C-150: "Camino de Baúl a la Venta de Gor" 

C-151: "Camino de Baúl a Gor" 

C-152: "Camino de Venta de Gor a Guadix" 

C-153: "Camino de Hernan Valle a Gor" 

C-154: "Camino de Gor a Gorafe" 

C-155: "Trocha de Gor" 

C-156: "Camino de la Calahorra a Gor" 

C-157: "Camino de Guadix a Fiñana" 

C-158: "Camino antiguo de Baza y Almería" 
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C-159: "Camino de Hernán Valle a Almería" 

C-160: "Camino de Guadix a Gorafe" 

C-161: "Camino de Hernán Valle a los Baños" 

C-162: "Camino de Gor a Almida" 

C-163: "Camino de la Carrascosa" 

C-164: "Camino de Villanueva a Gorafe" 

C-165: "Camino de la Virgen" 

C-166: "Camino de Huéscar a las Santas" 

C-167: "Camino de Castril a Puebla" 

C-168: "Camino de Castril a Santiago de la 
Espada" 

C-169: "Camino de Marmolance" 

C-170: "Camino alto de Puebla a Castril" 

C-171: "Camino de Huéscar a Santiago de la 
Espada" 

C-172: "Camino alto de Huéscar a la Puebla" 

C-173: "Vereda de las Santas" 

C-174: "Camino de la Virgen de las Santas" 

C-175: "Camino de los Porcunas" 

C-176: "Camino de Puebla a Nerpio" 

C-177: "Camino de Taibilla a Puebla" 

C-178: "Camino de Santiago de la Espada a 
Nerpio" 

C-179: "Camino de Puebla a Almaciles" 

C-180: "Camino de Santiago de la Espada a 
Caravaca" 

C-181: "Camino de Almaciles a Cañada de la 
Cruz" 

C-182: "Camino de Almaciles a Romeralejo" 

C-183: "Camino de Huéscar a Pinelo" 

C-184: "Camino de Huéscar a Caravaca y 
Vélez" 

C-185: "Camino de Huéscar a Puebla por 
Lóbrega" 

C-186: "Camino bajo de Huéscar a Almaciles" 

C-187: "Camino de Huéscar a Pedrarías" 

C-188: "Vereda real de Huéscar" 

C-189: "Camino de Puebla a Pinelo" 

C-190: "Camino de Puebla a Topares" 

C-191: "Camino de Puebla a Pedrarías" 

C-192: "Camino del Duque a Pedrarías" 

C-193: "Camino de Pinelo a Duque" 

C-194: "Camino de Almaciles a Pedrarias" 

C-195: "Camino Alto de Huéscar" 

C-196: "Camino de Lóbrega a Pedrarías" 

C-197: "Camino de Lóbrega a Toscana" 

C-198: "Camino de Lóbrega a Astor" 

C-199: "Camino de Bugéjar a Topares" 

C-200: "Camino de Bugéjar a la Junquera" 

C-201: "Camino de Pedrarías a la Junquera" 

C-202: "Camino de Pinelo a Macián" 

C-203: "Camino de Almaciles a El Moral" 

C-204: "Camino de Pedrarías a El Moral" 

C-205: "Camino viejo de Granada" 

C-206: "Camino de Pulpite a Junquera" 

C-205: "Camino de Cañada de la Cruz a 
Archivel" 

C-208: "Camino de Cañada de la Cruz a Lorca" 

C-209: "Camino del Moral a Archivel" 

C-210: "Camino de Archivel al Moral y Cañada 
e la Cruz" 

C-211: "Camino viejo de Puebla a Caravaca" 

C-212: "Camino viejo de Puebla a Singla" 

C-213: "Camino de Caneja" 

C-214: "Camino del Campo a Barranda" 

C-215: "Camino de Archivel por Fuente Alamo" 

C-216: "Camino de Archivel a Barranda" 

C-217: "Camino de Casas Nuevas" 

C-218: "Camino de Barranda a Caravaca" 
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C-219: "Camino de Archivel a Caravaca" 

C-220: "Camino viejo de Puebla por Barranda" 

C-221: "Camino de Navares a Caravaca" 

C-222: "Camino de Caravaca a Navares y 
Encarnación" 

C-223: "Camino de Caravaca a Encarnación" 

C-224: "Camino de Lorca a Caravaca" 

C-225: "Camino de Casablanca a Tarragoya" 

C-226: "Camino de Singla a Tarragoya" 

C-227: "Camino de Pupite a Tarragoya" 

C-228: "Camino de la Junquera al Moralejo" 

C-229: "Camino del Campillo al Tornajuelo" 

C-230: "Camino de la Noria" 

C-231: "Camino de la Cañada de Tarragoya" 

C-232: "Camino de los Royos a Tarragoya" 

C-233: "Camino de la Junquera a los Royos" 

C-234: "Camino de los Royos a Singla" 

C-235: "Camino de las Muneras a Singla" 

C-236: "Cañada Carrasca" 

C-237: "Camino de Torre Mata a Muneras" 

C-238: "Camino de los Royos a Lorca" 

C-239: "Camino de la Encarnación a Vélez" 

C-240: "Camino de Vélez Blanco a Caravaca" 

C-241: "Camino de Topares a Lorca" 

C-242: "Camino de las Jurosas a los Royos" 

C-243: "Camino de la Gálica" 

C-244: "Camino del Fayo a María" 

C-245: "Camino de María a Cañadas" 

C-246: "Camino del Canalizo del Rayo" 

C-247: "Camino de la Venta a Cañadas de 
Cañepla" 

C-248","Camino del Boche" 

C-249","Camino de María a Topares" 

C-250: "Camino del Mancheño a Vélez Blanco" 

C-251: "Camino de Graj" 

C-252: "Camino de María a Caravaca" 

C-253: "Camino de las Juntas" 

C-254: "Camino del Bizmay" 

C-255: "Camino del Mojonar" 

C-256: "Camino de la Fuente Grande" 

C-257: "Camino de la Fuente del Peral" 

C-258: "Camino de la Montilla" 

C-259: "Camino de Vélez Blanco a Lorca" 

C-260: "Camino de la Fuente de los Molinos" 

C-261: "Camino de Vélez Blanco a Vélez 
Rubio" 

C-262: "Camino de Turruquena" 

C-263: "Camino de Vélez Rubio a Lorca por 
Fuensanta" 

C-264: "Camino de Vélez Rubio a Puerto 
Lumbreras" 

C-265: "Camino Viejo de Serón a Bacares" 

C-266: "Camino de Lúcar a Oria" 

C-267: "Camino de Cúllar a Purchena" 

C-268: "Camino de Tíjola a Cúllar" 

C-269: "Camino de Baza a Purchena" 

C-270: "Camino de Serón a Tíjola" 

C-271: "Camino de Tíjola a Armuña" 

C-272: "Camino de Aspilla a Oria" 

C-273: "Camino del Jali a Vélez Rubio" 

C-274: "Camino de Chirivel a los Cerricos" 

C-275: "Camino de Baúl a Baza" 

C-276: "Camino de las Balsillas" 

C-277: "Camino de Cúllar a Lúcar" 

C-278: "Camino de Caniles a Lorca" 

C-279: "Camino de Aúlago" 

C-280: "Senda de la Linde de Bácor" 
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C-281: "Camino de la Cuerda del Mojón" 

C-282: "Camino de Castril a Castilléjar y Baza" 

C-283: "Camino de los Atochares" 

C-284: "Camino de la Torre Capel" 

C-285: "Camino de los Cortijos" 

C-286: "Camino de las Cuevas del Negro" C-287: "Camino de la Trocha del Campo" 
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baza a Caniles

Código

CNL-115

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-323

CNL-009

CNL-128

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-230

BAZ-241

CNL-002

CNL-007

CNL-008

CNL-101

CNL-104

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

1

1

2

2

Neolítico

100-500 m

2

3

3

1

1

500-1.000 m

3

3

4

3

4

Total
RESUMEN

001Registro

1

1

2

3

0-500 m

- 1189 -



- 1190 -



VARIABLES

Nombre Camino de Baza a Caniles

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,95

Densidad (p) 0,252

Suma distancias ( r) 9,885

Distancia media (ro) 3,295

Dist. media teó. (re) 0,997

Test aleatoriedad (R) 3,305

0,126

14,420

7,210

1,410

5,114

0,000

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

0,000

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2 1 1

001Registro

Análisis de vecino más próximo

18,103

6,034

1,495

4,036

2,115 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

1,869 2,643 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,67 5,11Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,2

Longitud 3,9

Porcentaje 54,87%

500m

7,2

100 m

100,00%

Pendiente media 2,5 Pendiente máxima 7,4 Desviación st pendiente 1,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Benamaurel a Castilléjar

Código

CTL-010

CTL-018

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

x
x

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

x

Rep/Alt.Imp.

x
Código

BNM-016

BNM-030

BNM-044

BNM-045

BNM-046

CTL-002

CTL-014

CTL-015

CTL-019

CTL-020

Neolítico Calcolítico

x

Bronce
Final Iber.Ant

x

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

x

x
x
x
x

Nazarí

x

x

Iber.
Pl/Fn

x
x

x

Rep/Alt.Imp.

x
x

Código

BNM-029

BNM-038

BNM-039

BNM-040

BNM-041

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

x

x
x

Andalusí

x
x
x
x

Nazarí

x

x

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

x

x
x

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

3

2

5

2

Neolítico

100-500 m

3

3

4

2

500-1.000 m

1

1

4

5

6

9

4

Total
RESUMEN

002Registro

1

1

4

2

3

5

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Benamaurel a Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,124

Densidad (p) 0,066

Suma distancias ( r) 25,502

Distancia media (ro) 12,751

Dist. media teó. (re) 1,944

Test aleatoriedad (R) 6,558

0,264

10,596

2,119

0,972

2,180

0,132

0,635

0,212

1,375

0,154

0,066

0,096

0,048

1,944

0,025

0,198

3,370

0,843

1,123

0,750

0,000

?

?

-0,066

?

?

0,000

?

?

-0,066

?

?

-0,066

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 5 3 42 1 1

002Registro

Análisis de vecino más próximo

2,917

12,243

2,449

1,458

1,679

2,302

0,767

2,062

0,372

2,917

26,423

6,606

1,684

3,923

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,646

22,516

4,503

1,823

2,470

2,578 3,646

29,808

7,452

2,105

3,540

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

6,56 2,11 0,26 0,02 2,74Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,7

Longitud 1,7

Porcentaje 11,44%

500m

5,5

100 m

37,40%

Pendiente media 4,8 Pendiente máxima 26,6 Desviación st pendiente 4,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Cortes

Código

BAZ-039

BAZ-209

BAZ-253

BAZ-299

BNM-024

BNM-026

CDB-001

CDB-021

CDB-022

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

X

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X
X
X

X

Código

BAZ-016

BAZ-017

BAZ-230

BAZ-232

BAZ-290

BAZ-292

BAZ-306

BAZ-308

BAZ-323

BNM-003

BNM-027

CDB-019

CDB-020

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-010

BAZ-019

BAZ-023

BAZ-024

BAZ-041

BAZ-063

BAZ-234

BAZ-241

BAZ-307

BAZ-310

BAZ-317

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

X

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

X
X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final 1

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 4

Rep/Alt Imp 5

Baj Imp/Ant Tar 6

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

2

3

1

7

2

2

3

Neolítico

100-500 m

1

2

3

6

3

1

3

500-1.000 m

3

2

1

6

8

18

11

4

6

Total
RESUMEN

003Registro

3

1

1

4

5

12

8

3

3

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Cortes

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 17,02

Densidad (p) 0,118

Suma distancias ( r) 16,247

Distancia media (ro) 5,416

Dist. media teó. (re) 1,459

Test aleatoriedad (R) 3,713

0,118

3,125

1,042

1,459

0,714

0,411

9,262

1,158

0,780

1,485

0,646

9,050

0,754

0,622

1,213

0,235

7,946

1,589

1,031

1,541

0,176

10,942

2,736

1,191

2,297

0,000

?

?

0,000

?

?

0,118

14,950

4,983

1,459

3,417

-0,059

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 3 8 512 4 1 1 3

003Registro

Análisis de vecino más próximo

40,700

13,567

2,188

6,201

6,999

2,333

2,188

1,066

21,516

2,690

1,169

2,300

19,009

1,584

0,933

1,698

24,203

4,841

1,547

3,129

35,884

8,971

1,786

5,022

?

?

?

?

35,018

11,673

2,188

5,335

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,735 2,735

30,463

3,808

1,462

2,605

27,927

2,327

1,166

1,996

49,825

9,965

1,934

5,153

46,062

11,516

2,233

5,157

?

?

?

?

2,735 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,96 0,89 2,13 1,64 3,27 4,16 4,38Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,6

Longitud 3,1

Porcentaje 18,94%

500m

10,1

100 m

60,73%

Pendiente media 3,1 Pendiente máxima 39,8 Desviación st pendiente 4,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Benamaurel a Baza

Código

BAZ-033

BAZ-034

BAZ-036

BAZ-228

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-035

BAZ-037

BAZ-209

BAZ-230

BAZ-256

BAZ-257

BAZ-292

BAZ-323

BNM-008

BNM-013

BNM-020

BNM-030

Neolítico Calcolítico

X

X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X
X

Andalusí

X
X
X

Nazarí

X
X

X

Iber.
Pl/Fn

X
X
X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-038

BAZ-214

BAZ-227

BAZ-234

BAZ-241

BAZ-253

BNM-009

BNM-012

BNM-014

BNM-015

BNM-023

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X
X

X

Andalusí

X
X

X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

2

1

1

2

4

6

3

3

3

Neolítico

100-500 m

5

4

3

3

500-1.000 m

2

1

1

2

5

12

7

6

7

Total
RESUMEN

004Registro

2

1

1

2

5

7

3

3

4

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Benamaurel a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,21

Densidad (p) 0,185

Suma distancias ( r) 16,041

Distancia media (ro) 4,010

Dist. media teó. (re) 1,162

Test aleatoriedad (R) 3,450

0,123

11,564

3,855

1,423

2,708

0,123

8,811

2,937

1,423

2,063

0,370

3,999

0,571

0,822

0,695

0,247

7,939

1,588

1,007

1,577

0,062

1,426

0,713

2,013

0,354

0,000

?

?

0,000

?

?

0,062

15,978

7,989

2,013

3,969

-0,062

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 3 3 57 2 1 1 2

004Registro

Análisis de vecino más próximo

20,801

5,200

1,743

2,983

26,545

8,848

2,135

4,144

25,273

8,424

2,135

3,945

17,321

2,474

1,233

2,007

9,086

1,817

1,510

1,204

3,020 ?

?

?

?

3,020 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

53,544

13,386

2,179

6,143

2,669 2,669

25,329

3,618

1,541

2,348

15,812

3,162

1,887

1,676

3,775 ?

?

?

?

3,775 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,19 3,43 3,00 1,68 1,49 0,35 3,97Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,5

Longitud 3,9

Porcentaje 25,02%

500m

11,4

100 m

73,11%

Pendiente media 2,0 Pendiente máxima 26,9 Desviación st pendiente 2,4

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Zújar a Benamaurel

Código

ZJR-020

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

BAZ-021

BAZ-022

BAZ-031

BAZ-285

BNM-017

BNM-018

BNM-030

ZJR-009

ZJR-012

ZJR-021

Neolítico

X

X

Calcolítico

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí

X
X
X
X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-023

BAZ-029

BNM-012

BNM-020

BNM-023

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

3

3

1

4

3

1

4

Neolítico

100-500 m

1

3

3

500-1.000 m

2

3

4

1

8

7

1

4

Total
RESUMEN

005Registro

2

3

3

1

5

4

1

4

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Zújar a Benamaurel

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,76

Densidad (p) 0,179

Suma distancias ( r) 14,881

Distancia media (ro) 3,720

Dist. media teó. (re) 1,182

Test aleatoriedad (R) 3,148

0,000

?

?

0,179

4,449

1,112

1,182

0,941

0,239

8,514

1,703

1,023

1,664

0,000

?

?

0,119

1,758

0,586

1,447

0,405

-0,060

?

?

0,119

14,705

4,902

1,447

3,387

-0,060

?

?

0,060

1,472

0,736

2,047

0,360

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 1 4 15 3 3 2

005Registro

Análisis de vecino más próximo

17,980

4,495

1,773

2,536

?

?

28,356

7,089

1,773

3,999

9,225

1,845

1,535

1,202

?

?

2,292

0,764

2,171

0,352

?

?

26,243

8,748

2,171

4,029

?

?

3,070

Primer vecino

Segundo vecino

56,408

14,102

2,216

6,364

?

?

31,354

7,839

2,216

3,537

12,891

2,578

1,919

1,344

?

?

2,714 ?

?

2,714 ?

?

3,838

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,02 2,83 1,40 0,38 3,71 0,36Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,4

Longitud 1,0

Porcentaje 6,22%

500m

1,7

100 m

10,59%

Pendiente media 4,6 Pendiente máxima 37,4 Desviación st pendiente 6,0

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baza a Freila

Código

BAZ-234

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-230

BAZ-241

BAZ-323

FRL-009

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FRL-010

FRL-013

ZJR-016

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

1

2

3

Neolítico

100-500 m

1

1

3

500-1.000 m

2

3

7

Total
RESUMEN

006Registro

1

2

4

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Baza a Freila

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 14,40

Densidad (p) 0,208

Suma distancias ( r) 12,928

Distancia media (ro) 3,232

Dist. media teó. (re) 1,095

Test aleatoriedad (R) 2,950

0,069

25,020

12,510

1,897

6,593

-0,069

?

?

0,000

?

?

-0,069

?

?

-0,069

?

?

-0,069

?

?

-0,069

?

?

-0,069

?

?

-0,069

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 2 1

006Registro

Análisis de vecino más próximo

13,655

3,414

1,643

2,078

2,846 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

48,896

12,224

2,054

5,951

3,558 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,66 6,59Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,9

Longitud 5,4

Porcentaje 38,83%

500m

12,5

100 m

89,92%

Pendiente media 3,8 Pendiente máxima 34,5 Desviación st pendiente 4,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cortes a Castilléjar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CDB-025

CTL-002

CTL-024

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDB-002

CDB-018

CDB-026

CDB-031

CDB-064

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

3

Neolítico

100-500 m

2

1

3

500-1.000 m

2

1

4

3

Total
RESUMEN

007Registro

1

3

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Cortes a Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,78

Densidad (p) 0,127

Suma distancias ( r) 14,957

Distancia media (ro) 4,986

Dist. media teó. (re) 1,404

Test aleatoriedad (R) 3,550

0,000

?

?

-0,063

?

?

-0,063

?

?

-0,063

?

?

-0,063

?

?

-0,063

?

?

-0,063

?

?

-0,063

?

?

-0,063

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 1

007Registro

Análisis de vecino más próximo

37,727

12,576

2,107

5,969

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,633 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,76Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,6

Longitud 4,8

Porcentaje 30,76%

500m

11,6

100 m

74,67%

Pendiente media 4,3 Pendiente máxima 35,5 Desviación st pendiente 4,9

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cortes a Zújar

Código

BAZ-056

BAZ-059

BAZ-208

BAZ-295

CDB-001

CDB-002

CDB-017

CDB-022

CDB-025

ZJR-035

ZJR-036

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-011

BAZ-058

BAZ-296

CDB-018

ZJR-008

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-297

BAZ-298

BAZ-300

BNM-003

BNM-019

BNM-025

CDB-019

CDB-020

CDB-021

CDB-023

CDB-026

CDB-064

ZJR-014

Neolítico Calcolítico

X

X

X
X

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 3

Ibérico Ple/Rec 4

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

2

1

1

1

2

1

Neolítico

100-500 m

4

3

1

1

2

2

1

2

500-1.000 m

8

3

5

6

7

7

3

3

Total
RESUMEN

008Registro

4

4

5

5

5

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Cortes a Zújar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,14

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,099

0,448

0,224

1,592

0,141

0,394

1,775

0,355

0,796

0,446

0,394

2,927

0,585

0,796

0,735

0,394

1,573

0,315

0,796

0,395

0,296

2,412

0,603

0,919

0,656

-0,099

?

?

-0,099

?

?

0,296

0,980

0,245

0,919

0,267

-0,099

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 5 55 4 4

008Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

2,388

8,494

1,699

1,194

1,423

7,554

1,511

1,194

1,265

7,816

1,563

1,194

1,309

4,163

1,041

1,379

0,755

?

?

?

?

1,508

0,377

1,379

0,273

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,985

15,159

3,032

1,493

2,031

10,368

2,074

1,493

1,389

13,296

2,659

1,493

1,782

6,685

1,671

1,724

0,970

?

?

?

?

2,394

0,599

1,724

0,347

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,14 1,30 1,13 1,16 0,79 0,30Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,6

Longitud 0,7

Porcentaje 7,24%

500m

1,6

100 m

16,21%

Pendiente media 7,7 Pendiente máxima 26,2 Desviación st pendiente 5,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cortes a Benamaurel

Código

BNM-029

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BNM-016

BNM-042

BNM-044

CDB-025

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BNM-022

BNM-030

BNM-046

CDB-018

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

500-1.000 m

2

1

1

2

3

Total
RESUMEN

009Registro

2

1

2

0-500 m

- 1229 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Cortes a Benamaurel

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 9,29

Densidad (p) 0,108

Suma distancias ( r) 11,660

Distancia media (ro) 5,830

Dist. media teó. (re) 1,524

Test aleatoriedad (R) 3,826

0,000

?

?

-0,108

?

?

-0,108

?

?

-0,108

?

?

-0,108

?

?

-0,108

?

?

0,108

0,182

0,091

1,524

0,060

-0,108

?

?

-0,108

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 2

009Registro

Análisis de vecino más próximo

2,286 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,286 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,857 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,857 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,83 0,06Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,8

Longitud 0,3

Porcentaje 3,29%

500m

2,7

100 m

31,03%

Pendiente media 5,1 Pendiente máxima 38,4 Desviación st pendiente 7,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castril a Baza

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-024

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-025

BAZ-299

BNM-001

BNM-026

BNM-027

BNM-035

CDB-015

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

2

3

1

1

500-1.000 m

1

3

2

4

1

1

Total
RESUMEN

010Registro

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Castril a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

010Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 22,9

Longitud 10,2

Porcentaje 44,47%

500m

22,9

100 m

100,00%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 20,6 Desviación st pendiente 3,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pozo Alcón a Cortes

Código

CDB-025

CDB-043

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CDB-031

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDB-002

CDB-018

CDB-026

CDB-030

CDB-037

CDB-038

CDB-040

CDB-042

CDB-044

CDB-064

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

X

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

1

1

5

500-1.000 m

3

1

1

1

2

6

1

Total
RESUMEN

011Registro

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Pozo Alcón a Cortes

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 1

011Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,8

Longitud 0,6

Porcentaje 3,53%

500m

2,9

100 m

17,25%

Pendiente media 4,4 Pendiente máxima 30,8 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Freila a Zújar

Código

ZJR-009

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

FRL-009

FRL-010

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

ZJR-015

ZJR-025

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

2

Neolítico

100-500 m

2

500-1.000 m

1

1

2

5

Total
RESUMEN

012Registro

1

1

2

3

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Freila a Zújar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,20

Densidad (p) 0,278

Suma distancias ( r) 6,971

Distancia media (ro) 2,324

Dist. media teó. (re) 0,949

Test aleatoriedad (R) 2,449

0,139

11,970

5,985

1,342

4,461

-0,139

?

?

0,000

?

?

-0,139

?

?

-0,139

?

?

-0,139

?

?

0,000

?

?

-0,139

?

?

-0,139

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2 1 1

012Registro

Análisis de vecino más próximo

16,808

5,603

1,423

3,937

2,012 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

1,779 2,516 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,19 4,46Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,6

Longitud 1,2

Porcentaje 18,05%

500m

1,4

100 m

20,67%

Pendiente media 5,9 Pendiente máxima 32,7 Desviación st pendiente 6,4

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caniles a Cúllar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CNL-008

CNL-101

CNL-128

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CNL-002

CNL-009

CNL-104

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

500-1.000 m

3

3

1

1

Total
RESUMEN

013Registro

2

1

1

1

0-500 m

- 1249 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Caniles a Cúllar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,11

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,066

?

?

-0,066

?

?

-0,066

?

?

-0,066

?

?

0,066

0,836

0,418

1,944

0,215

-0,066

?

?

-0,066

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 2

013Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,915 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,644 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,22Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,6

Longitud 1,8

Porcentaje 12,15%

500m

7,6

100 m

51,91%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 21,1 Desviación st pendiente 2,9

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Cúllar a Serón 014Registro

Documentación
textual

citado en la Vereda de los Ganados Forasteros, Libro de Apeos de Caniles (1572)

Documentación
planimétrica

- 1253 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a Serón

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

SRN-003

SRN-004

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CLL-024

CLL-025

CLL-026

Neolítico

X
X

Calcolítico

X
X
X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

Neolítico

100-500 m

2

3

1

500-1.000 m

2

5

1

Total
RESUMEN

014Registro

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a Serón

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 18,72

Densidad (p) -0,053

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,053

?

?

-0,053

?

?

-0,053

?

?

-0,053

?

?

-0,053

?

?

-0,053

?

?

-0,053

?

?

0,053

1,201

0,601

2,163

0,278

-0,053

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2

014Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,245 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

4,056 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,28Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 18,0

Longitud 13,1

Porcentaje 72,45%

500m

18,0

100 m

100,00%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 13,3 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino real Guadix Lorca

Código

BAZ-003

BAZ-053

BAZ-232

BAZ-308

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

BAZ-002

BAZ-006

BAZ-036

BAZ-037

BAZ-054

BAZ-055

BAZ-063

BAZ-211

BAZ-214

BAZ-215

BAZ-245

BAZ-304

BAZ-311

Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X
X

X

X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

X
X

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-001

BAZ-007

BAZ-009

BAZ-038

BAZ-043

BAZ-044

BAZ-061

BAZ-062

BAZ-227

BAZ-228

BAZ-253

BAZ-258

BAZ-259

BAZ-260

BAZ-271

BAZ-286

BAZ-288

BAZ-290

BAZ-305

BAZ-310

BAZ-317

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X
X
X

X

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

X
X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X
X

X
X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X
X
X

X

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

3

5

7

3

2

2

Neolítico

100-500 m

1

1

2

7

8

9

1

3

500-1.000 m

1

2

1

6

13

19

13

4

5

Total
RESUMEN

015Registro

1

1

4

6

11

4

3

2

0-500 m

- 1259 -
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VARIABLES

Nombre Camino real Guadix Lorca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,84

Densidad (p) 0,078

Suma distancias ( r) 0,402

Distancia media (ro) 0,201

Dist. media teó. (re) 1,792

Test aleatoriedad (R) 0,112

0,156

1,982

0,661

1,267

0,521

0,234

5,181

1,295

1,034

1,252

0,779

4,107

0,373

0,567

0,659

0,389

1,340

0,223

0,801

0,279

0,234

4,604

1,151

1,034

1,113

-0,078

?

?

-0,078

?

?

0,000

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 4 611 4 1 1

015Registro

Análisis de vecino más próximo

2,687

5,279

1,760

1,900

0,926

5,867

1,467

1,552

0,945

6,714

0,610

0,850

0,718

3,642

0,607

1,202

0,505

8,154

2,039

1,552

1,314

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,359 2,375

18,923

4,731

1,940

2,439

10,230

0,930

1,062

0,875

5,042

0,840

1,502

0,559

14,455

3,614

1,940

1,863

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,11 0,72 1,55 0,75 0,45 1,43Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,2

Longitud 4,6

Porcentaje 37,62%

500m

12,0

100 m

98,84%

Pendiente media 3,0 Pendiente máxima 31,0 Desviación st pendiente 4,8

Características físicas

- 1261 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Zújar a Guadix

Código

ZJR-009

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FRL-013

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

2

Total
RESUMEN

016Registro

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Zújar a Guadix

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 1

016Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,9

Longitud 2,1

Porcentaje 27,15%

500m

3,8

100 m

48,63%

Pendiente media 4,5 Pendiente máxima 37,9 Desviación st pendiente 5,4

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baza a Zújar

Código

BAZ-044

BAZ-053

BAZ-230

BAZ-311

ZJR-009

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

X

Andalusí

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-032

BAZ-043

BAZ-054

BAZ-055

BAZ-063

BAZ-234

BAZ-241

BAZ-317

BAZ-323

ZJR-004

ZJR-006

ZJR-007

ZJR-017

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

X

Andalusí

X

Nazarí

X

X

X
X

X

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-040

BAZ-041

BAZ-310

ZJR-021

BAZ-320

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 5

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí 2

0-100 m

2

5

3

1

6

Neolítico

100-500 m

2

3

1

1

500-1.000 m

1

2

2

13

6

2

9

Total
RESUMEN

017Registro

1

2

10

5

2

8

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Baza a Zújar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 9,46

Densidad (p) 0,740

Suma distancias ( r) 6,230

Distancia media (ro) 0,779

Dist. media teó. (re) 0,581

Test aleatoriedad (R) 1,340

0,106

16,256

8,128

1,538

5,285

0,423

2,339

0,468

0,769

0,608

0,951

7,457

0,746

0,513

1,455

0,106

0,144

0,072

1,538

0,047

-0,106

?

?

-0,106

?

?

0,000

?

?

-0,106

?

?

-0,106

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 8 2 5 210 1

017Registro

Análisis de vecino más próximo

10,416

1,302

0,872

1,493

2,307

5,176

1,035

1,153

0,898

9,316

0,932

0,769

1,212

2,307 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

21,847

2,731

1,090

2,506

2,883

10,821

2,164

1,442

1,501

11,219

1,122

0,961

1,167

2,883 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,79 5,29 1,00 1,28 0,05Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,8

Longitud 4,2

Porcentaje 47,21%

500m

8,8

100 m

100,00%

Pendiente media 5,3 Pendiente máxima 21,8 Desviación st pendiente 4,0

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Zújar

Código

BAZ-040

BAZ-043

BAZ-044

BAZ-063

BAZ-230

BAZ-310

BAZ-317

ZJR-012

ZJR-021

BAZ-054

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Código

BAZ-020

BAZ-032

BAZ-053

BAZ-234

BAZ-311

BAZ-320

BAZ-323

ZJR-020

ZJR-009

Neolítico Calcolítico

X X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

X
X

X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X

X

Código

BAZ-018

BAZ-041

BAZ-055

BAZ-209

BAZ-241

BAZ-253

ZJR-006

ZJR-007

ZJR-017

Neolítico Calcolítico

X

X X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 9

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí 1

Nazarí 2

0-100 m

1

2

5

4

2

5

Neolítico

100-500 m

2

1

1

1

4

2

2

1

3

500-1.000 m

3

3

1

2

4

16

9

4

10

Total
RESUMEN

018Registro

1

2

1

14

7

3

7

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Zújar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,76

Densidad (p) 0,558

Suma distancias ( r) 4,129

Distancia media (ro) 0,590

Dist. media teó. (re) 0,670

Test aleatoriedad (R) 0,881

0,186

10,277

3,426

1,160

2,954

0,558

4,045

0,578

0,670

0,863

1,208

4,901

0,350

0,455

0,770

-0,093

?

?

0,000

?

?

-0,093

?

?

0,093

7,868

3,934

1,640

2,399

0,000

?

?

-0,093

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 7 3 7 14 1 2 1

018Registro

Análisis de vecino más próximo

16,543

2,363

1,004

2,353

23,295

7,765

1,740

4,464

9,888

1,413

1,004

1,406

6,210

0,444

0,682

0,650

?

?

?

?

?

?

2,460 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

24,505

3,501

1,255

2,788

2,175

14,548

2,078

1,255

1,655

11,913

0,851

0,853

0,998

?

?

?

?

?

?

3,075 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,01 3,71 1,31 0,81 2,40Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,5

Longitud 1,1

Porcentaje 10,10%

500m

7,4

100 m

70,66%

Pendiente media 5,6 Pendiente máxima 35,6 Desviación st pendiente 5,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cuevas del Campo a Zújar

Código

CDC-004

ZJR-029

ZJR-030

ZJR-032

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

ZJR-001

ZJR-003

ZJR-009

ZJR-022

ZJR-026

ZJR-027

ZJR-031

ZJR-033

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

X

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

2

1

2

1

2

1

4

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

3

4

1

3

2

2

1

4

1

Total
RESUMEN

019Registro

3

4

1

3

2

2

1

4

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Cuevas del Campo a Zújar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,034

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,249

4,349

1,087

1,001

1,086

0,000

?

?

0,083

8,734

4,367

1,735

2,518

0,083

5,872

2,936

1,735

1,693

0,166

0,582

0,194

1,226

0,158

0,000

?

?

0,249

6,382

1,596

1,001

1,593

0,166

0,538

0,179

1,226

0,146

-0,083

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 1 22 3 1 4 3

019Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

7,962

1,991

1,502

1,325

?

?

2,602 2,602

0,312

0,104

1,840

0,057

?

?

10,834

2,709

1,502

1,803

0,937

0,312

1,840

0,170

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

15,837

3,959

1,878

2,109

?

?

3,252 3,252 2,300 ?

?

17,621

4,405

1,878

2,346

2,300 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,51 2,52 1,69 0,11 1,91 0,16Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,5

Longitud 2,6

Porcentaje 22,51%

500m

5,3

100 m

45,74%

Pendiente media 7,1 Pendiente máxima 40,2 Desviación st pendiente 6,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Arúm

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

ZJR-009

ZJR-029

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

CDC-001

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

2

1

1

1

Total
RESUMEN

020Registro

1

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Arúm

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,36

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

-0,187

?

?

0,000

9,772

9,772

?

?

0,000

?

?

-0,187

?

?

-0,187

?

?

0,000

?

?

-0,187

?

?

-0,187

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 11 1

020Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,22Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,7

Longitud 4,7

Porcentaje 100,00%

500m

4,7

100 m

100,00%

Pendiente media 5,6 Pendiente máxima 47,4 Desviación st pendiente 7,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Baños a Zújar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

ZJR-009

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

ZJR-014

ZJR-020

ZJR-021

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

1

1

500-1.000 m

2

3

1

1

2

Total
RESUMEN

021Registro

1

1

1

1

0-500 m

- 1289 -
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VARIABLES

Nombre Camino de los Baños a Zújar

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 1

021Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,4

Longitud 0,3

Porcentaje 4,07%

500m

4,0

100 m

62,96%

Pendiente media 12,2 Pendiente máxima 42,7 Desviación st pendiente 9,3

Características físicas

- 1291 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Capallón

Código

ZJR-001

ZJR-009

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

ZJR-011

ZJR-022

ZJR-026

ZJR-027

ZJR-031

ZJR-033

Neolítico Calcolítico

X
X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDC-006

ZJR-003

ZJR-015

ZJR-025

ZJR-029

ZJR-030

ZJR-032

ZJR-034

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 2

Nazarí 1

0-100 m

4

1

2

Neolítico

100-500 m

2

1

3

2

2

2

1

2

500-1.000 m

4

3

1

4

3

4

3

5

3

Total
RESUMEN

022Registro

4

1

1

1

2

1

4

1

0-500 m

- 1294 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Capallón

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,370

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,471

4,349

1,087

0,729

1,492

0,000

?

?

0,157

8,770

4,385

1,262

3,475

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,157

?

?

0,000

?

?

0,471

2,868

0,717

0,729

0,984

-0,157

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 1 12 1 1 4

022Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

7,962

1,991

1,093

1,821

?

?

1,893 ?

?

?

?

?

?

?

?

3,731

0,933

1,093

0,853

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

15,837

3,959

1,366

2,898

?

?

2,366 ?

?

?

?

?

?

?

?

11,102

2,776

1,366

2,032

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,07 3,47 1,29Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,8

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,5

100 m

25,20%

Pendiente media 10,5 Pendiente máxima 42,2 Desviación st pendiente 9,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Umbría

Código

ZJR-009

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

FRL-010

ZJR-015

ZJR-025

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FRL-009

ZJR-026

ZJR-027

ZJR-029

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

3

Neolítico

100-500 m

2

1

1

1

500-1.000 m

2

1

1

1

2

5

Total
RESUMEN

023Registro

1

1

1

4

0-500 m

- 1299 -
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VARIABLES

Nombre Camino de la Umbría

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,289

Densidad (p) 0,412

Suma distancias ( r) 5,444

Distancia media (ro) 1,361

Dist. media teó. (re) 0,779

Test aleatoriedad (R) 1,746

0,000

?

?

-0,137

?

?

0,000

?

?

-0,137

?

?

-0,137

?

?

-0,137

?

?

0,000

?

?

-0,137

?

?

-0,137

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 1 1 1

023Registro

Análisis de vecino más próximo

8,316

2,079

1,169

1,778

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

17,028

4,257

1,461

2,913

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,15Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,8

Longitud 0,3

Porcentaje 3,79%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 10,9 Pendiente máxima 27,0 Desviación st pendiente 5,3

Características físicas

- 1301 -



- 1302 -



- 1303 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Casablanca

Código

FRL-015

ZJR-001

ZJR-008

ZJR-011

ZJR-014

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-011

CDC-001

CDC-002

FRL-002

FRL-003

FRL-004

FRL-006

FRL-012

FRL-016

FRL-017

FRL-018

ZJR-032

ZJR-033

ZJR-034

Neolítico Calcolítico

X

X
X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí

X
X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

X

X

Código

BAZ-296

CDC-004

CDC-006

CDC-007

FRL-011

ZJR-003

ZJR-035

ZJR-036

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

X
X

X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

4

1

2

2

3

5

3

1

Neolítico

100-500 m

1

4

2

1

1

1

1

1

1

2

500-1.000 m

1

9

4

1

4

4

6

7

5

3

Total
RESUMEN

024Registro

5

2

3

3

5

6

4

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Casablanca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,000

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,200

0,893

0,223

1,118

0,200

0,333

9,892

1,649

0,866

1,904

0,267

10,047

2,009

0,968

2,075

0,133

3,895

1,298

1,369

0,948

0,133

2,829

0,943

1,369

0,689

-0,067

?

?

0,067

16,152

8,076

1,936

4,170

0,267

10,493

2,099

0,968

2,167

-0,067

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 6 35 3 2 5

024Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

16,550

4,138

1,677

2,467

18,052

3,009

1,299

2,316

21,529

4,306

1,452

2,965

7,300

2,433

2,054

1,185

8,306

2,769

2,054

1,348

?

?

2,905

13,627

2,725

1,452

1,877

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

18,393

4,598

2,096

2,193

27,260

4,543

1,624

2,798

31,554

6,311

1,815

3,476

2,567 2,567 ?

?

3,631

35,475

7,095

1,815

3,908

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,62 2,34 2,84 1,07 1,02 4,17 2,65Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,7

Longitud 1,5

Porcentaje 10,17%

500m

7,1

100 m

48,31%

Pendiente media 5,4 Pendiente máxima 47,8 Desviación st pendiente 7,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Nogueruela

Código

FRL-005

ZJR-034

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

FRL-009

FRL-017

FRL-018

ZJR-011

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FRL-010

FRL-016

ZJR-001

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

2

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

1

1

500-1.000 m

2

1

2

2

3

2

3

Total
RESUMEN

025Registro

2

1

1

1

1

1

2

0-500 m

- 1309 -
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VARIABLES

Nombre Camino de la Nogueruela

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,27

Densidad (p) 0,190

Suma distancias ( r) 6,220

Distancia media (ro) 3,110

Dist. media teó. (re) 1,148

Test aleatoriedad (R) 2,709

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,190

?

?

-0,190

?

?

0,000

?

?

0,190

1,818

0,909

1,148

0,792

-0,190

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 1 11 1 2

025Registro

Análisis de vecino más próximo

1,722 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1,722 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,152 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,152 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,70 0,79Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,6

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,5

100 m

32,57%

Pendiente media 4,4 Pendiente máxima 17,4 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas

- 1311 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Freila a Cuevas del Campo 026Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

- 1313 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Freila a Cuevas del Campo

Código

FRL-004

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CDC-002

CDC-007

FRL-009

FRL-011

FRL-015

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

FRL-010

FRL-016

FRL-017

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

2

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

2

1

1

1

1

1

3

Total
RESUMEN

026Registro

2

1

1

1

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Freila a Cuevas del Campo

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,11

Densidad (p) 0,099

Suma distancias ( r) 6,360

Distancia media (ro) 3,180

Dist. media teó. (re) 1,590

Test aleatoriedad (R) 2,000

0,000

?

?

-0,099

?

?

-0,099

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,099

?

?

-0,099

?

?

0,099

2,468

1,234

1,590

0,776

-0,099

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 1 1 2

026Registro

Análisis de vecino más próximo

2,385 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,385 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,981 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,981 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,00 0,78Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,6

Longitud 2,5

Porcentaje 25,68%

500m

9,6

100 m

100,00%

Pendiente media 6,4 Pendiente máxima 40,2 Desviación st pendiente 7,0

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Bácor a Freila

Código

GDX-027

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

FRL-009

GDX-023

GDX-025

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FRL-010

GDX-026

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

2

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

3

2

3

Total
RESUMEN

027Registro

2

2

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Bácor a Freila

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,48

Densidad (p) 0,182

Suma distancias ( r) 7,598

Distancia media (ro) 3,799

Dist. media teó. (re) 1,170

Test aleatoriedad (R) 3,246

0,182

7,598

3,799

1,170

3,246

-0,182

?

?

-0,182

?

?

-0,182

?

?

-0,182

?

?

-0,182

?

?

-0,182

?

?

0,182

0,930

0,465

1,170

0,397

-0,182

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 2

027Registro

Análisis de vecino más próximo

1,756 1,756 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1,756 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,195 2,195 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,195 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,25 3,25 0,40Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,2

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,3 Pendiente máxima 38,6 Desviación st pendiente 8,0

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Freila a Gor

Código

FRL-009

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FRL-010

GDX-031

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

2

Total
RESUMEN

028Registro

1

1

0-500 m

- 1324 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Freila a Gor

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

028Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,6

Longitud 2,4

Porcentaje 24,74%

500m

6,8

100 m

70,44%

Pendiente media 3,5 Pendiente máxima 34,6 Desviación st pendiente 5,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Dehesas a Freila

Código

GDX-026

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

DDG-003

DDG-018

GDX-023

GDX-025

GDX-027

VNT-004

VNT-005

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final

X

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

2

1

2

1

1

4

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

3

2

1

2

1

1

4

1

Total
RESUMEN

029Registro

3

2

1

2

1

1

4

1

0-500 m

- 1329 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Dehesas a Freila

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 17,701

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,169

12,211

3,053

1,215

2,514

0,000

?

?

0,000

?

?

0,056

0,286

0,143

2,104

0,068

0,000

?

?

0,056

2,040

1,020

2,104

0,485

-0,056

?

?

0,113

1,594

0,531

1,487

0,357

-0,056

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 1 21 1 2 3

029Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

15,445

3,861

1,822

2,119

?

?

?

?

3,155 ?

?

3,155 ?

?

2,324

0,775

2,231

0,347

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

46,203

11,551

2,277

5,072

?

?

?

?

3,944 ?

?

3,944 ?

?

2,789 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,24 0,07 0,07 0,35Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 18,1

Longitud 0,9

Porcentaje 5,02%

500m

1,2

100 m

6,47%

Pendiente media 9,7 Pendiente máxima 59,4 Desviación st pendiente 9,8

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Baúl 030Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

- 1333 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baúl

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-206

GDX-031

GOR-004

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GOR-003

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

3

1

1

Total
RESUMEN

030Registro

2

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Baúl

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 4,95

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

-0,202

?

?

-0,202

?

?

-0,202

?

?

-0,202

?

?

-0,202

?

?

-0,202

?

?

0,202

3,164

1,582

1,112

1,422

-0,202

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2

030Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1,669 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,086 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,42Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,2

Longitud 2,0

Porcentaje 48,23%

500m

4,2

100 m

100,00%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 8,1 Desviación st pendiente 1,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Granada

Código

BAZ-241

BAZ-323

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-061

BAZ-062

BAZ-206

BAZ-207

BAZ-234

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-230

BAZ-240

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 2

0-100 m

2

1

3

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

2

1

2

6

Total
RESUMEN

031Registro

2

2

5

0-500 m

- 1339 -
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Granada

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,57

Densidad (p) 0,257

Suma distancias ( r) 5,725

Distancia media (ro) 1,145

Dist. media teó. (re) 0,986

Test aleatoriedad (R) 1,161

0,064

30,764

15,382

1,973

7,796

-0,064

?

?

-0,064

?

?

0,064

0,070

0,035

1,973

0,018

-0,064

?

?

-0,064

?

?

-0,064

?

?

-0,064

?

?

-0,064

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 5 2 2

031Registro

Análisis de vecino más próximo

29,660

5,932

1,480

4,009

2,959 ?

?

?

?

2,959 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

67,847

13,569

1,850

7,336

3,699 ?

?

?

?

3,699 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,17 7,80 0,02Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 18,7

Longitud 5,5

Porcentaje 29,47%

500m

18,7

100 m

100,00%

Pendiente media 3,9 Pendiente máxima 29,4 Desviación st pendiente 3,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caniles a Fiñana

Código

CNL-128

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CNL-101

CNL-103

CNL-104

Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CNL-002

CNL-008

CNL-009

CNL-017

CNL-093

CNL-098

CNL-105/106

CNL-114

CNL-126

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

3

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

3

4

3

1

500-1.000 m

1

7

1

1

4

3

3

1

Total
RESUMEN

032Registro

4

1

1

2

1

0-500 m

- 1344 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Caniles a Fiñana

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 24,02

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,042

2,698

1,349

2,451

0,550

-0,042

?

?

-0,042

?

?

-0,042

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,125

2,678

0,670

1,415

0,473

-0,042

?

?

-0,042

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 1 1 4

032Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,676 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,540

0,885

2,122

0,417

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

4,595 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

6,031

1,508

2,653

0,568

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,55 0,49Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 23,6

Longitud 11,4

Porcentaje 48,46%

500m

23,6

100 m

100,00%

Pendiente media 7,8 Pendiente máxima 36,7 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas

- 1346 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Abla a Baza

Código

ABL-016

ABL-019

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

ABL-007

ABL-010

ABL-015

ABL-017

ABL-018

ABL-021

ABL-031

ABR-003

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

ABL-001

ABL-002

ABL-023

ABL-026

ABL-034

ABL-035

ABL-036

ABR-005

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

2

5

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

3

4

500-1.000 m

2

2

5

9

6

Total
RESUMEN

033Registro

1

1

3

6

2

0-500 m

- 1349 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Abla a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 13,71

Densidad (p) -0,073

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,073

?

?

0,073

0,854

0,427

1,851

0,231

0,365

5,347

0,891

0,828

1,076

0,146

4,111

1,370

1,309

1,047

-0,073

?

?

-0,073

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,073

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 36 1 1

033Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,777

6,674

1,112

1,242

0,896

10,036

3,345

1,964

1,704

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,471

7,248

1,208

1,552

0,778

2,455 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,23 0,92 1,38Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,1

Longitud 1,9

Porcentaje 14,59%

500m

1,9

100 m

14,83%

Pendiente media 10,8 Pendiente máxima 33,1 Desviación st pendiente 6,0

Características físicas

- 1351 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baza a Fiñana

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

FIÑ-033

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FIÑ-023

FIÑ-035

FIÑ-036

FIÑ-080

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

1

500-1.000 m

1

1

2

1

1

Total
RESUMEN

034Registro

1

0-500 m

- 1354 -



- 1355 -



VARIABLES

Nombre Camino de Baza a Fiñana

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

034Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,8

Longitud 3,7

Porcentaje 28,78%

500m

5,7

100 m

44,42%

Pendiente media 10,0 Pendiente máxima 26,8 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas

- 1356 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Prado y Ortíz

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

FIÑ-035

FIÑ-036

FIÑ-041

FIÑ-042

FIÑ-046

FIÑ-080

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

1

1

1

Total
RESUMEN

035Registro

0-500 m

- 1359 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Prado y Ortíz

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

035Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,2

Longitud 1,9

Porcentaje 14,24%

500m

6,8

100 m

51,34%

Pendiente media 11,7 Pendiente máxima 42,3 Desviación st pendiente 9,1

Características físicas

- 1361 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Gor a Fiñana

Código

DLR-003

GOR-026

GOR-033

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X
X X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

FIÑ-041

FIÑ-042

FIÑ-043

FIÑ-046

FIÑ-047

GOR-002

GOR-017

GOR-036

GOR-037

GOR-040

GOR-042

GOR-048

GOR-100

Neolítico Calcolítico

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

FIÑ-044

FIÑ-045

GOR-034

GOR-038

GOR-039

GOR-041

GOR-059

GOR-060

GOR-075

Neolítico Calcolítico

X
X
X
X

X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 3

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

4

6

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

5

2

2

1

500-1.000 m

12

9

1

3

2

1

Total
RESUMEN

036Registro

7

7

1

1

1

1

0-500 m

- 1364 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Gor a Fiñana

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 28,20

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

0,213

9,892

1,413

1,084

1,304

0,213

9,610

1,373

1,084

1,267

-0,035

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 1 7 7

036Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

41,900

5,986

1,626

3,681

35,255

5,036

1,626

3,098

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

51,544

7,363

2,032

3,623

50,812

7,259

2,032

3,571

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,87 2,65Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 28,5

Longitud 9,2

Porcentaje 32,29%

500m

16,2

100 m

56,96%

Pendiente media 12,5 Pendiente máxima 40,8 Desviación st pendiente 7,3

Características físicas

- 1366 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Lúcar a Baza

Código

CNL-003

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CNL-004

CNL-119

SRN-003

SRN-004

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-242

BAZ-323

CNL-013

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

2

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

500-1.000 m

2

1

2

1

4

2

Total
RESUMEN

037Registro

2

1

2

1

2

0-500 m

- 1369 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Lúcar a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,35

Densidad (p) -0,047

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,047

0,534

0,267

2,310

0,116

0,000

?

?

0,047

0,528

0,264

2,310

0,114

-0,047

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

0,000

?

?

0,047

1,194

0,597

2,310

0,258

-0,047

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 2 1 2

037Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,465 ?

?

3,465 ?

?

?

?

?

?

?

?

3,465 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

4,332 ?

?

4,332 ?

?

?

?

?

?

?

?

4,332 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,12 0,11 0,26Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 20,7

Longitud 4,9

Porcentaje 23,53%

500m

14,4

100 m

69,84%

Pendiente media 1,8 Pendiente máxima 12,9 Desviación st pendiente 1,6

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Serón a Caniles

Código

ALC-001

CNL-101

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CNL-104

CNL-128

SRN-002

SRN-024

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CNL-008

CNL-009

CNL-017

SRN-001

SRN-010

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

1

1

1

2

2

Neolítico

100-500 m

1

1

1

2

1

500-1.000 m

1

3

2

3

3

3

Total
RESUMEN

038Registro

2

1

1

2

3

0-500 m

- 1374 -
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Serón a Caniles

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 25,31

Densidad (p) 0,079

Suma distancias ( r) 31,383

Distancia media (ro) 10,461

Dist. media teó. (re) 1,779

Test aleatoriedad (R) 5,881

0,040

43,010

21,505

2,515

8,549

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,040

?

?

-0,040

?

?

-0,040

?

?

0,040

0,840

0,420

2,515

0,167

-0,040

?

?

-0,040

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2 1 1 2

038Registro

Análisis de vecino más próximo

54,722

18,241

2,668

6,837

3,773 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,773 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,335 4,716 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

4,716 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

6,36 8,55 0,17Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 25,0

Longitud 12,5

Porcentaje 49,95%

500m

22,0

100 m

88,02%

Pendiente media 4,7 Pendiente máxima 52,4 Desviación st pendiente 6,9

Características físicas

- 1376 -



- 1377 -



- 1378 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caniles a Gérgal

Código

BAZ-160

CNL-031

CNL-035

CNL-038

CNL-040

CNL-101

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

X
X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-163

BAZ-164

BAZ-188

CNL-026

CNL-028

CNL-032

CNL-033

CNL-034

CNL-036

CNL-037

CNL-039

CNL-041

CNL-045

CNL-055

CNL-064

CNL-067

CNL-071

CNL-072

CNL-074

CNL-080

CNL-104

CNL-128

Neolítico Calcolítico

X
X

X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-142

BAZ-158

BAZ-165

BAZ-166

BAZ-167/186

BAZ-168

CNL-008

CNL-009

CNL-017

CNL-022

CNL-023

CNL-024

CNL-025

CNL-029/073

CNL-047

CNL-048

CNL-061

CNL-062

CNL-127

Neolítico Calcolítico

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

X

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 3

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

11

10

2

1

3

1

1

Neolítico

100-500 m

9

7

1

2

6

1

1

500-1.000 m

23

19

2

2

5

11

3

2

Total
RESUMEN

039Registro

14

12

2

1

3

5

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Caniles a Gérgal

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 46,46

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,022

30,404

15,202

3,408

4,461

0,086

7,245

1,449

1,704

0,850

0,043

8,531

2,844

2,410

1,180

0,000

?

?

0,022

0,032

0,016

3,408

0,005

-0,022

?

?

0,237

6,720

0,560

1,028

0,545

0,280

4,243

0,303

0,945

0,321

-0,022

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 5 13 2 12 14

039Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

5,112

15,411

3,082

2,556

1,206

22,722

7,574

3,615

2,095

?

?

5,112 ?

?

10,960

0,913

1,541

0,593

13,479

0,963

1,418

0,679

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

6,390

19,813

3,963

3,195

1,240

4,519 ?

?

6,390 ?

?

37,191

3,099

1,927

1,609

17,505

1,250

1,772

0,705

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,46 1,10 1,64 0,00 0,92 0,57Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 46,7

Longitud 21,3

Porcentaje 45,66%

500m

44,7

100 m

95,76%

Pendiente media 8,2 Pendiente máxima 41,1 Desviación st pendiente 6,7

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Ramil a Rejano 040Registro

Documentación
textual

Diccionario de Miñano

Documentación
planimétrica
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Ramil a Rejano

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

ALC-001

CNL-031

CNL-035

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CNL-033

CNL-038

CNL-040

CNL-080

Neolítico Calcolítico

X

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

Neolítico

100-500 m

2

2

1

1

1

500-1.000 m

4

2

1

1

1

1

Total
RESUMEN

040Registro

2

1

0-500 m

- 1384 -



- 1385 -



VARIABLES

Nombre Camino de Ramil a Rejano

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,32

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,158

?

?

-0,158

?

?

-0,158

?

?

-0,158

?

?

-0,158

?

?

-0,158

?

?

-0,158

?

?

0,158

1,206

0,603

1,257

0,480

-0,158

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2

040Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1,885 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,357 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,48Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,6

Longitud 0,8

Porcentaje 14,69%

500m

1,3

100 m

22,64%

Pendiente media 3,3 Pendiente máxima 17,8 Desviación st pendiente 3,2

Características físicas

- 1386 -



- 1387 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Rejano a Alcóntar por Amarguilla 041Registro

Documentación
textual

Viaje de Simón de Rojas

Documentación
planimétrica

- 1388 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Rejano a Alcóntar por Amarguilla

Código

ALC-002

ALC-003

CNL-048

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X

X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

ALC-004

ALC-010

CNL-028

CNL-032

CNL-047

CNL-049

CNL-061

CNL-062

CNL-064

CNL-071

CNL-074

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CNL-037

CNL-051

CNL-055

CNL-069

CNL-077

SRN-024

Neolítico Calcolítico

X

X
X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 2

Nazarí

0-100 m

4

7

2

1

Neolítico

100-500 m

2

3

1

1

500-1.000 m

8

12

2

2

1

3

2

Total
RESUMEN

041Registro

6

9

2

2

2

2

0-500 m

- 1389 -



- 1390 -



VARIABLES

Nombre Camino de Rejano a Alcóntar por Amarguilla

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,35

Densidad (p) -0,081

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,081

0,074

0,037

1,757

0,021

0,081

0,492

0,246

1,757

0,140

-0,081

?

?

0,081

0,234

0,117

1,757

0,067

0,081

0,032

0,016

1,757

0,009

-0,081

?

?

0,648

6,531

0,726

0,621

1,168

0,405

4,486

0,748

0,786

0,951

-0,081

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 2 2 9 6

041Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

2,636 2,636 ?

?

2,636 2,636 ?

?

12,906

1,434

0,932

1,539

13,748

2,291

1,179

1,944

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

3,295 3,295 ?

?

3,295 3,295 ?

?

14,190

1,577

1,165

1,354

16,173

2,696

1,473

1,829

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,02 0,14 4,02 0,01 1,35 1,57Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,1

Longitud 3,4

Porcentaje 28,20%

500m

8,7

100 m

71,42%

Pendiente media 10,8 Pendiente máxima 51,5 Desviación st pendiente 9,7

Características físicas

- 1391 -



- 1392 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Caniles a Benacebada 042Registro

Documentación
textual

Libro de Repartimiento de la Sierra de Baza

Documentación
planimétrica

- 1393 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caniles a Benacebada

Código

CNL-091

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-147

BAZ-150

BAZ-191

BAZ-199

CNL-082

CNL-084

CNL-085

CNL-092

Neolítico Calcolítico

X

X

X
X
X

X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-142

BAZ-194

BAZ-196

BAZ-198

CNL-090

CNL-103

CNL-114

CNL-121

Neolítico Calcolítico

X

X
X

X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

6

1

2

Neolítico

100-500 m

4

1

1

1

2

1

2

500-1.000 m

6

8

1

2

2

1

4

Total
RESUMEN

042Registro

2

7

1

2

0-500 m

- 1394 -



- 1395 -



VARIABLES

Nombre Camino de Caniles a Benacebada

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 24,51

Densidad (p) -0,041

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,041

9,086

4,543

2,475

1,835

-0,041

?

?

-0,041

?

?

-0,041

?

?

0,000

?

?

-0,041

?

?

0,245

9,603

1,372

1,011

1,358

0,041

16,338

8,169

2,475

3,300

-0,041

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 7 2

042Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,713 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20,384

2,912

1,516

1,921

3,713 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

4,641 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

35,262

5,037

1,895

2,659

4,641 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,84 1,98 3,30Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 25,2

Longitud 7,9

Porcentaje 31,26%

500m

25,2

100 m

100,00%

Pendiente media 9,6 Pendiente máxima 52,3 Desviación st pendiente 7,9

Características físicas

- 1396 -



- 1397 -



- 1398 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Fuentellín

Código

CNL-017

CNL-019

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CNL-104

CNL-113

CNL-128

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CNL-101

CNL-103

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

2

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

1

500-1.000 m

4

1

1

3

3

1

Total
RESUMEN

043Registro

2

3

2

1

0-500 m

- 1399 -



- 1400 -



VARIABLES

Nombre Camino de Fuentellín

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 17,90

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,056

2,044

1,022

2,115

0,483

-0,056

?

?

0,112

1,346

0,449

1,496

0,300

-0,056

?

?

-0,056

?

?

-0,056

?

?

0,056

0,662

0,331

2,115

0,156

-0,056

?

?

-0,056

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 3 2

043Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,173 ?

?

2,663

0,888

2,244

0,396

?

?

?

?

?

?

3,173 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

3,966 ?

?

2,805 ?

?

?

?

?

?

3,966 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,48 0,35 0,16Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,5

Longitud 5,6

Porcentaje 32,00%

500m

14,1

100 m

80,37%

Pendiente media 4,9 Pendiente máxima 32,3 Desviación st pendiente 4,6

Características físicas

- 1401 -



- 1402 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de las Siete Fuentes 044Registro

Documentación
textual

Libro de Repartimiento de Baza, Actas del Concejo de Baza (1554)

Documentación
planimétrica

Plano General de las Minas del Tesorero (1890).

- 1403 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Siete Fuentes

Código

BAZ-129

BAZ-323

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-235

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-230

BAZ-234

BAZ-241

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 2

Nazarí 2

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

500-1.000 m

2

1

2

5

Total
RESUMEN

044Registro

2

2

3

0-500 m

- 1404 -



- 1405 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Siete Fuentes

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 17,53

Densidad (p) 0,114

Suma distancias ( r) 3,946

Distancia media (ro) 1,315

Dist. media teó. (re) 1,480

Test aleatoriedad (R) 0,889

0,057

3,744

1,872

2,093

0,894

-0,057

?

?

-0,057

?

?

-0,057

?

?

-0,057

?

?

-0,057

?

?

0,057

2,064

1,032

2,093

0,493

-0,057

?

?

-0,057

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2 2

044Registro

Análisis de vecino más próximo

7,629

2,543

2,220

1,145

3,140 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,140 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,776 3,925 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,925 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,02 0,89 0,49Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,3

Longitud 2,1

Porcentaje 11,96%

500m

9,3

100 m

53,84%

Pendiente media 11,7 Pendiente máxima 38,7 Desviación st pendiente 8,8

Características físicas

- 1406 -



- 1407 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de la Sierra de Baza 045Registro

Documentación
textual

Comisión Real (1649).

Documentación
planimétrica

- 1408 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Sierra de Baza

Código

BAZ-120

BAZ-323

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-121

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-114

BAZ-115

BAZ-129

BAZ-230

BAZ-234

BAZ-235

BAZ-241

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

3

1

1

4

500-1.000 m

1

5

2

2

5

Total
RESUMEN

045Registro

2

1

1

1

0-500 m

- 1409 -



- 1410 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Sierra de Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 14,25

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

-0,070

?

?

0,000

?

?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

0,070

0,926

0,463

1,887

0,245

-0,070

?

?

-0,070

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 2

045Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,831 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,539 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,25Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,9

Longitud 5,3

Porcentaje 37,72%

500m

13,9

100 m

100,00%

Pendiente media 4,9 Pendiente máxima 24,8 Desviación st pendiente 3,7

Características físicas

- 1411 -



- 1412 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Hijate a Serón 046Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano

Documentación
planimétrica

- 1413 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Hijate a Serón

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

SRN-004

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

SRN-001

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

Total
RESUMEN

046Registro

1

1

0-500 m

- 1414 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Hijate a Serón

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

046Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,6

Longitud 0,3

Porcentaje 2,60%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 5,7 Pendiente máxima 33,8 Desviación st pendiente 5,8

Características físicas

- 1416 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Jauca a Serón

Código

SRN-004

SRN-005

SRN-010

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

SRN-002

SRN-003

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

SRN-006

SRN-007

SRN-008

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

5

1

1

2

Total
RESUMEN

047Registro

3

1

1

1

0-500 m

- 1419 -
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VARIABLES

Nombre Camino de la Jauca a Serón

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,04

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

-0,083

?

?

-0,083

?

?

-0,083

?

?

-0,083

?

?

-0,083

?

?

0,000

?

?

0,166

1,864

0,621

1,227

0,506

-0,083

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 3

047Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,590

0,863

1,840

0,469

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,300 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,49Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,1

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 6,0 Pendiente máxima 37,3 Desviación st pendiente 5,6

Características físicas

- 1421 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Prados

Código

BAZ-215

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

BAZ-002

BAZ-003

BAZ-006

BAZ-214

BAZ-227

BAZ-323

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

Andalusí

X
X

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

BAZ-001

BAZ-035

BAZ-209

BAZ-228

BAZ-230

BAZ-234

BAZ-241

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final

X

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

X

Andalusí Nazarí

X

X

X
X

Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

3

2

3

2

Neolítico

100-500 m

1

2

1

3

4

2

4

500-1.000 m

1

2

1

6

8

5

3

6

Total
RESUMEN

048Registro

3

4

3

3

2

0-500 m

- 1424 -
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VARIABLES

Nombre Camino de los Prados

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 4,80

Densidad (p) 0,208

Suma distancias ( r) 6,822

Distancia media (ro) 3,411

Dist. media teó. (re) 1,095

Test aleatoriedad (R) 3,114

0,417

4,599

1,533

0,775

1,979

0,417

0,784

0,261

0,775

0,337

0,625

1,139

0,285

0,632

0,450

0,417

4,895

1,632

0,775

2,106

-0,208

?

?

-0,208

?

?

-0,208

?

?

-0,208

?

?

-0,208

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 3 34

048Registro

Análisis de vecino más próximo

1,643

13,515

4,505

1,162

3,877

1,094

0,365

1,162

0,314

1,608

0,402

0,949

0,424

1,094

0,365

1,162

0,314

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,054 1,452 1,452

2,365

0,591

1,186

0,499

1,452 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,11 2,93 0,33 0,46 1,21Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,1

Longitud 0,6

Porcentaje 13,52%

500m

1,9

100 m

45,91%

Pendiente media 0,9 Pendiente máxima 3,5 Desviación st pendiente 1,0

Características físicas

- 1426 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Quemado

Código

BAZ-002

BAZ-003

BAZ-006

BAZ-215

BAZ-223

BAZ-242

BAZ-289

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

X

Código

BAZ-214

BAZ-251

BAZ-261

BAZ-301

BAZ-321

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Código

BAZ-001

BAZ-060

BAZ-064

BAZ-065

BAZ-218

BAZ-227

BAZ-249

BAZ-266

BAZ-271

BAZ-280

BAZ-281

BAZ-283

BAZ-284

BAZ-305

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

X

X

Andalusí

X

X
X

X

X
X

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo 2

Ibérico Ple/Rec 3

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 4

Andalusí 2

Nazarí 1

0-100 m

2

1

3

3

2

Neolítico

100-500 m

1

1

1

4

6

5

7

2

500-1.000 m

2

1

5

8

13

12

11

3

Total
RESUMEN

049Registro

1

4

4

7

7

4

1

0-500 m

- 1429 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Quemado

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,86

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,339

0,573

0,143

0,859

0,167

0,677

1,778

0,254

0,608

0,418

0,677

2,014

0,288

0,608

0,474

0,339

4,106

1,027

0,859

1,195

0,339

2,554

0,639

0,859

0,743

-0,113

?

?

0,000

?

?

-0,113

?

?

-0,113

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 7 47 4 1

049Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

12,341

3,085

1,289

2,394

2,824

0,403

0,911

0,443

9,531

1,362

0,911

1,494

5,036

1,259

1,289

0,977

13,921

3,480

1,289

2,700

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

12,980

3,245

1,611

2,014

14,044

2,006

1,139

1,761

11,378

1,625

1,139

1,427

15,338

3,835

1,611

2,380

15,463

3,866

1,611

2,399

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,52 0,87 1,13 1,52 1,95Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,2

Longitud 0,9

Porcentaje 11,23%

500m

7,0

100 m

84,75%

Pendiente media 1,6 Pendiente máxima 17,4 Desviación st pendiente 2,4

Características físicas

- 1431 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Oria a Baza

Código

BAZ-223

BAZ-273

BAZ-287

CLL-010

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X

X
X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-251

BAZ-259

BAZ-260

BAZ-286

CLL-011

CLL-062

CLL-076

ORA-002

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-007

BAZ-245

BAZ-247

BAZ-275

BAZ-304

ORA-003

ORA-011

ORA-014

Neolítico Calcolítico

X

X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple 3

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

1

1

1

1

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

3

1

3

2

1

500-1.000 m

6

7

2

1

4

5

2

1

Total
RESUMEN

050Registro

5

4

1

1

1

3

1

1

0-500 m

- 1434 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Oria a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 38,90

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,051

23,409

7,803

2,205

3,539

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,026

?

?

0,077

2,636

0,659

1,800

0,366

0,103

21,716

4,343

1,559

2,785

-0,026

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 3 11 1 4 5

050Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

69,149

23,050

3,308

6,969

?

?

?

?

?

?

?

?

3,122

0,781

2,701

0,289

22,246

4,449

2,339

1,902

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

4,135 ?

?

?

?

?

?

?

?

9,370

2,343

3,376

0,694

22,800

4,560

2,924

1,560

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,25 0,45 2,08Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 43,3

Longitud 17,9

Porcentaje 41,31%

500m

43,3

100 m

100,00%

Pendiente media 3,4 Pendiente máxima 28,6 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas

- 1436 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Río

Código

BAZ-007

BAZ-259

BAZ-260

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

BAZ-001

BAZ-245

BAZ-286

BAZ-287

BAZ-304

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-002

BAZ-003

BAZ-251

BAZ-273

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

2

1

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

3

3

1

500-1.000 m

1

2

1

3

4

5

5

2

1

Total
RESUMEN

051Registro

1

1

3

2

2

2

1

1

0-500 m

- 1439 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Río

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,07

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,124

0,836

0,418

1,420

0,294

0,124

0,824

0,412

1,420

0,290

0,124

3,044

1,522

1,420

1,072

0,248

1,568

0,523

1,004

0,520

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,124

?

?

-0,124

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2 22 3 1 1

051Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,131 2,131

3,505

1,753

2,131

0,823

1,507 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,663 2,663 2,663 1,883 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,29 0,29 0,95 0,52Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,4

Longitud 1,4

Porcentaje 18,30%

500m

7,4

100 m

100,00%

Pendiente media 2,5 Pendiente máxima 15,7 Desviación st pendiente 2,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Cúllar a Baza

Código

BAZ-001

BAZ-007

BAZ-223

CLL-012

CLL-044

CLL-048

CLL-049

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

X
X

Andalusí Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Código

BAZ-211

BAZ-245

BAZ-251

BAZ-258

BAZ-288

BAZ-304

BAZ-323

CLL-025

CLL-026

CLL-068

CLL-071

CLL-073

Neolítico

X

X

Calcolítico

X

X
X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

X

X
X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-002

BAZ-003

BAZ-006

BAZ-215

BAZ-224

BAZ-225

BAZ-226

BAZ-230

BAZ-241

BAZ-242

BAZ-259

BAZ-260

BAZ-286

BAZ-305

CLL-002

CLL-007

CLL-024

CLL-072

Neolítico Calcolítico

X

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

X
X

X

Andalusí

X
X

X
X

X
X

Nazarí

X
X

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

X

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final 1

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 5

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí 2

0-100 m

2

4

1

1

1

2

3

4

2

Neolítico

100-500 m

1

3

1

5

6

6

6

3

500-1.000 m

2

7

5

1

3

7

13

12

10

7

Total
RESUMEN

052Registro

2

6

2

1

2

2

7

6

4

4

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Cúllar a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 22,34

Densidad (p) 0,134

Suma distancias ( r) 9,506

Distancia media (ro) 2,377

Dist. media teó. (re) 1,364

Test aleatoriedad (R) 1,742

0,134

11,645

2,911

1,364

2,134

0,224

4,093

0,682

1,057

0,645

0,269

4,398

0,628

0,965

0,651

0,045

4,388

2,194

2,363

0,928

0,045

1,824

0,912

2,363

0,386

0,000

?

?

0,045

30,984

15,492

2,363

6,555

0,224

11,139

1,857

1,057

1,757

0,045

24,294

12,147

2,363

5,140

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 4 6 27 2 1 2 6 2

052Registro

Análisis de vecino más próximo

63,621

15,905

2,047

7,771

60,216

15,054

2,047

7,355

30,576

5,096

1,585

3,214

7,171

1,024

1,447

0,708

3,545 3,545 ?

?

3,545

17,402

2,900

1,585

1,829

3,545

Primer vecino

Segundo vecino

72,781

18,195

2,558

7,112

72,037

18,009

2,558

7,040

38,269

6,378

1,982

3,219

37,713

5,388

1,809

2,978

4,431 4,431 ?

?

4,431

25,145

4,191

1,982

2,115

4,431

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,54 5,51 2,36 1,45 0,93 0,39 6,56 1,90 5,14Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,8

Longitud 8,4

Porcentaje 38,33%

500m

19,9

100 m

91,41%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 30,5 Desviación st pendiente 3,3

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Caniles a los Baños 053Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano

Documentación
planimétrica

Plano General de las Minas del Tesorero (1890).

- 1448 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caniles a los Baños

Código

BAZ-007

BAZ-238

BAZ-239

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-304

CNL-008

CNL-009

CNL-007

CNL-128

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Código

BAZ-001

BAZ-003

BAZ-211

BAZ-223

BAZ-245

BAZ-251

BAZ-259

BAZ-260

BAZ-273

BAZ-286

BAZ-287

BAZ-305

CNL-002

CNL-003

CNL-012

CNL-014

CNL-101

CNL-104

CNL-119

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

X

X
X
X

X

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

X

X

Andalusí

X

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

X
X

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

1

1

1

3

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

7

1

2

5

5

7

3

1

500-1.000 m

1

2

8

1

3

5

8

12

4

3

Total
RESUMEN

053Registro

1

1

3

5

1

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Caniles a los Baños

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 9,58

Densidad (p) 0,104

Suma distancias ( r) 11,270

Distancia media (ro) 5,635

Dist. media teó. (re) 1,548

Test aleatoriedad (R) 3,641

0,000

?

?

0,418

7,215

1,443

0,774

1,865

0,209

7,881

2,627

1,094

2,401

-0,104

?

?

0,000

?

?

-0,104

?

?

0,000

?

?

-0,104

?

?

-0,104

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 5 3 1 1

053Registro

Análisis de vecino más próximo

2,321 ?

?

14,273

2,855

1,161

2,459

13,981

4,660

1,641

2,839

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,902 ?

?

22,909

4,582

1,451

3,158

2,052 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,64 2,49 2,62Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,1

Longitud 1,5

Porcentaje 16,51%

500m

8,2

100 m

89,91%

Pendiente media 2,0 Pendiente máxima 11,3 Desviación st pendiente 1,9

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Salazar a Benamaurel 054Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano

Documentación
planimétrica

Plano de Martiniano Moreno y Lucena (1860).
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Salazar a Benamaurel

Código

BAZ-060

BAZ-066

BAZ-218

BAZ-220

BAZ-222

BAZ-258

BAZ-279

BAZ-280

BAZ-281

BAZ-283

BAZ-284

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

Andalusí

X
X
X

X

X
X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-064

BAZ-211

BAZ-249

BAZ-261

BAZ-266

BAZ-288

BNM-028

BNM-030

Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

BAZ-065

BAZ-219

BAZ-255

BAZ-305

BAZ-321

BNM-014

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

X

Andalusí

X
X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 7

Nazarí

0-100 m

1

1

2

4

3

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

5

5

3

500-1.000 m

1

2

2

5

12

10

11

1

Total
RESUMEN

054Registro

1

1

2

4

7

5

8

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Salazar a Benamaurel

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,127

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,577

2,278

0,285

0,658

0,433

0,330

3,273

0,655

0,871

0,752

0,495

7,870

1,124

0,711

1,582

0,247

2,680

0,670

1,005

0,666

-0,082

?

?

-0,082

?

?

0,082

2,056

1,028

1,741

0,590

0,000

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 8 5 47 2 1 1

054Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

6,582

0,823

0,987

0,833

4,939

0,988

1,306

0,756

12,154

1,736

1,066

1,628

4,028

1,007

1,508

0,668

?

?

?

?

2,612 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

7,926

0,991

1,234

0,803

6,898

1,380

1,632

0,845

14,022

2,003

1,333

1,503

7,532

1,883

1,885

0,999

?

?

?

?

3,265 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,69 0,78 1,57 0,78 0,59Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,5

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

2,0

100 m

16,22%

Pendiente media 7,1 Pendiente máxima 42,8 Desviación st pendiente 7,6

Características físicas

- 1456 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a los Baños

Código

BNM-031

BNM-032

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

BNM-001

BNM-036

BNM-035

CLL-026

Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

BNM-004

BNM-023

BNM-028

CLL-024

CLL-025

CLL-027

BNM-010

BNM-011

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

2

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

1

1

5

1

1

1

500-1.000 m

1

3

3

3

3

7

3

1

1

Total
RESUMEN

055Registro

1

2

3

2

2

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a los Baños

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,76

Densidad (p) -0,060

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,060

?

?

0,060

3,214

1,607

2,047

0,785

0,060

3,214

1,607

2,047

0,785

0,060

3,548

1,774

2,047

0,867

0,119

2,288

0,763

1,447

0,527

-0,060

?

?

0,060

26,590

13,295

2,047

6,495

0,000

?

?

-0,060

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 22 3 2 1

055Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

3,070 3,070 3,070

4,614

1,538

2,171

0,708

?

?

3,070 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,838 3,838 3,838 2,714 ?

?

3,838 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,79 0,79 0,87 0,62 6,50Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,3

Longitud 1,2

Porcentaje 7,63%

500m

11,8

100 m

72,26%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 22,4 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Benamaurel a los Baños 056Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano.

Documentación
planimétrica

¿Mapa de Tomás López (1761)?, Planta del término de Benamaurel de Baza

(1634).

- 1463 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Benamaurel a los Baños

Código

BAZ-010

BAZ-011

BAZ-013

BAZ-014

BAZ-015

BAZ-025

BAZ-296

BAZ-297

BAZ-298

BAZ-300

BNM-010

BNM-011

ZJR-008

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X

X

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

X
X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar.

X

X
X
X

Andalusí

X

X

X

Nazarí

X

X

X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

X

X

Código

BAZ-012

BAZ-024

BAZ-059

BAZ-299

BNM-002

BNM-019

BNM-030

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X

Andalusí Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X
X

Código

BAZ-058

BAZ-208

BNM-001

BNM-021

BNM-022

BNM-024

BNM-025

BNM-026

BNM-031

BNM-032

BNM-036

ZJR-014

ZJR-035

ZJR-036

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X
X

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple 3

Bronce Final 2

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 5

Andalusí 3

Nazarí 4

0-100 m

1

2

4

4

2

Neolítico

100-500 m

2

2

1

4

3

3

6

1

500-1.000 m

2

4

4

2

5

5

11

15

3

7

Total
RESUMEN

056Registro

2

3

2

1

2

8

9

3

6

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Benamaurel a los Baños

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,19

Densidad (p) 0,410

Suma distancias ( r) 9,832

Distancia media (ro) 1,639

Dist. media teó. (re) 0,781

Test aleatoriedad (R) 2,099

0,164

4,135

1,378

1,234

1,117

0,656

4,886

0,543

0,617

0,880

0,574

4,390

0,549

0,660

0,832

0,082

9,818

4,909

1,746

2,812

0,000

?

?

0,082

0,202

0,101

1,746

0,058

0,164

0,167

0,056

1,234

0,045

0,082

1,806

0,903

1,746

0,517

-0,082

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 6 3 9 28 1 2 3 2

056Registro

Análisis de vecino más próximo

14,293

2,382

1,171

2,034

8,932

2,977

1,852

1,608

8,394

0,933

0,926

1,007

7,233

0,904

0,990

0,914

2,619 ?

?

2,619

0,428

0,143

1,852

0,077

2,619 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

16,777

2,796

1,464

1,910

2,315

11,796

1,311

1,157

1,133

11,925

1,491

1,237

1,205

3,273 ?

?

3,273 2,315 3,273 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,01 1,36 1,01 0,98 2,81 2,81 0,06 0,52Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,9

Longitud 1,4

Porcentaje 11,59%

500m

3,6

100 m

29,98%

Pendiente media 8,6 Pendiente máxima 44,7 Desviación st pendiente 8,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Rocimi

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-015

CLL-017

CLL-048

CLL-049

CLL-068

Neolítico Calcolítico

X

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CLL-007

CLL-012

CLL-013

CLL-022

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

1

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

1

1

500-1.000 m

4

1

3

3

1

1

Total
RESUMEN

057Registro

3

1

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Rocimi

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,36

Densidad (p) -0,136

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,136

?

?

0,000

?

?

0,136

0,582

0,291

1,356

0,215

-0,136

?

?

-0,136

?

?

-0,136

?

?

0,000

?

?

0,272

4,265

1,422

0,959

1,482

-0,136

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 1 3

057Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

2,035 ?

?

?

?

?

?

?

?

12,558

4,186

1,439

2,909

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

2,543 ?

?

?

?

?

?

?

?

1,798 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,21 2,20Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,7

Longitud 0,9

Porcentaje 13,24%

500m

3,6

100 m

53,92%

Pendiente media 3,9 Pendiente máxima 40,7 Desviación st pendiente 5,7

Características físicas

- 1471 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Cañada del Caballo 058Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Planta del término de Benamaurel de Baza (1634).

- 1473 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Cañada del Caballo

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BNM-030

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

058Registro

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Cañada del Caballo

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

058Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,5

Longitud 0,4

Porcentaje 3,73%

500m

2,7

100 m

23,23%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 25,1 Desviación st pendiente 4,0

Características físicas

- 1476 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Cañada de Cúllar a Benamaurel

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BNM-030

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CLL-071

CLL-072

CLL-073

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

2

2

1

500-1.000 m

2

2

2

Total
RESUMEN

059Registro

1

0-500 m

- 1479 -
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VARIABLES

Nombre Camino de la Cañada de Cúllar a Benamaurel

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

059Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,4

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

2,7

100 m

23,45%

Pendiente media 2,8 Pendiente máxima 25,1 Desviación st pendiente 4,1

Características físicas

- 1481 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a Benamaurel

Código

BNM-004

BNM-028

BNM-048

CLL-008

CLL-009

CLL-070

CLL-071

CLL-072

CLL-073

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X
X
X

X
X

Código

BNM-006

BNM-047

CLL-044

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

BNM-023

CLL-002

CLL-007

CLL-025

CLL-026

CLL-027

Neolítico

X

Calcolítico

X
X X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 7

Andalusí 2

Nazarí 1

0-100 m

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

2

2

1

2

1

500-1.000 m

1

4

3

1

5

9

4

3

Total
RESUMEN

060Registro

2

1

1

4

9

2

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a Benamaurel

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,862

Densidad (p) 0,078

Suma distancias ( r) 1,200

Distancia media (ro) 0,600

Dist. media teó. (re) 1,793

Test aleatoriedad (R) 0,335

0,078

0,250

0,125

1,793

0,070

0,622

3,114

0,346

0,634

0,546

0,233

2,427

0,607

1,035

0,586

0,000

?

?

-0,078

?

?

-0,078

?

?

0,000

?

?

0,078

14,240

7,120

1,793

3,971

-0,078

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 9 14 1 2

060Registro

Análisis de vecino más próximo

2,690 2,690

7,090

0,788

0,951

0,828

8,369

2,092

1,553

1,347

?

?

?

?

?

?

?

?

2,690 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,362 3,362

22,966

2,552

1,189

2,147

11,600

2,900

1,941

1,494

?

?

?

?

?

?

?

?

3,362 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,33 0,07 1,17 1,14 3,97Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,3

Longitud 5,4

Porcentaje 43,68%

500m

10,1

100 m

81,81%

Pendiente media 6,4 Pendiente máxima 28,1 Desviación st pendiente 5,0

Características físicas

- 1486 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar al Sauco

Código

CLL-010

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

CLL-017

CLL-062

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CLL-011

CLL-013

CLL-015

CLL-022

CLL-063

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

2

Neolítico

100-500 m

3

1

2

1

500-1.000 m

5

2

5

1

Total
RESUMEN

061Registro

2

1

3

0-500 m

- 1489 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar al Sauco

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,82

Densidad (p) -0,085

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,085

?

?

0,169

11,335

3,778

1,216

3,108

-0,085

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

0,000

?

?

0,085

0,444

0,222

1,719

0,129

-0,085

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 1 2

061Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

32,428

10,809

1,823

5,928

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,579 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,279 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,223 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,52 0,13Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,1

Longitud 0,4

Porcentaje 3,76%

500m

1,3

100 m

11,82%

Pendiente media 4,6 Pendiente máxima 28,9 Desviación st pendiente 4,9

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a Tíjola

Código

TIJ-010

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-017

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CLL-013

CLL-015

CLL-022

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

1

500-1.000 m

3

1

3

1

Total
RESUMEN

062Registro

1

1

1

0-500 m

- 1494 -



- 1495 -



VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a Tíjola

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

062Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 24,8

Longitud 5,3

Porcentaje 21,48%

500m

6,7

100 m

27,14%

Pendiente media 5,9 Pendiente máxima 37,6 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas

- 1496 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Peral

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-048

CLL-049

CLL-054

CLL-055

CLL-068

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

CLL-012

CLL-053

CLL-056

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

3

2

Neolítico

100-500 m

2

1

1

500-1.000 m

5

1

4

2

Total
RESUMEN

063Registro

3

3

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino del Peral

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 14,84

Densidad (p) -0,067

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,067

?

?

0,067

26,490

13,245

1,926

6,876

0,135

13,728

4,576

1,362

3,360

-0,067

?

?

-0,067

?

?

-0,067

?

?

-0,067

?

?

0,135

13,916

4,639

1,362

3,406

-0,067

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 3

063Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,889

39,682

13,227

2,043

6,475

?

?

?

?

?

?

?

?

41,670

13,890

2,043

6,799

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,612 2,554 ?

?

?

?

?

?

?

?

2,554 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

6,88 4,92 5,10Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,1

Longitud 1,3

Porcentaje 8,84%

500m

3,1

100 m

21,89%

Pendiente media 1,7 Pendiente máxima 9,1 Desviación st pendiente 1,5

Características físicas

- 1501 -



- 1502 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Venta Quemada a Matian 064Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano croquis (1810).

- 1503 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Venta Quemada a Matian

Código

CLL-055

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

CLL-004

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CLL-053

CLL-054

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

2

1

1

1

1

Total
RESUMEN

064Registro

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Venta Quemada a Matian

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

064Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,6

Longitud 0,5

Porcentaje 9,60%

500m

4,0

100 m

71,20%

Pendiente media 3,9 Pendiente máxima 26,2 Desviación st pendiente 4,3

Características físicas

- 1506 -



- 1507 -



- 1508 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Carril del Fraile

Código

CLL-015

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-013

CLL-017

CLL-022

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Código

CLL-002

CLL-007

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

3

1

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

2

1

3

2

2

Total
RESUMEN

065Registro

2

1

3

1

0-500 m

- 1509 -



- 1510 -



VARIABLES

Nombre Carril del Fraile

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,82

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,092

?

?

0,185

1,370

0,457

1,163

0,393

-0,092

?

?

-0,092

?

?

-0,092

?

?

-0,092

?

?

0,000

?

?

0,092

0,486

0,243

1,645

0,148

-0,092

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 1 2

065Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

1,699

0,566

1,744

0,325

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,467 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,181 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,084 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,36 0,15Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,4

Longitud 0,4

Porcentaje 3,81%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 5,4 Pendiente máxima 29,8 Desviación st pendiente 5,7

Características físicas

- 1511 -



- 1512 -



- 1513 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Rambla de Venta Quemada

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-004

CLL-074

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CLL-013

CLL-015

CLL-017

CLL-022

CLL-045

Neolítico Calcolítico

X
X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

3

1

500-1.000 m

3

3

3

2

Total
RESUMEN

066Registro

1

1

1

0-500 m

- 1514 -



- 1515 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Rambla de Venta Quemada

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

066Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,2

Longitud 0,7

Porcentaje 5,40%

500m

7,5

100 m

56,86%

Pendiente media 3,0 Pendiente máxima 25,7 Desviación st pendiente 4,3

Características físicas

- 1516 -



- 1517 -



- 1518 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Vertientes a Matián

Código

CLL-006

CLL-051

CLL-053

CLL-054

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X
X

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CLL-042

CLL-055

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CLL-041

CLL-056

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 3

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

6

4

2

2

Total
RESUMEN

067Registro

4

3

2

2

0-500 m

- 1519 -



- 1520 -



VARIABLES

Nombre Camino de Vertientes a Matián

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 9,87

Densidad (p) -0,101

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,101

?

?

0,101

5,728

2,864

1,571

1,823

0,101

5,728

2,864

1,571

1,823

-0,101

?

?

-0,101

?

?

-0,101

?

?

0,203

7,907

2,636

1,111

2,373

0,304

7,263

1,816

0,907

2,002

-0,101

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 3 4

067Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,356 2,356 ?

?

?

?

?

?

14,665

4,888

1,666

2,934

15,580

3,895

1,360

2,863

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,945 2,945 ?

?

?

?

?

?

2,083

25,291

6,323

1,700

3,718

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,82 1,82 2,65 2,86Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,3

Longitud 1,8

Porcentaje 18,99%

500m

5,4

100 m

57,43%

Pendiente media 4,1 Pendiente máxima 19,2 Desviación st pendiente 4,4

Características físicas

- 1521 -



- 1522 -



- 1523 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Vertientes a Oria por Malacena

Código

ORA-014

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CLL-065

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

068Registro

1

0-500 m

- 1524 -



- 1525 -



VARIABLES

Nombre Camino de Vertientes a Oria por Malacena

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

068Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,6

Longitud 0,3

Porcentaje 1,57%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 6,4 Pendiente máxima 27,3 Desviación st pendiente 5,5

Características físicas

- 1526 -



- 1527 -



- 1528 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Vertientes a Oria

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-065

ORA-004

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

069Registro

1

1

0-500 m

- 1529 -



- 1530 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Vertientes a Oria

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

069Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,3

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

2,5

100 m

18,54%

Pendiente media 3,8 Pendiente máxima 17,9 Desviación st pendiente 4,0

Características físicas

- 1531 -



- 1532 -



- 1533 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Contador a Oria

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CRV-002

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CRV-014

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

070Registro

1

0-500 m

- 1534 -



- 1535 -



VARIABLES

Nombre Camino del Contador a Oria

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

070Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,4

Longitud 0,7

Porcentaje 9,81%

500m

2,6

100 m

35,69%

Pendiente media 3,8 Pendiente máxima 13,8 Desviación st pendiente 3,2

Características físicas

- 1536 -



- 1537 -



- 1538 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Chirivel a Oria

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

ORA-002

ORA-004

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

ORA-012

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

2

1

1

1

Total
RESUMEN

071Registro

1

1

1

0-500 m

- 1539 -



- 1540 -



VARIABLES

Nombre Camino de Chirivel a Oria

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

071Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,1

Longitud 0,3

Porcentaje 2,04%

500m

1,5

100 m

9,63%

Pendiente media 5,9 Pendiente máxima 34,0 Desviación st pendiente 5,9

Características físicas

- 1541 -



- 1542 -



- 1543 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Albox a Chirivel por la Rambla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CRV-001

ORA-002

ORA-007

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

ORA-005

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

2

1

1

Total
RESUMEN

072Registro

1

1

2

1

1

0-500 m

- 1544 -



- 1545 -



VARIABLES

Nombre Camino de Albox a Chirivel por la Rambla

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,41

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,061

16,936

8,468

2,025

4,181

0,000

?

?

-0,061

?

?

-0,061

?

?

-0,061

?

?

0,000

?

?

-0,061

?

?

-0,061

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2 1 1

072Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

3,038 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,798 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,18Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,4

Longitud 0,3

Porcentaje 1,93%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 7,5 Pendiente máxima 40,1 Desviación st pendiente 8,5

Características físicas

- 1546 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de las Cumbres 073Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano croquis (1810).

- 1548 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Cumbres

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-061

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

073Registro

1

0-500 m

- 1549 -



- 1550 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Cumbres

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

073Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,6

Longitud 1,4

Porcentaje 11,30%

500m

10,6

100 m

84,26%

Pendiente media 1,9 Pendiente máxima 11,9 Desviación st pendiente 2,5

Características físicas

- 1551 -



- 1552 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a Albox

Código

CLL-054

CLL-057

ORA-005

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-053

CLL-055

CLL-056

CLL-061

ORA-007

Neolítico Calcolítico

X

X
X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

ORA-004

ORA-012

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 3

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

2

1

2

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

8

2

2

2

Total
RESUMEN

074Registro

6

2

1

2

0-500 m

- 1554 -



- 1555 -



VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a Albox

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 20,40

Densidad (p) -0,049

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,049

?

?

0,049

36,950

18,475

2,258

8,181

0,000

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

0,049

35,252

17,626

2,258

7,805

0,245

17,661

2,944

1,010

2,914

-0,049

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 2 6

074Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

3,387 ?

?

?

?

?

?

?

?

3,387

26,857

4,476

1,515

2,955

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

4,234 ?

?

?

?

?

?

?

?

4,234

40,533

6,756

1,894

3,567

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

8,18 7,80 3,15Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,9

Longitud 10,5

Porcentaje 52,80%

500m

15,4

100 m

77,53%

Pendiente media 1,6 Pendiente máxima 21,4 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas

- 1556 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Albox a Vélez Rubio 075Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano.

Documentación
planimétrica

- 1558 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Albox a Vélez Rubio

Código

ORA-006

VLR-029

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

ORA-007

VLR-009

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLR-001

VLR-004

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

1

1

1

3

4

3

Total
RESUMEN

075Registro

1

1

1

3

2

2

0-500 m

- 1559 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Albox a Vélez Rubio

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 25,48

Densidad (p) 0,039

Suma distancias ( r) 1,052

Distancia media (ro) 0,526

Dist. media teó. (re) 2,524

Test aleatoriedad (R) 0,208

0,039

1,046

0,523

2,524

0,207

0,078

22,356

7,452

1,785

4,176

0,000

?

?

-0,039

?

?

-0,039

?

?

-0,039

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,039

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 3 1 1 1

075Registro

Análisis de vecino más próximo

3,786 3,786

60,540

20,180

2,677

7,538

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

4,732 4,732 3,346 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,21 0,21 5,86Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 25,5

Longitud 0,5

Porcentaje 1,86%

500m

3,4

100 m

13,48%

Pendiente media 5,7 Pendiente máxima 43,5 Desviación st pendiente 4,9

Características físicas

- 1561 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la carretera vieja de Levante

Código

CLL-022

CRV-001

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CLL-002

CLL-004

CLL-007

CLL-013

CLL-015

CLL-017

CLL-041

VLR-001

VLR-002

VLR-003

VLR-005

VLR-029

CRV-002

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X

X
X

X

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí

X

X

X

X
X

Nazarí

X
X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

X

X

Código

CLL-042

CLL-043

CLL-044

CLL-045

CLL-073

VLR-004

VLR-009

VLR-018

Neolítico Calcolítico

X

X

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

X
X

Nazarí

X

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

1

6

2

1

4

5

3

Neolítico

100-500 m

2

3

1

2

3

3

500-1.000 m

1

8

5

1

2

8

8

7

Total
RESUMEN

076Registro

1

6

2

1

1

6

5

4

0-500 m

- 1564 -
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VARIABLES

Nombre Camino de la carretera vieja de Levante

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 48,273

Densidad (p) 0,062

Suma distancias ( r) 46,294

Distancia media (ro) 11,574

Dist. media teó. (re) 2,006

Test aleatoriedad (R) 5,770

0,083

4,351

0,870

1,737

0,501

0,104

19,266

3,211

1,554

2,067

0,000

?

?

-0,021

?

?

-0,021

?

?

0,000

?

?

0,021

25,974

12,987

3,474

3,738

0,104

11,840

1,973

1,554

1,270

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 5 6 1 1 2 6 1

076Registro

Análisis de vecino más próximo

74,863

18,716

3,009

6,221

91,605

18,321

2,605

7,032

51,002

8,500

2,330

3,648

?

?

?

?

?

?

?

?

5,211

105,462

17,577

2,330

7,543

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

168,090

42,023

3,761

11,174

217,391

43,478

3,257

13,350

194,459

32,410

2,913

11,126

?

?

?

?

?

?

?

?

6,514

123,685

20,614

2,913

7,077

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

7,72 6,96 5,61 3,74 5,30Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 47,8

Longitud 25,9

Porcentaje 54,34%

500m

47,1

100 m

98,57%

Pendiente media 3,3 Pendiente máxima 23,3 Desviación st pendiente 4,3

Características físicas

- 1566 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Benamaurel al Margen

Código

CLL-067

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BNM-030

CLL-005

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BNM-016

BNM-042

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

2

500-1.000 m

3

1

1

Total
RESUMEN

077Registro

1

1

1

0-500 m

- 1569 -



- 1570 -



VARIABLES

Nombre Camino de Benamaurel al Margen

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

077Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,1

Longitud 3,7

Porcentaje 26,38%

500m

10,3

100 m

73,07%

Pendiente media 4,3 Pendiente máxima 36,3 Desviación st pendiente 5,9

Características físicas

- 1571 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a El Margen

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-044

CLL-071

CLL-072

CLL-073

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Código

CLL-002

CLL-005

CLL-007

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

3

2

2

Neolítico

100-500 m

1

2

1

500-1.000 m

1

1

3

4

3

Total
RESUMEN

078Registro

1

3

2

2

0-500 m

- 1574 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a El Margen

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,79

Densidad (p) 0,128

Suma distancias ( r) 1,170

Distancia media (ro) 0,585

Dist. media teó. (re) 1,396

Test aleatoriedad (R) 0,419

0,128

0,238

0,119

1,396

0,085

0,257

0,772

0,257

0,987

0,261

-0,128

?

?

-0,128

?

?

-0,128

?

?

-0,128

?

?

-0,128

?

?

0,000

?

?

-0,128

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 3 1

078Registro

Análisis de vecino más próximo

2,093 2,093

1,889

0,630

1,480

0,425

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,617 2,617 1,850 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,42 0,09 0,34Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,0

Longitud 0,9

Porcentaje 12,54%

500m

2,7

100 m

38,32%

Pendiente media 3,0 Pendiente máxima 21,7 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas

- 1576 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Orce a El Margen

Código

ORC-002

ORC-005

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

ORC-008

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

1

Total
RESUMEN

079Registro

1

1

1

0-500 m

- 1579 -



- 1580 -



VARIABLES

Nombre Camino de Orce a El Margen

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

079Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,6

Longitud 3,9

Porcentaje 28,50%

500m

11,7

100 m

85,96%

Pendiente media 2,5 Pendiente máxima 23,0 Desviación st pendiente 2,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Pedrosa

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-003

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

080Registro

1

0-500 m

- 1584 -
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VARIABLES

Nombre Camino de la Pedrosa

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

080Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

2,7

100 m

38,69%

Pendiente media 5,0 Pendiente máxima 16,3 Desviación st pendiente 3,2

Características físicas

- 1586 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castilléjar a la Alquería

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CTL-002

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GLR-009

GLR-010

GLR-048

GLR-049

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

2

2

500-1.000 m

2

2

3

3

Total
RESUMEN

081Registro

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Castilléjar a la Alquería

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

081Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,8

Longitud 1,1

Porcentaje 10,43%

500m

3,9

100 m

36,13%

Pendiente media 6,3 Pendiente máxima 42,6 Desviación st pendiente 8,4

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Castilléjar a Cúllar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CTL-011

CTL-012

CTL-022

GLR-009

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CLL-005

CLL-067

CTL-013

CTL-021

GLR-013

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

1

1

1

500-1.000 m

3

3

2

1

1

2

Total
RESUMEN

082Registro

3

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Castilléjar a Cúllar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 13,81

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

0,000

?

?

0,145

0,157

0,052

1,314

0,040

-0,072

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 3

082Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

0,376

0,125

1,971

0,064

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,464 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,05Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,3

Longitud 0,8

Porcentaje 6,31%

500m

5,0

100 m

37,78%

Pendiente media 4,7 Pendiente máxima 44,5 Desviación st pendiente 6,8

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Cañada de Castilléjar 083Registro

Documentación
textual

Visitación hecha por el bachiller Juan Bravo para la delimitación del término de

Baza (1502).

Documentación
planimétrica

¿Plano croquis (1810)?, ¿Mapa de Tomás López (1795)?.

- 1598 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Cañada de Castilléjar

Código

CLL-005

CLL-067

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GLR-009

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

Total
RESUMEN

083Registro

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Cañada de Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

083Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,9

Longitud 0,3

Porcentaje 3,13%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,3 Pendiente máxima 25,7 Desviación st pendiente 4,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Torre Guzmín

Código

GLR-002

GLR-009

GLR-044

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

GLR-001

GLR-003

GLR-005

GLR-045

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

GLR-006

GLR-043

GLR-004

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 2

0-100 m

1

1

3

1

2

1

Neolítico

100-500 m

1

2

2

500-1.000 m

1

2

6

1

4

2

2

Total
RESUMEN

084Registro

1

1

4

1

2

2

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Torre Guzmín

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,32

Densidad (p) 0,120

Suma distancias ( r) 11,562

Distancia media (ro) 5,781

Dist. media teó. (re) 1,442

Test aleatoriedad (R) 4,008

0,120

0,430

0,215

1,442

0,149

0,120

0,576

0,288

1,442

0,200

0,000

?

?

0,361

1,261

0,315

0,833

0,379

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,120

?

?

-0,120

?

?

-0,120

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 2 41 1 1

084Registro

Análisis de vecino más próximo

2,163 2,163 2,163 ?

?

2,632

0,658

1,249

0,527

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,704 2,704 2,704 ?

?

4,486

1,122

1,561

0,718

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,01 0,15 0,20 0,54Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,7

Longitud 2,6

Porcentaje 34,47%

500m

5,4

100 m

69,86%

Pendiente media 4,3 Pendiente máxima 44,0 Desviación st pendiente 6,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Rosa

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GLR-009

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

085Registro

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Rosa

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

085Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,5

Longitud 3,3

Porcentaje 31,17%

500m

4,6

100 m

43,70%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 7,3 Desviación st pendiente 1,9

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Galera a Cúllar por la Alquería

Código

GLR-002

GLR-044

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

GLR-001

GLR-003

GLR-005

GLR-045

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

GLR-004

GLR-010

GLR-011

GLR-043

GLR-048

GLR-049

GLR-006

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

3

1

2

1

Neolítico

100-500 m

1

3

2

4

2

1

500-1.000 m

1

2

7

3

6

4

2

Total
RESUMEN

086Registro

1

1

4

1

2

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Galera a Cúllar por la Alquería

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,85

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,113

0,430

0,215

1,487

0,145

0,113

0,624

0,312

1,487

0,210

0,000

?

?

0,339

1,261

0,315

0,859

0,367

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,113

?

?

-0,113

?

?

-0,113

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 2 41 1 1

086Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

2,231 2,231 ?

?

2,632

0,658

1,288

0,511

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,789 2,789 ?

?

4,486

1,122

1,610

0,696

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,14 0,21 0,52Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,2

Longitud 2,4

Porcentaje 28,73%

500m

1,9

100 m

23,42%

Pendiente media 4,6 Pendiente máxima 45,0 Desviación st pendiente 7,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Carriles

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GLR-010

GLR-048

GLR-049

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

2

2

2

500-1.000 m

2

2

2

Total
RESUMEN

087Registro

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de los Carriles

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

087Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,8

Longitud 0,4

Porcentaje 5,30%

500m

1,4

100 m

17,83%

Pendiente media 1,9 Pendiente máxima 8,8 Desviación st pendiente 1,6

Características físicas

- 1621 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Encrucijada de Galera a Las Vertientes

Código

CLL-030

CLL-031

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

1

Total
RESUMEN

088Registro

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Encrucijada de Galera a Las Vertientes

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

088Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,2

Longitud 5,9

Porcentaje 34,12%

500m

13,1

100 m

76,08%

Pendiente media 2,9 Pendiente máxima 16,0 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Cañada de Taale

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

089Registro

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Cañada de Taale

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

089Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,1

Longitud 2,9

Porcentaje 47,15%

500m

5,7

100 m

93,83%

Pendiente media 1,7 Pendiente máxima 7,5 Desviación st pendiente 1,6

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Alquería a Orce

Código

GLR-048

ORC-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

GLR-010

GLR-049

ORC-005

ORC-008

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

GLR-011

GLR-012

ORC-001

ORC-006

Neolítico Calcolítico

X X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

1

1

1

1

500-1.000 m

1

2

2

4

3

3

1

Total
RESUMEN

090Registro

1

3

2

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Alquería a Orce

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,98

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,143

9,304

4,652

1,321

3,522

0,143

0,126

0,063

1,321

0,048

0,287

4,929

1,643

0,934

1,759

0,000

?

?

-0,143

?

?

-0,143

?

?

-0,143

?

?

-0,143

?

?

-0,143

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 2 13

090Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

1,981 1,981

14,590

4,863

1,401

3,471

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,477 2,477 1,751 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,52 0,05 2,61Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,4

Longitud 0,4

Porcentaje 6,63%

500m

2,0

100 m

32,08%

Pendiente media 3,9 Pendiente máxima 21,9 Desviación st pendiente 3,6

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Orce a Galera

Código

GLR-004

GLR-045

ORC-002

ORC-006

ORC-007

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

GLR-001

GLR-005

GLR-006

GLR-027

GLR-032

GLR-044

ORC-001

ORC-009

Neolítico Calcolítico

X

X X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

GLR-003

GLR-040

GLR-043

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 2

Nazarí 1

0-100 m

2

1

1

2

4

3

2

2

1

Neolítico

100-500 m

2

1

2

500-1.000 m

3

2

1

2

7

5

5

4

2

Total
RESUMEN

091Registro

3

2

1

2

5

4

3

4

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Orce a Galera

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,288

Densidad (p) 0,121

Suma distancias ( r) 13,100

Distancia media (ro) 6,550

Dist. media teó. (re) 1,439

Test aleatoriedad (R) 4,550

0,362

6,280

1,570

0,831

1,889

0,241

0,522

0,174

1,018

0,171

0,362

6,953

1,738

0,831

2,092

0,483

1,135

0,227

0,720

0,315

0,121

0,212

0,106

1,439

0,074

0,000

?

?

0,121

0,134

0,067

1,439

0,047

0,241

2,676

0,892

1,018

0,876

-0,121

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 4 3 54 2 1 2 3

091Registro

Análisis de vecino más próximo

2,159

6,979

1,745

1,247

1,400

1,058

0,353

1,527

0,231

12,066

3,017

1,247

2,420

2,418

0,484

1,080

0,448

2,159 ?

?

2,159

5,137

1,712

1,527

1,122

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,699

13,259

3,315

1,558

2,127

1,908

21,448

5,362

1,558

3,441

3,152

0,630

1,349

0,467

2,699 ?

?

2,699 1,908 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,55 1,81 0,20 2,65 0,41 0,07 0,05 1,00Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,7

Longitud 2,6

Porcentaje 33,30%

500m

3,8

100 m

49,77%

Pendiente media 6,9 Pendiente máxima 34,1 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Periate

Código

ORC-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

ORC-008

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CLL-020

CLL-031

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

1

1

Total
RESUMEN

092Registro

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino del Periate

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

092Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,2

Longitud 6,9

Porcentaje 52,31%

500m

12,2

100 m

92,34%

Pendiente media 6,5 Pendiente máxima 30,9 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Barrionuevo a Orgalla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CLL-004

CLL-030

CLL-031

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

1

1

Total
RESUMEN

093Registro

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Barrionuevo a Orgalla

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 1

093Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,8

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,0 Pendiente máxima 11,8 Desviación st pendiente 2,0

Características físicas

- 1651 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Orce a María

Código

MAR-017

ORC-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

MAR-001

MAR-002

ORC-008

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

3

1

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

4

1

2

1

Total
RESUMEN

094Registro

1

1

4

1

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Orce a María

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,35

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,047

37,369

18,685

2,310

8,087

0,000

?

?

0,141

18,555

4,639

1,334

3,478

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 1 14 1

094Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,465 ?

?

19,630

4,908

2,001

2,453

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

4,332 ?

?

73,059

18,265

2,501

7,303

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

8,09 4,41Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 20,6

Longitud 10,0

Porcentaje 48,57%

500m

17,5

100 m

85,03%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 29,7 Desviación st pendiente 2,9

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Llunco

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

095Registro

0-500 m

- 1659 -



- 1660 -



VARIABLES

Nombre Camino del Llunco

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

095Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,2

Longitud 0,3

Porcentaje 5,62%

500m

1,9

100 m

36,17%

Pendiente media 3,6 Pendiente máxima 21,7 Desviación st pendiente 3,3

Características físicas

- 1661 -
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- 1663 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Orce al Contador

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CRV-002

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

096Registro

0-500 m

- 1664 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Orce al Contador

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

096Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,4

Longitud 2,0

Porcentaje 14,12%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 7,7 Pendiente máxima 33,6 Desviación st pendiente 6,2

Características físicas

- 1666 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Orce a Chirivel

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

097Registro

0-500 m

- 1669 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Orce a Chirivel

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

097Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,0

Longitud 1,0

Porcentaje 9,72%

500m

2,9

100 m

29,43%

Pendiente media 3,2 Pendiente máxima 17,5 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas

- 1671 -
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- 1673 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Puerto

Código

CRV-012

MAR-001

MAR-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

MAR-017

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CRV-001

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

4

3

1

Total
RESUMEN

098Registro

1

1

3

2

1

0-500 m

- 1674 -



- 1675 -



VARIABLES

Nombre Camino del Puerto

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 13,70

Densidad (p) -0,073

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,073

15,760

7,880

1,851

4,258

0,146

0,684

0,228

1,309

0,174

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,073

?

?

-0,073

?

?

-0,073

?

?

-0,073

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 13 1

098Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,776

1,279

0,426

1,963

0,217

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,470 2,454 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,26 0,20Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,1

Longitud 5,6

Porcentaje 42,82%

500m

13,1

100 m

100,00%

Pendiente media 6,4 Pendiente máxima 28,0 Desviación st pendiente 4,9

Características físicas

- 1676 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de María a Chirivel

Código

MAR-006

MAR-008

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

MAR-007

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

MAR-019

Neolítico

X

Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

3

2

Total
RESUMEN

099Registro

1

3

2

0-500 m

- 1679 -



- 1680 -



VARIABLES

Nombre Camino de María a Chirivel

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,16

Densidad (p) -0,123

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,123

?

?

0,123

1,550

0,775

1,428

0,543

0,245

1,719

0,573

1,010

0,567

-0,123

?

?

-0,123

?

?

-0,123

?

?

-0,123

?

?

0,000

?

?

-0,123

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 1

099Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,142

2,972

0,991

1,515

0,654

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,678 1,894 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,54 0,61Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,5

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,1

100 m

15,36%

Pendiente media 7,5 Pendiente máxima 25,4 Desviación st pendiente 5,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Boquerón

Código

MAR-001

MAR-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

MAR-017

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

3

1

1

Total
RESUMEN

100Registro

1

1

3

1

1

0-500 m

- 1684 -



- 1685 -



VARIABLES

Nombre Camino del Boquerón

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,58

Densidad (p) -0,086

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,173

0,682

0,227

1,203

0,189

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,086

?

?

-0,086

?

?

-0,086

?

?

-0,086

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 13 1

100Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

1,279

0,426

1,805

0,236

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

2,256 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,21Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,8

Longitud 0,3

Porcentaje 2,48%

500m

7,1

100 m

65,10%

Pendiente media 1,6 Pendiente máxima 5,5 Desviación st pendiente 1,0

Características físicas

- 1686 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Orce a María por Fuentenueva

Código

ORC-002

ORC-008

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

1

Total
RESUMEN

101Registro

1

1

1

0-500 m

- 1689 -



- 1690 -



VARIABLES

Nombre Camino de Orce a María por Fuentenueva

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

101Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,1

Longitud 0,7

Porcentaje 4,76%

500m

10,9

100 m

72,33%

Pendiente media 2,9 Pendiente máxima 19,6 Desviación st pendiente 3,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Venta Micena a Chirivel

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

102Registro

0-500 m

- 1694 -



- 1695 -



VARIABLES

Nombre Camino de Venta Micena a Chirivel

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

102Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,8

Longitud 3,7

Porcentaje 54,56%

500m

5,3

100 m

77,49%

Pendiente media 1,2 Pendiente máxima 10,3 Desviación st pendiente 1,3

Características físicas

- 1696 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Venta Micena

Código

HSC-003

HSC-011

HSC-025

HSC-028

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

HSC-004

HSC-031

HSC-045

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

HSC-029

HSC-030

ORC-003

Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

1

1

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

2

1

500-1.000 m

1

2

1

1

2

6

3

2

2

Total
RESUMEN

103Registro

1

1

1

2

5

3

1

0-500 m

- 1699 -



- 1700 -



VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Venta Micena

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 24,96

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,040

?

?

0,080

0,617

0,206

1,766

0,116

0,160

1,910

0,382

1,249

0,306

0,040

2,110

1,055

2,498

0,422

0,000

?

?

-0,040

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,040

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 25 1 1 1

103Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

0,887

0,296

2,650

0,112

2,742

0,548

1,873

0,293

3,747 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,312

6,463

1,293

2,342

0,552

4,684 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,11 0,38 0,42Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 24,7

Longitud 4,1

Porcentaje 16,63%

500m

11,9

100 m

48,42%

Pendiente media 2,6 Pendiente máxima 21,4 Desviación st pendiente 3,1

Características físicas

- 1701 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a María

Código

MAR-001

MAR-002

MAR-017

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

MAR-003

MAR-004

MAR-010

MAR-020

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

2

2

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

5

3

1

1

Total
RESUMEN

104Registro

1

1

5

3

1

1

0-500 m

- 1704 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a María

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,63

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,128

2,718

0,906

1,398

0,648

0,256

6,785

1,357

0,988

1,373

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,064

?

?

-0,064

?

?

-0,064

?

?

-0,064

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 3 15 1

104Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

5,272

1,757

2,097

0,838

9,192

1,838

1,483

1,240

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,621

13,649

2,730

1,853

1,473

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,74 1,36Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,9

Longitud 6,0

Porcentaje 40,25%

500m

14,9

100 m

100,00%

Pendiente media 2,7 Pendiente máxima 22,1 Desviación st pendiente 2,5

Características físicas

- 1706 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Galera a Castilléjar

Código

CTL-021

GLR-015

GLR-017

GLR-028

GLR-034

GLR-035

GLR-039

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X
X
X

Código

CTL-002

CTL-011

CTL-012

CTL-013

CTL-022

GLR-001

GLR-004

GLR-006

GLR-007

GLR-013

GLR-014

GLR-029

GLR-031

GLR-033

GLR-037

GLR-038

GLR-044

GLR-045

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

Bronce
Final

X

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

X

X

Nazarí

X

X

X

Iber.
Pl/Fn

X
X
X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

X

Código

GLR-003

GLR-005

GLR-036

GLR-043

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 5

Baj Imp/Ant Tar 5

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

7

4

2

2

5

2

4

3

3

Neolítico

100-500 m

3

1

500-1.000 m

1

7

4

2

2

9

7

10

4

3

Total
RESUMEN

105Registro

1

7

4

2

2

6

7

9

4

3

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Galera a Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,73

Densidad (p) 0,186

Suma distancias ( r) 10,822

Distancia media (ro) 3,607

Dist. media teó. (re) 1,158

Test aleatoriedad (R) 3,115

0,280

8,757

2,189

0,946

2,315

0,746

2,861

0,318

0,579

0,549

0,559

5,493

0,785

0,669

1,174

0,466

2,814

0,469

0,732

0,640

0,093

0,212

0,106

1,638

0,065

0,093

7,508

3,754

1,638

2,292

0,280

4,674

1,169

0,946

1,236

0,559

2,124

0,303

0,669

0,454

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 4 9 67 2 2 4 7 1

105Registro

Análisis de vecino más próximo

22,500

7,500

1,737

4,317

20,195

5,049

1,418

3,559

5,015

0,557

0,869

0,642

12,898

1,843

1,003

1,837

5,788

0,965

1,099

0,878

2,457 2,457

10,948

2,737

1,418

1,930

3,548

0,507

1,003

0,505

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,171

30,966

7,742

1,773

4,366

16,868

1,874

1,086

1,726

18,189

2,598

1,254

2,073

11,495

1,916

1,373

1,395

3,071 3,071

16,209

4,052

1,773

2,286

14,007

2,001

1,254

1,596

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,72 3,41 0,97 1,69 0,97 0,06 0,97 1,82 0,85Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,3

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,3

100 m

12,97%

Pendiente media 8,7 Pendiente máxima 37,5 Desviación st pendiente 7,6

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Orce

Código

HSC-003

HSC-011

HSC-025

HSC-028

ORC-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

HSC-004

HSC-031

HSC-045

ORC-008

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

GLR-019

HSC-029

HSC-030

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí 2

0-100 m

1

1

3

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

2

500-1.000 m

1

2

2

1

2

7

3

3

2

Total
RESUMEN

106Registro

1

1

1

2

6

3

1

2

0-500 m

- 1714 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Orce

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 13,63

Densidad (p) 0,073

Suma distancias ( r) 15,514

Distancia media (ro) 7,757

Dist. media teó. (re) 1,846

Test aleatoriedad (R) 4,202

0,000

?

?

0,147

0,617

0,206

1,305

0,158

0,367

9,812

1,635

0,826

1,981

0,073

2,110

1,055

1,846

0,572

0,000

?

?

-0,073

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,073

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 3 26 1 1 1

106Registro

Análisis de vecino más próximo

2,769 ?

?

0,887

0,296

1,958

0,151

10,780

1,797

1,238

1,451

2,769 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,461 ?

?

2,447

15,181

2,530

1,548

1,635

3,461 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,20 0,15 1,69 0,57Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,3

Longitud 2,6

Porcentaje 19,47%

500m

9,0

100 m

67,30%

Pendiente media 3,4 Pendiente máxima 21,4 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Galera a Castril

Código

HSC-019

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

GLR-001

GLR-005

GLR-006

GLR-043

GLR-044

GLR-045

HSC-017

HSC-020

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

X

Código

GLR-003

GLR-004

GLR-038

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

2

3

1

4

2

2

Neolítico

100-500 m

3

500-1.000 m

1

1

2

6

2

5

3

2

Total
RESUMEN

107Registro

1

1

2

3

2

5

3

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Galera a Castril

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,95

Densidad (p) 0,084

Suma distancias ( r) 21,008

Distancia media (ro) 10,504

Dist. media teó. (re) 1,728

Test aleatoriedad (R) 6,077

0,167

7,244

2,415

1,222

1,976

0,335

7,287

1,457

0,864

1,686

0,084

13,848

6,924

1,728

4,006

0,167

0,647

0,216

1,222

0,176

0,084

0,232

0,116

1,728

0,067

0,000

?

?

-0,084

?

?

0,000

?

?

-0,084

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 5 32 2 1 1

107Registro

Análisis de vecino más próximo

2,593

20,668

6,889

1,833

3,758

9,011

1,802

1,296

1,390

2,593

1,583

0,528

1,833

0,288

2,593 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,241 2,292

11,423

2,285

1,620

1,410

3,241 2,292 3,241 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

6,08 2,87 1,50 4,01 0,23 0,07Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,3

Longitud 5,2

Porcentaje 46,09%

500m

9,7

100 m

85,79%

Pendiente media 2,8 Pendiente máxima 33,9 Desviación st pendiente 3,9

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Huéscar a Galera

Código

GLR-005

GLR-018

HSC-011

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

GLR-001

GLR-004

GLR-006

GLR-025

GLR-043

GLR-044

GLR-045

HSC-018

HSC-031

HSC-046

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X
X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

X

Código

GLR-003

GLR-047

HSC-004

HSC-021

HSC-029

HSC-030

Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

1

2

1

2

4

3

4

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

4

2

2

500-1.000 m

2

3

1

2

7

8

6

4

2

Total
RESUMEN

108Registro

1

2

1

2

5

4

4

2

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Huéscar a Galera

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,76

Densidad (p) 0,114

Suma distancias ( r) 15,466

Distancia media (ro) 7,733

Dist. media teó. (re) 1,480

Test aleatoriedad (R) 5,225

0,114

0,462

0,231

1,480

0,156

0,342

1,407

0,352

0,854

0,412

0,342

7,845

1,961

0,854

2,295

0,457

6,006

1,201

0,740

1,623

0,114

0,212

0,106

1,480

0,072

0,000

?

?

-0,114

?

?

0,114

0,606

0,303

1,480

0,205

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 4 54 2 1 2 1

108Registro

Análisis de vecino más próximo

2,220 2,220

2,099

0,525

1,282

0,409

13,510

3,378

1,282

2,635

7,433

1,487

1,110

1,339

2,220 ?

?

?

?

2,220 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,775 2,775

4,501

1,125

1,602

0,702

21,683

5,421

1,602

3,384

8,609

1,722

1,387

1,241

2,775 ?

?

?

?

2,775 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,22 0,16 0,51 2,77 1,40 0,07 0,20Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,3

Longitud 1,3

Porcentaje 15,42%

500m

7,5

100 m

91,01%

Pendiente media 4,4 Pendiente máxima 35,2 Desviación st pendiente 4,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Cementerios

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GLR-025

GLR-047

HSC-011

HSC-018

HSC-046

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GLR-026

HSC-021

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

500-1.000 m

1

2

1

3

2

1

Total
RESUMEN

109Registro

1

2

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de los Cementerios

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,19

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,193

?

?

-0,193

?

?

0,193

0,816

0,408

1,139

0,358

-0,193

?

?

-0,193

?

?

-0,193

?

?

-0,193

?

?

0,193

0,606

0,303

1,139

0,266

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 2 1

109Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

1,709 ?

?

?

?

?

?

?

?

1,709 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

2,136 ?

?

?

?

?

?

?

?

2,136 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,36 0,27Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,4

Longitud 1,8

Porcentaje 39,87%

500m

3,5

100 m

79,80%

Pendiente media 2,2 Pendiente máxima 7,5 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Fincas

Código

HSC-021

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

GLR-004

GLR-005

GLR-021

GLR-022

HSC-018

HSC-046

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

GLR-018

GLR-020

GLR-023

GLR-025

HSC-004

Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

3

2

500-1.000 m

2

3

3

6

4

Total
RESUMEN

110Registro

1

2

3

3

2

0-500 m

- 1734 -



- 1735 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Fincas

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 4,67

Densidad (p) -0,214

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,214

?

?

0,214

2,398

1,199

1,081

1,110

0,428

1,996

0,665

0,764

0,871

0,428

2,803

0,934

0,764

1,223

-0,214

?

?

-0,214

?

?

-0,214

?

?

0,214

0,606

0,303

1,081

0,280

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 33 2 1

110Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

1,621

4,871

1,624

1,146

1,417

7,999

2,666

1,146

2,327

?

?

?

?

?

?

1,621 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,026 1,433 1,433 ?

?

?

?

?

?

2,026 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,11 1,14 1,77 0,28Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

2,2

100 m

55,56%

Pendiente media 4,2 Pendiente máxima 24,7 Desviación st pendiente 4,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Puebla a Galera

Código

GLR-004

GLR-005

GLR-045

PDF-070

PDF-073

PDF-082

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Código

GLR-001

GLR-006

GLR-021

GLR-044

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

GLR-003

GLR-018

GLR-019

GLR-020

GLR-022

GLR-023

GLR-043

PDF-064

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

2

2

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

3

3

500-1.000 m

1

1

1

1

2

5

8

8

2

1

Total
RESUMEN

111Registro

1

2

4

5

5

2

1

0-500 m

- 1739 -



- 1740 -



VARIABLES

Nombre Camino de Puebla a Galera

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 19,45

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,051

0,462

0,231

2,205

0,105

0,206

1,719

0,344

1,103

0,312

0,206

8,199

1,640

1,103

1,487

0,154

0,568

0,142

1,273

0,112

0,051

0,212

0,106

2,205

0,048

0,000

?

?

-0,051

?

?

-0,051

?

?

-0,051

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 5 45 2 1

111Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,308

26,544

5,309

1,654

3,210

30,501

6,100

1,654

3,689

1,569

0,392

1,910

0,205

3,308 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

4,135

63,699

12,740

2,067

6,163

54,615

10,923

2,067

5,284

2,007

0,502

2,387

0,210

4,135 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,10 3,23 3,49 0,18 0,05Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,3

Longitud 5,4

Porcentaje 28,02%

500m

19,3

100 m

100,00%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 34,1 Desviación st pendiente 3,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Orce a Caravaca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

MAR-015

ORC-002

ORC-003

ORC-008

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

2

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

2

1

2

Total
RESUMEN

112Registro

2

1

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Orce a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 29,92

Densidad (p) 0,033

Suma distancias ( r) 8,986

Distancia media (ro) 4,493

Dist. media teó. (re) 2,735

Test aleatoriedad (R) 1,643

0,000

?

?

-0,033

?

?

0,033

50,554

25,277

2,735

9,242

-0,033

?

?

-0,033

?

?

-0,033

?

?

-0,033

?

?

-0,033

?

?

-0,033

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 2

112Registro

Análisis de vecino más próximo

4,102 ?

?

?

?

4,102 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

5,128 ?

?

?

?

5,128 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,64 9,24Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 29,4

Longitud 14,9

Porcentaje 50,66%

500m

29,4

100 m

100,00%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 24,1 Desviación st pendiente 3,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pozo Alcón a Huéscar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

HSC-011

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

HSC-020

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

113Registro

1

0-500 m

- 1749 -



- 1750 -



VARIABLES

Nombre Camino de Pozo Alcón a Huéscar

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

113Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,4

Longitud 1,3

Porcentaje 19,63%

500m

6,4

100 m

100,00%

Pendiente media 1,0 Pendiente máxima 17,0 Desviación st pendiente 2,0

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Castilléjar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GLR-008

GLR-035

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CTL-011

CTL-022

GLR-013

GLR-015

GLR-016

GLR-017

GLR-030

Neolítico Calcolítico

X
X

X

X

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

3

4

1

2

3

1

1

500-1.000 m

3

4

1

3

4

1

2

Total
RESUMEN

114Registro

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

114Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,5

Longitud 1,0

Porcentaje 13,08%

500m

4,3

100 m

57,21%

Pendiente media 2,1 Pendiente máxima 26,5 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Cañadas de Fuente Amarga

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CTL-006

CTL-007

GLR-030

HSC-020

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CTL-004

CTL-005

CTL-023

GLR-008

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

1

500-1.000 m

1

2

1

3

2

2

1

Total
RESUMEN

115Registro

1

1

1

2

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de las Cañadas de Fuente Amarga

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,05

Densidad (p) -0,124

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,124

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,124

9,218

4,609

1,419

3,249

0,000

?

?

-0,124

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,124

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 21 1 1 1

115Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

2,128 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

2,660 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,25Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,4

Longitud 4,4

Porcentaje 59,41%

500m

7,4

100 m

100,00%

Pendiente media 2,0 Pendiente máxima 14,9 Desviación st pendiente 2,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Dehesa de Arrieros

Código

HSC-020

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CTL-009

HSC-019

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

2

2

1

500-1.000 m

1

2

2

1

Total
RESUMEN

116Registro

1

0-500 m

- 1764 -



- 1765 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Dehesa de Arrieros

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

116Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,3

Longitud 0,6

Porcentaje 4,49%

500m

3,0

100 m

22,62%

Pendiente media 3,3 Pendiente máxima 33,1 Desviación st pendiente 4,4

Características físicas

- 1766 -



- 1767 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de los Pinos 117Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

¿Croquis de Baltasar Rodado (1811)?

- 1768 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Pinos

Código

CTL-002

CTL-006

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CTL-004

CTL-005

CTL-007

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CTL-023

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

2

2

2

1

1

Total
RESUMEN

117Registro

1

1

1

2

2

1

1

0-500 m

- 1769 -



- 1770 -



VARIABLES

Nombre Camino de los Pinos

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,27

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,081

0,920

0,460

1,751

0,263

0,081

0,920

0,460

1,751

0,263

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,081

?

?

0,000

?

?

-0,081

?

?

-0,081

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2 12 1 1

117Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,627 2,627 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,284 3,284 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,26 0,26Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,8

Longitud 1,7

Porcentaje 14,60%

500m

11,8

100 m

100,00%

Pendiente media 2,5 Pendiente máxima 37,7 Desviación st pendiente 4,5

Características físicas

- 1771 -



- 1772 -



- 1773 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Huéscar a Castril

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

HSC-011

HSC-017

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

2

Total
RESUMEN

118Registro

2

0-500 m

- 1774 -



- 1775 -



VARIABLES

Nombre Camino viejo de Huéscar a Castril

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,31

Densidad (p) 0,097

Suma distancias ( r) 19,358

Distancia media (ro) 9,679

Dist. media teó. (re) 1,605

Test aleatoriedad (R) 6,029

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2

118Registro

Análisis de vecino más próximo

2,408 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,010 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

6,02Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,6

Longitud 2,7

Porcentaje 27,99%

500m

9,6

100 m

100,00%

Pendiente media 2,0 Pendiente máxima 20,4 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas

- 1776 -



- 1777 -



- 1778 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Castril a Galera y Huéscar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CST-006

CST-007

CST-009

CST-010

HSC-017

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí

X
X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

2

2

1

3

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

2

2

2

1

3

Total
RESUMEN

119Registro

2

2

2

1

3

0-500 m

- 1779 -



- 1780 -



VARIABLES

Nombre Camino viejo de Castril a Galera y Huéscar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,34

Densidad (p) 0,130

Suma distancias ( r) 13,476

Distancia media (ro) 4,492

Dist. media teó. (re) 1,385

Test aleatoriedad (R) 3,244

0,000

?

?

0,065

1,556

0,778

1,958

0,397

0,065

1,556

0,778

1,958

0,397

-0,065

?

?

-0,065

?

?

-0,065

?

?

0,065

1,522

0,761

1,958

0,389

-0,065

?

?

-0,065

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 1 2 2 2

119Registro

Análisis de vecino más próximo

35,091

11,697

2,077

5,631

?

?

2,937 2,937 ?

?

?

?

?

?

2,937 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,596 ?

?

3,672 3,672 ?

?

?

?

?

?

3,672 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,44 0,40 0,40 0,39Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,8

Longitud 2,7

Porcentaje 18,31%

500m

7,9

100 m

53,44%

Pendiente media 7,1 Pendiente máxima 39,1 Desviación st pendiente 7,0

Características físicas

- 1781 -



- 1782 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Castril a Benamaurel 120Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Madoz.

Documentación
planimétrica

- 1783 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castril a Benamaurel

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BNM-029

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

120Registro

1

0-500 m

- 1784 -



- 1785 -



VARIABLES

Nombre Camino de Castril a Benamaurel

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

120Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,1

Longitud 2,6

Porcentaje 32,17%

500m

8,1

100 m

100,00%

Pendiente media 2,9 Pendiente máxima 21,7 Desviación st pendiente 3,4

Características físicas

- 1786 -



- 1787 -



- 1788 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castril a Castilléjar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CTL-002

CST-002

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

CTL-003

CTL-023

CTL-024

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

500-1.000 m

2

1

3

Total
RESUMEN

121Registro

1

1

1

0-500 m

- 1789 -



- 1790 -



VARIABLES

Nombre Camino de Castril a Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

121Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,7

Longitud 1,7

Porcentaje 11,79%

500m

7,7

100 m

52,55%

Pendiente media 2,1 Pendiente máxima 35,5 Desviación st pendiente 3,4

Características físicas

- 1791 -



- 1792 -



- 1793 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Almontaras a Baza

Código

CDB-025

CDB-030

CDB-031

CDB-032

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDB-002

CDB-018

CDB-026

CDB-064

CST-013

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

3

500-1.000 m

3

1

1

1

1

3

1

Total
RESUMEN

122Registro

2

1

1

0-500 m

- 1794 -



- 1795 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Almontaras a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 14,72

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,068

?

?

-0,068

?

?

-0,068

?

?

-0,068

?

?

-0,068

?

?

-0,068

?

?

0,000

?

?

0,068

2,006

1,003

1,918

0,523

-0,068

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2

122Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,877 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,597 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,52Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,1

Longitud 0,6

Porcentaje 4,26%

500m

3,7

100 m

26,37%

Pendiente media 4,6 Pendiente máxima 43,7 Desviación st pendiente 6,8

Características físicas

- 1796 -
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- 1798 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cortes a Castril

Código

CDB-010

CDB-025

CDB-027

CDB-028

CDB-029

CDB-030

CDB-031

CDB-032

CDB-034

CST-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X
X
X

X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

CDB-024

CDB-033

CDB-035

CDB-039

CST-001

CST-006

CST-013

CST-014

Neolítico Calcolítico

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X
X
X

Código

CDB-002

CDB-018

CDB-026

CDB-036

CDB-054

CDB-056

CDB-059

CDB-060

CDB-064

CST-007

CST-010

Neolítico Calcolítico

X
X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X
X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 4

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

2

1

2

6

5

1

1

Neolítico

100-500 m

1

3

2

1

2

3

3

1

500-1.000 m

7

6

2

5

10

10

4

3

Total
RESUMEN

123Registro

6

3

4

8

7

1

2

0-500 m

- 1799 -



- 1800 -



VARIABLES

Nombre Camino de Cortes a Castril

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 18,80

Densidad (p) 0,053

Suma distancias ( r) 30,558

Distancia media (ro) 15,279

Dist. media teó. (re) 2,168

Test aleatoriedad (R) 7,048

0,000

?

?

0,319

8,082

1,155

0,885

1,305

0,372

4,913

0,614

0,819

0,749

0,160

8,044

2,011

1,252

1,607

-0,053

?

?

-0,053

?

?

0,106

15,810

5,270

1,533

3,438

0,266

4,514

0,752

0,970

0,776

-0,053

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 7 48 3 6

123Registro

Análisis de vecino más próximo

3,252 ?

?

16,904

2,415

1,328

1,819

22,690

2,836

1,229

2,308

29,681

7,420

1,877

3,952

?

?

?

?

35,250

11,750

2,299

5,110

9,483

1,581

1,454

1,087

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

4,065 ?

?

31,661

4,523

1,659

2,726

27,151

3,394

1,536

2,209

37,227

9,307

2,347

3,966

?

?

?

?

2,874

13,485

2,248

1,818

1,236

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

7,05 1,95 1,76 3,17 4,27 1,03Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,9

Longitud 1,6

Porcentaje 8,10%

500m

11,7

100 m

59,02%

Pendiente media 13,1 Pendiente máxima 47,6 Desviación st pendiente 7,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castilléjar Pozo Alcón

Código

CDB-033

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CDB-010

CDB-024

CDB-029

CDB-035

CTL-004

CTL-023

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CDB-039

CDB-054

CDB-059

CTL-006

CTL-007

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

2

2

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

3

500-1.000 m

3

2

2

3

3

4

Total
RESUMEN

124Registro

3

2

2

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Castilléjar Pozo Alcón

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 19,33

Densidad (p) -0,052

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,052

?

?

0,000

?

?

0,052

0,458

0,229

2,198

0,104

0,052

28,380

14,190

2,198

6,455

-0,052

?

?

-0,052

?

?

0,052

26,136

13,068

2,198

5,945

0,103

1,821

0,607

1,554

0,390

-0,052

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 22 2 3

124Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

3,297 3,297 ?

?

?

?

3,297

2,874

0,958

2,332

0,411

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

4,122 4,122 ?

?

?

?

4,122 2,915 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,10 6,46 5,94 0,40Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

6,3

100 m

33,20%

Pendiente media 4,6 Pendiente máxima 37,9 Desviación st pendiente 6,6

Características físicas

- 1806 -



- 1807 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Cortijo del Rey a Baza 125Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Madoz, Libro de Apeo de Zújar (1572).

Documentación
planimétrica

- 1808 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cortijo del Rey a Baza

Código

CDB-011

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-056

BAZ-208

BAZ-295

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-058

BAZ-059

BNM-019

BNM-025

CDB-006

CDB-008

CDB-009

CDB-058

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

5

4

1

500-1.000 m

1

3

2

8

5

1

Total
RESUMEN

125Registro

2

3

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Cortijo del Rey a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 18,59

Densidad (p) -0,054

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,054

?

?

0,000

?

?

0,108

16,599

5,533

1,524

3,630

-0,054

?

?

0,054

0,530

0,265

2,156

0,123

-0,054

?

?

-0,054

?

?

-0,054

?

?

-0,054

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 2

125Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

47,124

15,708

2,287

6,870

?

?

3,234 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

2,858 ?

?

4,042 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,25 0,12Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,9

Longitud 2,0

Porcentaje 11,40%

500m

12,4

100 m

69,16%

Pendiente media 2,1 Pendiente máxima 23,9 Desviación st pendiente 3,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Zújar a los Llanos

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDB-006

ZJR-010

ZJR-024

ZJR-035

ZJR-036

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

2

1

2

2

500-1.000 m

1

2

1

2

2

Total
RESUMEN

126Registro

0-500 m

- 1814 -



- 1815 -



VARIABLES

Nombre Camino de Zújar a los Llanos

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

126Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,3

Longitud 4,2

Porcentaje 27,16%

500m

9,6

100 m

62,85%

Pendiente media 2,8 Pendiente máxima 27,3 Desviación st pendiente 4,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Dehesilla al Río

Código

CDB-018

CDB-025

CDB-026

CDB-064

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CDB-002

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDC-005

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 2

Nazarí 1

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

3

1

Total
RESUMEN

127Registro

1

1

3

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Dehesilla al Río

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,75

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,170

0,804

0,268

1,212

0,221

-0,085

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

0,000

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

0,000

?

?

-0,085

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 1 1

127Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

1,443

0,481

1,818

0,265

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,272 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,24Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,3

Longitud 1,4

Porcentaje 12,77%

500m

1,4

100 m

12,66%

Pendiente media 4,9 Pendiente máxima 39,4 Desviación st pendiente 6,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pozo Alcón a Castril

Código

CST-003

CST-004

CST-005

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CDB-008

CDB-009

CDB-011

CDB-057

CST-006

CST-008

CST-010

Neolítico Calcolítico

X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

X

Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

CST-007

CST-009

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

4

3

1

2

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

3

2

6

5

1

3

Total
RESUMEN

128Registro

1

2

2

6

5

1

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Pozo Alcón a Castril

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 19,54

Densidad (p) 0,051

Suma distancias ( r) 3,716

Distancia media (ro) 1,858

Dist. media teó. (re) 2,210

Test aleatoriedad (R) 0,841

0,000

?

?

0,205

4,156

0,831

1,105

0,752

0,256

3,309

0,552

0,988

0,558

0,051

0,368

0,184

2,210

0,083

-0,051

?

?

-0,051

?

?

0,051

15,056

7,528

2,210

3,406

0,000

?

?

-0,051

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 5 26 2 1

128Registro

Análisis de vecino más próximo

3,315 ?

?

20,204

4,041

1,658

2,438

22,612

3,769

1,483

2,542

3,315 ?

?

?

?

3,315 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

4,144 ?

?

33,895

6,779

2,072

3,272

25,966

4,328

1,853

2,335

4,144 ?

?

?

?

4,144 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,84 2,15 1,81 0,08 3,41Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 20,0

Longitud 0,3

Porcentaje 1,30%

500m

5,5

100 m

27,69%

Pendiente media 7,9 Pendiente máxima 34,2 Desviación st pendiente 8,0

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baza y Huéscar a Castilléjar

Código

CDB-004

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

CDB-003

CDB-005

CDB-006

CDB-058

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CDB-007

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

1

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

2

1

2

4

3

Total
RESUMEN

129Registro

1

2

1

2

3

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Baza y Huéscar a Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,93

Densidad (p) -0,144

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,144

1,048

0,524

1,316

0,398

0,289

0,978

0,326

0,931

0,350

0,144

0,564

0,282

1,316

0,214

-0,144

?

?

0,000

?

?

-0,144

?

?

0,144

0,316

0,158

1,316

0,120

0,000

?

?

-0,144

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 2 1 2 1

129Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

1,974

1,689

0,563

1,396

0,403

1,974 ?

?

?

?

?

?

1,974 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,468 1,745 2,468 ?

?

?

?

?

?

2,468 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,40 0,38 0,21 0,12Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,3

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,4

100 m

22,84%

Pendiente media 1,8 Pendiente máxima 32,6 Desviación st pendiente 5,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino Bajo de Huéscar a Castilléjar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDB-003

CDB-004

CDB-005

Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

2

1

1

2

500-1.000 m

1

2

1

1

2

Total
RESUMEN

130Registro

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino Bajo de Huéscar a Castilléjar

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

130Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,2

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,2 Pendiente máxima 30,3 Desviación st pendiente 6,9

Características físicas

- 1836 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cortes a la Ermita

Código

CDB-004

CDB-005

CDB-008

CDB-058

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Código

CDB-006

CDB-009

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CDB-003

CDB-007

CDB-037

CDB-038

CDB-040

CDB-042

CDB-043

CDB-011

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X
X
X

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

3

5

500-1.000 m

2

2

1

5

7

6

Total
RESUMEN

131Registro

2

2

1

3

4

1

0-500 m

- 1839 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Cortes a la Ermita

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,58

Densidad (p) -0,095

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,284

3,028

0,757

0,939

0,806

0,189

2,600

0,867

1,150

0,754

-0,095

?

?

0,000

?

?

-0,095

?

?

0,095

0,316

0,158

1,626

0,097

0,095

5,500

2,750

1,626

1,691

-0,095

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 3 1 2 2

131Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

3,793

0,948

1,408

0,673

6,229

2,076

1,725

1,204

?

?

?

?

?

?

2,440 2,440 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

9,040

2,260

1,761

1,284

2,156 ?

?

?

?

?

?

3,049 3,049 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,92 0,98 0,10 1,69Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,9

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 25,1 Desviación st pendiente 4,1

Características físicas

- 1841 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Trillo

Código

CDB-011

CDB-014

CDB-024

CDB-033

CDB-035

CDB-036

CDB-039

CDB-049

CDB-054

CDB-060

CDB-061

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

CDB-008

CDB-010

CDB-027

CDB-028

CDB-029

CDB-031

CDB-032

CDB-034

CDB-047

CDB-048

CDB-059

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X

Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X
X

X

Código

CDB-009

CDB-018

CDB-025

CDB-026

CDB-030

CDB-052

CDB-053

CDB-064

Neolítico Calcolítico

X

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 5

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí 2

Nazarí

0-100 m

3

3

1

3

5

2

Neolítico

100-500 m

4

2

1

1

2

1

500-1.000 m

9

4

3

3

9

9

6

1

Total
RESUMEN

132Registro

5

4

1

3

8

8

4

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino del Trillo

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,654

Densidad (p) -0,064

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,192

1,182

0,296

1,142

0,259

0,447

4,586

0,573

0,748

0,767

0,447

2,842

0,355

0,748

0,475

0,128

4,153

1,384

1,399

0,990

0,000

?

?

-0,064

?

?

0,192

9,330

2,333

1,142

2,042

0,256

5,977

1,195

0,989

1,209

-0,064

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 8 38 1 4 5

132Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

2,206

0,552

1,713

0,322

6,229

0,779

1,122

0,694

19,057

2,382

1,122

2,124

8,963

2,988

2,098

1,424

?

?

?

?

13,714

3,429

1,713

2,001

7,847

1,569

1,484

1,058

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

3,701

0,925

2,142

0,432

8,516

1,065

1,402

0,759

20,968

2,621

1,402

1,870

2,623 ?

?

?

?

26,807

6,702

2,142

3,129

10,492

2,098

1,855

1,131

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,34 0,74 1,49 1,21 2,39 1,13Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,4

Longitud 1,2

Porcentaje 7,52%

500m

5,7

100 m

36,83%

Pendiente media 6,2 Pendiente máxima 30,8 Desviación st pendiente 6,0

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de los Almiceranes a Campo Cámara 133Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Madoz.

Documentación
planimétrica

- 1848 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Almiceranes a Campo Cámara

Código

CDB-011

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CDB-006

CDB-008

CDB-009

CDB-058

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

3

3

500-1.000 m

1

4

3

Total
RESUMEN

133Registro

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de los Almiceranes a Campo Cámara

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

133Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,7

Longitud 0,7

Porcentaje 7,57%

500m

5,7

100 m

58,46%

Pendiente media 6,6 Pendiente máxima 38,2 Desviación st pendiente 7,2

Características físicas

- 1851 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Almiceranes a Castril

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CST-008

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

134Registro

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de los Almiceranes a Castril

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

134Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,5

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

3,8

100 m

50,03%

Pendiente media 6,1 Pendiente máxima 25,3 Desviación st pendiente 3,9

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castril a Cazorla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDB-004

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAZ-002

PDB-002

PZA-004

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

500-1.000 m

1

1

2

1

Total
RESUMEN

135Registro

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Castril a Cazorla

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

135Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 30,9

Longitud 1,1

Porcentaje 3,50%

500m

1,7

100 m

5,53%

Pendiente media 18,8 Pendiente máxima 66,1 Desviación st pendiente 12,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Santiago de la Espada a Pozo Alcón

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

PDB-004

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

136Registro

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Santiago de la Espada a Pozo Alcón

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

136Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 39,1

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 9,7 Pendiente máxima 53,8 Desviación st pendiente 11,2

Características físicas

- 1866 -
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- 1868 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pozo Alcón a Almiceranes

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDB-001

PDB-003

PDB-004

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

PZA-001

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

3

1

Total
RESUMEN

137Registro

2

1

0-500 m

- 1869 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Pozo Alcón a Almiceranes

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,98

Densidad (p) -0,077

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,077

?

?

-0,077

?

?

-0,077

?

?

-0,077

?

?

0,000

?

?

-0,077

?

?

0,077

9,530

4,765

1,801

2,645

-0,077

?

?

-0,077

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2

137Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,702 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,378 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,65Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,6

Longitud 5,2

Porcentaje 41,79%

500m

12,1

100 m

96,19%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 22,2 Desviación st pendiente 3,1

Características físicas

- 1871 -



- 1872 -



- 1873 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Hinojares a Cúllar

Código

ZJR-010

ZJR-023

ZJR-024

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

CDC-005

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

3

1

Total
RESUMEN

138Registro

1

3

1

0-500 m

- 1874 -



- 1875 -



VARIABLES

Nombre Camino de Hinojares a Cúllar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,70

Densidad (p) -0,060

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,060

?

?

0,000

?

?

0,120

4,485

1,495

1,445

1,035

-0,060

?

?

-0,060

?

?

-0,060

?

?

0,000

?

?

-0,060

?

?

-0,060

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 1

138Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

9,246

3,082

2,167

1,422

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

2,709 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,23Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,3

Longitud 0,9

Porcentaje 5,56%

500m

7,1

100 m

43,89%

Pendiente media 5,1 Pendiente máxima 37,6 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas

- 1876 -



- 1877 -



- 1878 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cuevas a Hinojares y el Pozo

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

139Registro

0-500 m

- 1879 -



- 1880 -



VARIABLES

Nombre Camino de Cuevas a Hinojares y el Pozo

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

139Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,5

Longitud 5,6

Porcentaje 59,06%

500m

9,5

100 m

100,00%

Pendiente media 1,1 Pendiente máxima 17,6 Desviación st pendiente 2,2

Características físicas

- 1881 -



- 1882 -



- 1883 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baza a Hinojares

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

140Registro

0-500 m

- 1884 -



- 1885 -



VARIABLES

Nombre Camino de Baza a Hinojares

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

140Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,5

Longitud 1,2

Porcentaje 21,91%

500m

1,9

100 m

35,07%

Pendiente media 4,4 Pendiente máxima 35,6 Desviación st pendiente 5,5

Características físicas

- 1886 -



- 1887 -



- 1888 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Hinojares a Pozo Alcón

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

141Registro

0-500 m

- 1889 -



- 1890 -



VARIABLES

Nombre Camino de Hinojares a Pozo Alcón

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

141Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,3

Longitud 1,9

Porcentaje 29,92%

500m

3,7

100 m

57,62%

Pendiente media 6,1 Pendiente máxima 36,3 Desviación st pendiente 7,3

Características físicas

- 1891 -



- 1892 -



- 1893 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cuenca a Pozo Alcón

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

HNJ-003

PZA-002

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

PZA-005

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

2

1

Total
RESUMEN

142Registro

2

1

0-500 m

- 1894 -



- 1895 -



VARIABLES

Nombre Camino de Cuenca a Pozo Alcón

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,50

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,154

0,828

0,414

1,275

0,325

-0,154

?

?

-0,154

?

?

-0,154

?

?

-0,154

?

?

-0,154

?

?

-0,154

?

?

-0,154

?

?

-0,154

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2

142Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

1,912 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,390 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,32Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,1

Longitud 0,4

Porcentaje 6,23%

500m

1,5

100 m

24,90%

Pendiente media 9,5 Pendiente máxima 38,9 Desviación st pendiente 8,4

Características físicas

- 1896 -



- 1897 -



- 1898 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Granada a Pozo Alcón

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

143Registro

0-500 m

- 1899 -



- 1900 -



VARIABLES

Nombre Camino viejo de Granada a Pozo Alcón

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

143Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,0

Longitud 0,2

Porcentaje 5,58%

500m

1,3

100 m

31,92%

Pendiente media 1,8 Pendiente máxima 12,1 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas

- 1901 -



- 1902 -



- 1903 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Pozo a Valdemanzano

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

DDG-005

DDG-013

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

DDG-010

DDG-014

DDG-015

DDG-017

GRF-002

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

1

1

1

500-1.000 m

2

2

1

1

1

2

1

Total
RESUMEN

144Registro

1

1

1

0-500 m

- 1904 -



- 1905 -



VARIABLES

Nombre Camino del Pozo a Valdemanzano

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 11 1

144Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,2

Longitud 0,4

Porcentaje 2,77%

500m

1,3

100 m

8,34%

Pendiente media 6,6 Pendiente máxima 49,1 Desviación st pendiente 8,8

Características físicas

- 1906 -



- 1907 -



- 1908 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cuevas a Valdemanzano

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

DDG-005

DDG-013

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

DDG-014

DDG-015

DDG-017

GRF-002

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

1

1

500-1.000 m

2

2

1

1

1

2

Total
RESUMEN

145Registro

1

1

1

0-500 m

- 1909 -



- 1910 -



VARIABLES

Nombre Camino de Cuevas a Valdemanzano

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 11 1

145Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,8

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,8

100 m

18,86%

Pendiente media 6,2 Pendiente máxima 34,1 Desviación st pendiente 7,3

Características físicas

- 1911 -



- 1912 -



- 1913 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Pozo a Dehesas

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

DDG-017

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

DDG-005

DDG-010

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

Total
RESUMEN

146Registro

1

0-500 m

- 1914 -



- 1915 -



VARIABLES

Nombre Camino del Pozo a Dehesas

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

146Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 33,1

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,3

100 m

3,82%

Pendiente media 8,3 Pendiente máxima 60,4 Desviación st pendiente 9,2

Características físicas

- 1916 -



- 1917 -



- 1918 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Pozo a Ceal

Código

HNJ-001

HNJ-002

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final

X

Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final 1

Ibérico Antiguo 2

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

2

2

1

Total
RESUMEN

147Registro

1

2

2

1

0-500 m

- 1919 -



- 1920 -



VARIABLES

Nombre Camino del Pozo a Ceal

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,35

Densidad (p) -0,081

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,081

?

?

-0,081

?

?

0,000

?

?

0,081

0,054

0,027

1,757

0,015

0,081

0,054

0,027

1,757

0,015

0,000

?

?

-0,081

?

?

-0,081

?

?

-0,081

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 21 2 1

147Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

2,636 2,636 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

3,295 3,295 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,02 0,02Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,0

Longitud 3,1

Porcentaje 25,62%

500m

10,2

100 m

84,36%

Pendiente media 8,5 Pendiente máxima 43,7 Desviación st pendiente 8,7

Características físicas

- 1921 -



- 1922 -



- 1923 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Hinojares a Huesa

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

148Registro

0-500 m

- 1924 -



- 1925 -



VARIABLES

Nombre Camino de Hinojares a Huesa

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

148Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,9

Longitud 5,7

Porcentaje 58,10%

500m

8,4

100 m

85,23%

Pendiente media 13,6 Pendiente máxima 50,7 Desviación st pendiente 8,3

Características físicas

- 1926 -



- 1927 -



- 1928 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Vereda de Chirlata

Código

GDX-031

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-022

GOR-003

GRF-003

GRF-006

GRF-007

Neolítico Calcolítico

X
X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

4

1

500-1.000 m

5

1

Total
RESUMEN

149Registro

1

0-500 m

- 1929 -



- 1930 -



VARIABLES

Nombre Vereda de Chirlata

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

149Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,9

Longitud 7,8

Porcentaje 46,05%

500m

16,9

100 m

100,00%

Pendiente media 3,7 Pendiente máxima 39,3 Desviación st pendiente 5,9

Características físicas

- 1931 -



- 1932 -



- 1933 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baúl a la Venta de Gor

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GOR-001

GOR-093

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-206

GOR-072

GOR-092

GOR-094

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

2

500-1.000 m

1

1

2

2

1

1

2

Total
RESUMEN

150Registro

1

1

1

1

1

0-500 m

- 1934 -



- 1935 -



VARIABLES

Nombre Camino de Baúl a la Venta de Gor

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 11 1 1

150Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,2

Longitud 1,1

Porcentaje 13,75%

500m

8,2

100 m

100,00%

Pendiente media 4,1 Pendiente máxima 22,7 Desviación st pendiente 4,2

Características físicas

- 1936 -



- 1937 -



- 1938 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baúl a Gor

Código

GOR-075

GOR-100

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GOR-059

GOR-060

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-206

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

2

2

2

Total
RESUMEN

151Registro

1

2

1

1

0-500 m

- 1939 -



- 1940 -



VARIABLES

Nombre Camino de Baúl a Gor

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,92

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

-0,126

?

?

0,126

0,418

0,209

1,407

0,149

0,000

?

?

-0,126

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2 1

151Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,111 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,638 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,15Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,3

Longitud 1,4

Porcentaje 19,18%

500m

5,7

100 m

77,49%

Pendiente media 5,1 Pendiente máxima 25,3 Desviación st pendiente 4,7

Características físicas

- 1941 -



- 1942 -



- 1943 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Venta de Gor a Guadix

Código

GDX-016

GDX-028

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

GDX-029

GOR-072

GOR-094

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-009

GOR-001

GOR-093

GOR-099

Neolítico Calcolítico

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final 1

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 2

Nazarí 1

0-100 m

1

2

Neolítico

100-500 m

2

1

2

2

2

500-1.000 m

3

3

1

1

3

4

3

2

3

Total
RESUMEN

152Registro

1

2

1

1

1

2

1

2

3

0-500 m

- 1944 -



- 1945 -



VARIABLES

Nombre Camino de Venta de Gor a Guadix

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 17,92

Densidad (p) 0,112

Suma distancias ( r) 18,008

Distancia media (ro) 6,003

Dist. media teó. (re) 1,497

Test aleatoriedad (R) 4,011

0,056

18,154

9,077

2,117

4,288

0,000

?

?

0,056

29,422

14,711

2,117

6,950

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,056

18,170

9,085

2,117

4,292

0,000

?

?

-0,056

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2 1 12 1 1 2 1

152Registro

Análisis de vecino más próximo

42,954

14,318

2,245

6,378

3,175 ?

?

3,175 ?

?

?

?

?

?

3,175 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,806 3,969 ?

?

3,969 ?

?

?

?

?

?

3,969 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,19 4,29 6,95 4,29Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,4

Longitud 2,5

Porcentaje 14,16%

500m

7,4

100 m

42,21%

Pendiente media 5,0 Pendiente máxima 27,5 Desviación st pendiente 4,0

Características físicas

- 1946 -



- 1947 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Hernan Valle a Gor 153Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Croquis de José Morete (1811).

- 1948 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Hernan Valle a Gor

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GOR-072

GOR-094

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-008

GOR-001

GOR-093

GOR-099

Neolítico Calcolítico

X

X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

1

1

1

1

500-1.000 m

2

2

1

2

1

2

Total
RESUMEN

153Registro

1

1

0-500 m

- 1949 -



- 1950 -



VARIABLES

Nombre Camino de Hernan Valle a Gor

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

153Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,0

Longitud 0,2

Porcentaje 3,21%

500m

1,2

100 m

17,35%

Pendiente media 3,4 Pendiente máxima 12,4 Desviación st pendiente 2,8

Características físicas

- 1951 -



- 1952 -



- 1953 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Gor a Gorafe

Código

GDX-022

GOR-096

GRF-006

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GDX-018

GOR-001

GOR-092

GOR-093

GOR-098

GOR-100

GRF-003

GRF-005

Neolítico Calcolítico

X
X

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

GOR-059

GOR-075

GOR-095

GOR-097

GRF-004

GRF-007

Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 3

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

4

1

2

1

1

2

Neolítico

100-500 m

4

1

1

500-1.000 m

11

2

2

1

1

1

2

Total
RESUMEN

154Registro

7

1

2

1

1

2

0-500 m

- 1954 -



- 1955 -



VARIABLES

Nombre Camino de Gor a Gorafe

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 15,35

Densidad (p) 0,065

Suma distancias ( r) 27,836

Distancia media (ro) 13,918

Dist. media teó. (re) 1,959

Test aleatoriedad (R) 7,105

-0,065

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,065

3,544

1,772

1,959

0,905

-0,065

?

?

-0,065

?

?

0,000

?

?

0,391

5,363

0,766

0,800

0,958

-0,065

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 21 1 7

154Registro

Análisis de vecino más próximo

2,938 ?

?

?

?

?

?

2,938 ?

?

?

?

?

?

9,216

1,317

1,200

1,098

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,673 ?

?

?

?

?

?

3,673 ?

?

?

?

?

?

10,696

1,528

1,500

1,019

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

7,10 0,90 1,02Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,8

Longitud 2,2

Porcentaje 14,55%

500m

8,6

100 m

58,25%

Pendiente media 3,6 Pendiente máxima 32,9 Desviación st pendiente 5,0

Características físicas

- 1956 -



- 1957 -



- 1958 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Trocha de Gor

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GOR-100

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GOR-059

GOR-063

GOR-067

GOR-075

Neolítico Calcolítico

X

X

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

2

3

1

500-1.000 m

2

3

1

1

Total
RESUMEN

155Registro

1

0-500 m

- 1959 -



- 1960 -



VARIABLES

Nombre Trocha de Gor

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

155Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,0

Longitud 2,7

Porcentaje 26,49%

500m

4,4

100 m

44,11%

Pendiente media 6,3 Pendiente máxima 22,0 Desviación st pendiente 4,8

Características físicas

- 1961 -



- 1962 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de la Calahorra a Gor 156Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Croquis de José Morete (1811).

- 1963 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Calahorra a Gor

Código

GOR-062

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

GOR-063

GOR-100

CLH-001

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

GOR-059

GOR-067

GOR-075

Neolítico Calcolítico

X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

2

Neolítico

100-500 m

1

2

1

500-1.000 m

2

4

1

1

2

2

Total
RESUMEN

156Registro

1

2

1

1

1

2

0-500 m

- 1964 -



- 1965 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Calahorra a Gor

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 24,56

Densidad (p) 0,041

Suma distancias ( r) 44,532

Distancia media (ro) 22,266

Dist. media teó. (re) 2,478

Test aleatoriedad (R) 8,986

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,041

?

?

0,000

?

?

-0,041

?

?

-0,041

?

?

0,041

1,308

0,654

2,478

0,264

0,000

?

?

-0,041

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 1 1 2 1

156Registro

Análisis de vecino más próximo

3,717 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,717 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

4,646 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

4,646 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

8,99 0,26Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 24,1

Longitud 5,8

Porcentaje 24,07%

500m

18,7

100 m

77,86%

Pendiente media 4,0 Pendiente máxima 29,8 Desviación st pendiente 4,3

Características físicas

- 1966 -



- 1967 -



- 1968 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Guadix a Fiñana

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

FIÑ-033

FIÑ-035

FIÑ-036

FIÑ-041

FIÑ-042

FIÑ-043

FIÑ-044

FIÑ-045

FIÑ-046

FIÑ-047

FIÑ-049

FIÑ-080

GDX-016

HNA-001

Neolítico Calcolítico

X
X
X
X

X

X
X

X

Bronce
Final

X

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X
X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

FIÑ-023

FIÑ-038

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

4

4

2

1

2

2

2

2

3

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

5

4

2

1

2

3

2

2

3

Total
RESUMEN

157Registro

4

4

2

1

2

2

2

2

3

0-500 m

- 1969 -



- 1970 -



VARIABLES

Nombre Camino de Guadix a Fiñana

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 32,12

Densidad (p) 0,062

Suma distancias ( r) 37,239

Distancia media (ro) 12,413

Dist. media teó. (re) 2,004

Test aleatoriedad (R) 6,195

0,031

59,154

29,577

2,834

10,437

0,031

56,194

28,097

2,834

9,915

0,031

60,284

30,142

2,834

10,637

0,031

58,440

29,220

2,834

10,312

0,000

?

?

0,031

58,680

29,340

2,834

10,354

0,093

25,775

6,444

1,636

3,939

0,093

0,395

0,099

1,636

0,060

-0,031

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2 2 22 1 2 4 4

157Registro

Análisis de vecino más próximo

81,277

27,092

3,006

9,014

4,251 4,251 4,251 4,251 ?

?

4,251

33,505

8,376

2,454

3,413

1,809

0,452

2,454

0,184

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

3,757 5,313 5,313 5,313 5,313 ?

?

5,313

109,460

27,365

3,068

8,921

2,402

0,601

3,068

0,196

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

7,60 10,44 9,92 10,64 10,31 10,31 5,42 0,15Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 31,4

Longitud 9,7

Porcentaje 31,05%

500m

27,5

100 m

87,62%

Pendiente media 2,5 Pendiente máxima 24,4 Desviación st pendiente 2,8

Características físicas

- 1971 -



- 1972 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino antiguo de Baza y Almería 158Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano.

Documentación
planimétrica

- 1973 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino antiguo de Baza y Almería

Código

GDX-028

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-009

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

1

1

Total
RESUMEN

158Registro

1

1

1

0-500 m

- 1974 -



- 1975 -



VARIABLES

Nombre Camino antiguo de Baza y Almería

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

158Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,8

Longitud 1,2

Porcentaje 9,02%

500m

13,8

100 m

100,00%

Pendiente media 2,1 Pendiente máxima 6,7 Desviación st pendiente 1,4

Características físicas

- 1976 -



- 1977 -



- 1978 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Hernán Valle a Almería

Código

GDX-028

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-009

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

1

1

Total
RESUMEN

159Registro

1

1

1

0-500 m

- 1979 -



- 1980 -



VARIABLES

Nombre Camino de Hernán Valle a Almería

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

159Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,7

Longitud 2,0

Porcentaje 11,88%

500m

12,0

100 m

71,69%

Pendiente media 3,4 Pendiente máxima 13,5 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas

- 1981 -



- 1982 -



- 1983 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Guadix a Gorafe

Código

GDX-009

GDX-017

GDX-028

GRF-007

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X
X

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

GRF-003

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-008

GRF-004

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 3

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

3

2

1

1

1

2

2

Total
RESUMEN

160Registro

3

1

1

1

1

1

1

0-500 m

- 1984 -



- 1985 -



VARIABLES

Nombre Camino de Guadix a Gorafe

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 18,06

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,055

?

?

-0,055

?

?

0,000

?

?

0,111

12,246

4,082

1,502

2,717

-0,055

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 11 1 3

160Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

37,562

12,521

2,254

5,555

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,817 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,14Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,4

Longitud 0,8

Porcentaje 4,45%

500m

5,3

100 m

30,74%

Pendiente media 3,1 Pendiente máxima 34,7 Desviación st pendiente 4,8

Características físicas

- 1986 -



- 1987 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Hernán Valle a los Baños 161Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

- 1988 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Hernán Valle a los Baños

Código

GDX-009

VNT-006

VNT-007

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

GDX-015

VNT-008

VNT-009

Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-028

VNT-001

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 2

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

3

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

1

500-1.000 m

6

1

1

2

3

2

Total
RESUMEN

161Registro

5

1

1

2

1

0-500 m

- 1989 -



- 1990 -



VARIABLES

Nombre Camino de Hernán Valle a los Baños

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,94

Densidad (p) -0,046

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,046

36,846

18,423

2,342

7,866

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,046

?

?

-0,046

?

?

-0,046

?

?

0,182

1,179

0,236

1,171

0,201

-0,046

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 11 5

161Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

3,513 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1,645

0,329

1,757

0,187

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

4,391 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,229

0,646

2,196

0,294

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

7,87 0,23Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,6

Longitud 1,0

Porcentaje 4,60%

500m

3,1

100 m

14,37%

Pendiente media 2,0 Pendiente máxima 18,8 Desviación st pendiente 2,6

Características físicas

- 1991 -



- 1992 -



- 1993 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Gor a Almida

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

FNL-009

GOR-072

GOR-094

GOR-097

GOR-099

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GOR-001

GOR-093

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

1

500-1.000 m

3

2

1

3

1

1

Total
RESUMEN

162Registro

2

1

2

1

0-500 m

- 1994 -



- 1995 -



VARIABLES

Nombre Camino de Gor a Almida

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,77

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,046

?

?

-0,046

?

?

0,046

34,150

17,075

2,333

7,319

-0,046

?

?

-0,046

?

?

-0,046

?

?

0,000

?

?

0,046

3,932

1,966

2,333

0,843

-0,046

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 1 2

162Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

3,499 ?

?

?

?

?

?

?

?

3,499 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

4,374 ?

?

?

?

?

?

?

?

4,374 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

7,32 0,84Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 22,5

Longitud 1,4

Porcentaje 6,24%

500m

3,8

100 m

17,08%

Pendiente media 2,9 Pendiente máxima 40,3 Desviación st pendiente 4,6

Características físicas

- 1996 -



- 1997 -



- 1998 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Carrascosa

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

163Registro

0-500 m

- 1999 -



- 2000 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Carrascosa

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

163Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,7

Longitud 0,3

Porcentaje 4,97%

500m

3,4

100 m

58,95%

Pendiente media 3,5 Pendiente máxima 24,3 Desviación st pendiente 3,4

Características físicas

- 2001 -



- 2002 -



- 2003 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Villanueva a Gorafe

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GRF-003

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

164Registro

1

0-500 m

- 2004 -



- 2005 -



VARIABLES

Nombre Camino de Villanueva a Gorafe

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

164Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 6,4 Pendiente máxima 37,5 Desviación st pendiente 7,0

Características físicas

- 2006 -



- 2007 -



- 2008 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Virgen

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

HSC-006

HSC-040

HSC-041

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GLR-026

GLR-043

HSC-007

HSC-039

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

Neolítico

100-500 m

1

1

3

500-1.000 m

1

1

3

3

Total
RESUMEN

165Registro

1

2

0-500 m

- 2009 -



- 2010 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Virgen

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,96

Densidad (p) -0,046

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,046

?

?

-0,046

?

?

0,046

3,670

1,835

2,343

0,783

-0,046

?

?

-0,046

?

?

-0,046

?

?

-0,046

?

?

0,000

?

?

-0,046

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1

165Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

3,515 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

4,393 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,78Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,4

Longitud 9,4

Porcentaje 43,94%

500m

18,2

100 m

85,33%

Pendiente media 2,6 Pendiente máxima 14,0 Desviación st pendiente 2,8

Características físicas

- 2011 -



- 2012 -



- 2013 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a las Santas

Código

HSC-008

HSC-011

PDF-105

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-090

PDF-095

PDF-107

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

HSC-015

PDF-097

PDF-108

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

2

Neolítico

100-500 m

2

1

1

500-1.000 m

1

3

2

3

2

Total
RESUMEN

166Registro

1

1

1

3

1

0-500 m

- 2014 -



- 2015 -



VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a las Santas

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 20,22

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,099

2,891

0,964

1,590

0,606

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

0,000

?

?

-0,049

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 1 1 1

166Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

8,398

2,799

2,385

1,174

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,981 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,89Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,8

Longitud 8,4

Porcentaje 42,12%

500m

17,8

100 m

89,78%

Pendiente media 4,8 Pendiente máxima 27,8 Desviación st pendiente 4,1

Características físicas

- 2016 -



- 2017 -



- 2018 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castril a Puebla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-095

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

HSC-001

HSC-002

PDF-108

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

1

500-1.000 m

1

2

2

1

Total
RESUMEN

167Registro

1

1

0-500 m

- 2019 -



- 2020 -



VARIABLES

Nombre Camino de Castril a Puebla

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

167Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 30,4

Longitud 9,4

Porcentaje 30,73%

500m

14,7

100 m

48,34%

Pendiente media 7,2 Pendiente máxima 33,8 Desviación st pendiente 4,7

Características físicas

- 2021 -



- 2022 -



- 2023 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castril a Santiago de la Espada

Código

CST-016

CST-017

CST-022

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

CST-006

CST-007

CST-009

CST-010

CST-021

Neolítico Calcolítico

X

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 2

Nazarí

0-100 m

1

3

2

2

1

2

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

3

1

3

3

3

2

Total
RESUMEN

168Registro

1

3

1

3

3

3

2

0-500 m

- 2024 -



- 2025 -



VARIABLES

Nombre Camino de Castril a Santiago de la Espada

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,24

Densidad (p) 0,047

Suma distancias ( r) 1,944

Distancia media (ro) 0,972

Dist. media teó. (re) 2,304

Test aleatoriedad (R) 0,422

0,094

16,736

5,579

1,629

3,424

0,094

12,045

4,015

1,629

2,464

0,094

6,526

2,175

1,629

1,335

0,000

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

0,094

6,788

2,263

1,629

1,389

0,000

?

?

-0,047

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 3 13 3 1

168Registro

Análisis de vecino más próximo

3,457

27,873

9,291

2,444

3,801

32,399

10,800

2,444

4,419

16,043

5,348

2,444

2,188

?

?

?

?

?

?

15,986

5,329

2,444

2,180

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

4,321 3,055 3,055 3,055 ?

?

?

?

?

?

3,055 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,42 3,61 3,44 1,76 1,78Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,6

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,9

100 m

8,62%

Pendiente media 16,1 Pendiente máxima 44,5 Desviación st pendiente 9,7

Características físicas

- 2026 -



- 2027 -



- 2028 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Marmolance

Código

HSC-040

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

HSC-039

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

HSC-006

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

Total
RESUMEN

169Registro

1

1

0-500 m

- 2029 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Marmolance

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 11

169Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,9

Longitud 7,3

Porcentaje 67,20%

500m

10,9

100 m

100,00%

Pendiente media 1,9 Pendiente máxima 11,1 Desviación st pendiente 1,7

Características físicas

- 2031 -



- 2032 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino alto de Puebla a Castril 170Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811).

- 2033 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino alto de Puebla a Castril

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

170Registro

0-500 m

- 2034 -



- 2035 -



VARIABLES

Nombre Camino alto de Puebla a Castril

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

170Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,7

Longitud 0,7

Porcentaje 6,00%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 11,0 Pendiente máxima 34,6 Desviación st pendiente 6,4

Características físicas

- 2036 -
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- 2038 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Santiago de la Espada

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

HSC-001

HSC-002

HSC-039

HSC-040

NER-099

SAP-003

SAP-016

Neolítico

X

X

Calcolítico

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X
X

X

Rep/Alt.Imp.

Código

HSC-043

HSC-044

NER-080

SAP-001

SAP-019

Neolítico

X
X

X

Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

2

1

4

1

Neolítico

100-500 m

3

1

1

1

500-1.000 m

5

3

2

4

1

1

Total
RESUMEN

171Registro

2

2

1

4

1

0-500 m

- 2039 -



- 2040 -



VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Santiago de la Espada

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 34,64

Densidad (p) -0,029

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,029

?

?

-0,029

?

?

0,000

?

?

0,087

27,278

6,820

1,699

4,014

-0,029

?

?

-0,029

?

?

0,000

?

?

0,029

2,108

1,054

2,943

0,358

0,029

2,114

1,057

2,943

0,359

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 41 1 2 2

171Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

36,033

9,008

2,549

3,535

?

?

?

?

?

?

4,414 4,414

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

96,208

24,052

3,186

7,550

?

?

?

?

?

?

5,518 5,518

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,03 0,36 0,36Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 35,3

Longitud 15,9

Porcentaje 45,14%

500m

29,0

100 m

82,18%

Pendiente media 9,3 Pendiente máxima 41,0 Desviación st pendiente 7,8

Características físicas

- 2041 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino alto de Huéscar a la Puebla

Código

PDF-090

PDF-105

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-098

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-089

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 2

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

3

Total
RESUMEN

172Registro

1

2

0-500 m

- 2044 -



- 2045 -



VARIABLES

Nombre Camino alto de Huéscar a la Puebla

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,88

Densidad (p) -0,127

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,127

0,242

0,121

1,404

0,086

-0,127

?

?

-0,127

?

?

0,000

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1

172Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

2,105 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,632 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,09Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,2

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 11,8 Pendiente máxima 27,8 Desviación st pendiente 5,3

Características físicas

- 2046 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Vereda de las Santas

Código

PDF-095

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

PDF-089

PDF-098

PDF-109

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-111

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

2

2

2

Total
RESUMEN

173Registro

1

2

2

1

0-500 m

- 2049 -



- 2050 -



VARIABLES

Nombre Vereda de las Santas

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,86

Densidad (p) -0,127

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,127

4,026

2,013

1,402

1,436

0,127

4,026

2,013

1,402

1,436

0,000

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

-0,127

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 12

173Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,103 2,103 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,628 2,628 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,44 1,44Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,2

Longitud 3,1

Porcentaje 42,75%

500m

3,6

100 m

50,72%

Pendiente media 6,9 Pendiente máxima 37,4 Desviación st pendiente 5,7

Características físicas

- 2051 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Virgen de las Santas

Código

PDF-111

PDF-116

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-008

PDF-050

PDF-059

PDF-091

PDF-096

PDF-099

PDF-102

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

PDF-058

PDF-089

PDF-097

PDF-098

PDF-103

PDF-109

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

2

1

2

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

4

3

2

500-1.000 m

1

2

3

3

7

5

5

1

Total
RESUMEN

174Registro

1

1

2

1

3

2

3

1

0-500 m

- 2054 -



- 2055 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Virgen de las Santas

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,11

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,165

2,898

0,966

1,230

0,785

0,083

1,310

0,655

1,740

0,376

0,165

4,968

1,656

1,230

1,346

0,000

?

?

-0,083

?

?

-0,083

?

?

0,083

0,948

0,474

1,740

0,272

0,000

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 2 13 2 1 1

174Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

6,324

2,108

1,846

1,142

2,610

13,287

4,429

1,846

2,400

?

?

?

?

?

?

2,610 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,307 3,262 2,307 ?

?

?

?

?

?

3,262 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,96 0,38 1,87 0,27Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,9

Longitud 7,0

Porcentaje 58,85%

500m

11,8

100 m

99,78%

Pendiente media 7,2 Pendiente máxima 23,2 Desviación st pendiente 4,6

Características físicas

- 2056 -



- 2057 -



- 2058 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Porcunas

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-057

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-089

PDF-098

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

2

1

1

Total
RESUMEN

175Registro

1

1

0-500 m

- 2059 -
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VARIABLES

Nombre Camino de los Porcunas

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 11

175Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,7

Longitud 4,9

Porcentaje 31,26%

500m

15,0

100 m

95,35%

Pendiente media 8,5 Pendiente máxima 36,9 Desviación st pendiente 7,3

Características físicas

- 2061 -



- 2062 -



- 2063 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Puebla a Nerpio

Código

NER-008

NER-025

NER-026

PDF-054

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

NER-007

NER-022

NER-023

NER-027

NER-028

NER-033

NER-038

NER-059

NER-068

NER-069

NER-070

NER-085

NER-087

NER-093

PDF-055

Neolítico

X
X
X

X

X

Calcolítico

X

X
X

X

X
X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

NER-043

NER-044

NER-045

NER-049

NER-050

NER-060

NER-075

NER-084

NER-094

PDF-098

Neolítico

X

X
X

X

Calcolítico

X
X
X

X
X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

5

3

5

2

2

2

3

Neolítico

100-500 m

4

5

2

1

500-1.000 m

9

8

9

2

3

4

3

4

Total
RESUMEN

176Registro

5

3

7

2

2

4

3

4

0-500 m

- 2064 -



- 2065 -



VARIABLES

Nombre Camino de Puebla a Nerpio

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 28,494

Densidad (p) -0,035

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,105

18,341

4,585

1,541

2,976

0,070

18,204

6,068

1,887

3,215

0,105

18,745

4,686

1,541

3,041

0,035

14,322

7,161

2,669

2,683

0,035

4,536

2,268

2,669

0,850

-0,035

?

?

0,211

23,393

3,342

1,090

3,067

0,070

2,014

0,671

1,887

0,356

0,140

2,485

0,497

1,334

0,372

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 3 24 2 7 3 5

176Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

31,686

7,922

2,311

3,427

51,733

17,244

2,831

6,091

38,561

9,640

2,311

4,171

4,003 4,003 ?

?

31,018

4,431

1,634

2,711

16,148

5,383

2,831

1,901

3,099

0,620

2,002

0,310

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

55,788

13,947

2,889

4,827

3,539

62,387

15,597

2,889

5,398

5,004 5,004 ?

?

41,898

5,985

2,043

2,930

3,539

4,724

0,945

2,502

0,378

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,74 4,65 4,20 2,68 0,85 2,90 1,13 0,35Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 28,6

Longitud 6,7

Porcentaje 23,43%

500m

18,7

100 m

65,25%

Pendiente media 10,5 Pendiente máxima 38,6 Desviación st pendiente 8,2

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Taibilla a Puebla 177Registro

Documentación
textual

Itinerario de Pérez de Rozas (1872).

Documentación
planimétrica

- 2068 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Taibilla a Puebla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

NER-013

NER-014

NER-015

NER-047

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

NER-009

NER-026

NER-027

NER-034

NER-035

NER-040

NER-046

NER-051

NER-063

NER-072

NER-076

Neolítico

X
X

X
X

Calcolítico

X

X
X
X
X

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

3

Neolítico

100-500 m

4

5

3

500-1.000 m

4

7

3

3

Total
RESUMEN

177Registro

2

3

0-500 m

- 2069 -



- 2070 -



VARIABLES

Nombre Camino de Taibilla a Puebla

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,22

Densidad (p) -0,139

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,277

0,404

0,135

0,950

0,142

-0,139

?

?

-0,139

?

?

-0,139

?

?

-0,139

?

?

-0,139

?

?

-0,139

?

?

0,139

0,364

0,182

1,344

0,135

-0,139

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2

177Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

1,117

0,372

1,425

0,261

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,015 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

1,781 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,519 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,20 0,14Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,8

Longitud 0,7

Porcentaje 10,26%

500m

3,5

100 m

51,38%

Pendiente media 12,5 Pendiente máxima 37,1 Desviación st pendiente 8,6

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Santiago de la Espada a Nerpio

Código

NER-047

NER-079

NER-080

NER-099

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico

X

Calcolítico

X
X
X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

NER-013

NER-014

NER-015

NER-040

NER-046

NER-051

NER-081

NER-088

SAP-003

Neolítico

X

Calcolítico

X

X
X
X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

NER-063

SAP-001

SAP-016

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 4

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

4

1

1

1

1

3

Neolítico 1

100-500 m

1

2

1

500-1.000 m

3

10

1

1

1

1

4

Total
RESUMEN

178Registro

2

8

1

1

1

1

3

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Santiago de la Espada a Nerpio

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 18,70

Densidad (p) -0,053

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,107

0,404

0,135

1,529

0,088

-0,053

?

?

-0,053

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,374

3,718

0,465

0,817

0,569

0,053

29,480

14,740

2,162

6,817

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 1 1 1 1 8 2

178Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

2,293 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

10,390

1,299

1,226

1,059

3,243

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

2,867 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13,488

1,686

1,532

1,100

4,054

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,09 0,91 6,82Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 18,1

Longitud 0,3

Porcentaje 1,85%

500m

1,1

100 m

6,28%

Pendiente media 12,7 Pendiente máxima 58,8 Desviación st pendiente 10,7

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Puebla a Almaciles 179Registro

Documentación
textual

Citado en los diccionarios de Madoz y Miñano, itinerario de Pérez de Rozas (1872)

y Cotarelo (1843).

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de E. Massinger (1849

-1850), Mapa de Auguste-Henri Dufour (1836-1837), Mapa de F.J. Cabanes

(1829), Plano de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano de

Joaquín de Escamer (1811), Croquis de José Morete (1811), Plano croquis (1810),

- 2078 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Puebla a Almaciles

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-026

PDF-053

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-027

PDF-098

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

1

2

1

1

Total
RESUMEN

179Registro

1

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Puebla a Almaciles

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 11 1 1

179Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,1

Longitud 5,7

Porcentaje 57,04%

500m

8,8

100 m

87,80%

Pendiente media 4,2 Pendiente máxima 23,0 Desviación st pendiente 3,9

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Santiago de la Espada a Caravaca

Código

NER-005

NER-006

NER-099

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico

X

Calcolítico

X

X
X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

NER-004

NER-007

NER-008

NER-077

NER-080

NER-081

SAP-003

Neolítico

X

Calcolítico

X
X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

NER-079

SAP-001

SAP-016

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 2

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

3

1

2

2

1

2

Neolítico 1

100-500 m

1

2

1

500-1.000 m

3

6

3

2

2

1

4

Total
RESUMEN

180Registro

2

4

3

2

2

1

3

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Santiago de la Espada a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 37,85

Densidad (p) -0,026

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,053

1,592

0,531

2,175

0,244

0,000

?

?

0,026

10,790

5,395

3,076

1,754

0,026

23,920

11,960

3,076

3,888

-0,026

?

?

-0,026

?

?

0,053

0,812

0,271

2,175

0,124

0,079

2,079

0,520

1,776

0,293

0,026

2,404

1,202

3,076

0,391

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 1 22 3 4 2

180Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,232

1,077

3,263

0,330

?

?

4,614 4,614 ?

?

?

?

2,200

0,733

3,263

0,225

2,924

0,731

2,664

0,274

4,614

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

4,078 ?

?

5,768 5,768 ?

?

?

?

4,078

4,663

1,166

3,330

0,350

5,768

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,29 1,75 3,89 0,17 0,31 0,39Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 37,6

Longitud 8,6

Porcentaje 22,95%

500m

22,9

100 m

60,95%

Pendiente media 9,1 Pendiente máxima 46,9 Desviación st pendiente 8,5

Características físicas

- 2086 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Almaciles a Cañada de la Cruz

Código

PDF-025

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

PDF-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-023

PDF-024

PDF-027

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

2

1

2

2

2

2

Total
RESUMEN

181Registro

2

2

2

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Almaciles a Cañada de la Cruz

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 9,03

Densidad (p) -0,111

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,111

?

?

0,111

4,778

2,389

1,502

1,590

0,111

4,778

2,389

1,502

1,590

0,111

4,778

2,389

1,502

1,590

0,111

4,778

2,389

1,502

1,590

-0,111

?

?

-0,111

?

?

-0,111

?

?

-0,111

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 22 2

181Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,254 2,254 2,254 2,254 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,817 2,817 2,817 2,817 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,59 1,59 1,59 1,59Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,4

Longitud 2,4

Porcentaje 28,65%

500m

7,0

100 m

83,93%

Pendiente media 3,6 Pendiente máxima 11,9 Desviación st pendiente 2,8

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Almaciles a Romeralejo

Código

PDF-025

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

PDF-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-027

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

2

2

2

2

Total
RESUMEN

182Registro

2

2

2

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Almaciles a Romeralejo

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,76

Densidad (p) -0,114

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,114

?

?

0,114

4,778

2,389

1,480

1,614

0,114

4,778

2,389

1,480

1,614

0,114

4,778

2,389

1,480

1,614

0,114

4,778

2,389

1,480

1,614

-0,114

?

?

-0,114

?

?

-0,114

?

?

-0,114

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 22 2

182Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,220 2,220 2,220 2,220 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,775 2,775 2,775 2,775 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,61 1,61 1,61 1,61Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,2

Longitud 0,6

Porcentaje 7,86%

500m

5,0

100 m

60,96%

Pendiente media 5,4 Pendiente máxima 21,6 Desviación st pendiente 4,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Pinelo

Código

PDF-076

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-064

PDF-066

PDF-075

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-065

PDF-077

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

3

Neolítico

100-500 m

2

500-1.000 m

6

Total
RESUMEN

183Registro

4

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Pinelo

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 14,09

Densidad (p) -0,071

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

0,213

7,568

1,892

1,084

1,746

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4

183Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

11,998

3,000

1,625

1,845

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

25,149

6,287

2,032

3,095

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,23Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,5

Longitud 2,6

Porcentaje 19,34%

500m

13,5

100 m

100,00%

Pendiente media 1,5 Pendiente máxima 11,3 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Caravaca y Vélez

Código

HSC-011

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

HSC-031

PDF-064

PDF-070

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí 1

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

3

1

500-1.000 m

1

3

1

1

Total
RESUMEN

184Registro

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Caravaca y Vélez

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

184Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,0

Longitud 2,9

Porcentaje 36,17%

500m

8,0

100 m

100,00%

Pendiente media 3,4 Pendiente máxima 21,8 Desviación st pendiente 3,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Puebla por Lóbrega

Código

PDF-033

PDF-034

PDF-070

PDF-082

PDF-084

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Código

PDF-035

PDF-036

PDF-038

PDF-039

PDF-042

PDF-098

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Código

PDF-037

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí 2

Nazarí

0-100 m

3

4

3

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

5

8

6

2

Total
RESUMEN

185Registro

5

7

6

2

0-500 m

- 2109 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Puebla por Lóbrega

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 17,40

Densidad (p) -0,057

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,057

6,724

3,362

2,086

1,612

0,287

3,467

0,578

0,933

0,620

0,345

4,767

0,681

0,851

0,800

0,230

5,001

1,000

1,043

0,959

-0,057

?

?

-0,057

?

?

-0,057

?

?

-0,057

?

?

-0,057

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 6 57

185Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,128

7,966

1,328

1,399

0,949

9,889

1,413

1,277

1,106

28,115

5,623

1,564

3,595

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

3,911

40,368

6,728

1,749

3,847

28,043

4,006

1,597

2,509

37,599

7,520

1,955

3,846

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,61 1,81 1,47 2,80Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,7

Longitud 10,8

Porcentaje 64,27%

500m

16,7

100 m

100,00%

Pendiente media 3,5 Pendiente máxima 29,0 Desviación st pendiente 5,0

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino bajo de Huéscar a Almaciles 186Registro

Documentación
textual

Archivo Municipal de Huéscar (1526).

Documentación
planimétrica

- 2113 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino bajo de Huéscar a Almaciles

Código

PDF-026

PDF-070

PDF-082

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Código

PDF-038

PDF-039

PDF-042

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-004

PDF-027

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

1

4

6

4

Total
RESUMEN

186Registro

1

3

5

4

0-500 m

- 2114 -



- 2115 -



VARIABLES

Nombre Camino bajo de Huéscar a Almaciles

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 22,11

Densidad (p) -0,045

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,045

?

?

0,136

19,102

4,776

1,357

3,518

0,181

19,147

3,829

1,176

3,258

0,090

16,729

5,576

1,662

3,354

0,000

?

?

-0,045

?

?

-0,045

?

?

-0,045

?

?

-0,045

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 35 1

186Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

23,508

5,877

2,036

2,886

23,966

4,793

1,763

2,718

49,553

16,518

2,494

6,624

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

72,223

18,056

2,545

7,094

29,547

5,909

2,204

2,681

3,117 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,50 2,89 4,99Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,4

Longitud 2,7

Porcentaje 12,48%

500m

9,0

100 m

42,21%

Pendiente media 1,7 Pendiente máxima 16,8 Desviación st pendiente 2,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Huéscar a Pedrarías

Código

PDF-014

PDF-039

PDF-070

PDF-082

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Código

PDF-013

PDF-017

PDF-038

PDF-040

PDF-042

PDF-061

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-006

PDF-015

PDF-018

PDF-019

PDF-020

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

3

3

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

3

500-1.000 m

1

1

4

10

4

1

Total
RESUMEN

187Registro

1

3

7

4

1

0-500 m

- 2119 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Huéscar a Pedrarías

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 22,41

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,045

?

?

0,134

20,162

5,041

1,367

3,688

0,268

5,841

0,834

0,966

0,864

0,089

18,082

6,027

1,674

3,601

0,000

?

?

-0,045

?

?

-0,045

?

?

-0,045

?

?

-0,045

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 37 1

187Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

24,490

6,123

2,050

2,987

38,501

5,500

1,449

3,795

53,543

17,848

2,511

7,109

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

76,109

19,027

2,562

7,426

47,345

6,764

1,812

3,733

3,138 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,70 2,80 5,36Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,7

Longitud 3,7

Porcentaje 17,21%

500m

21,2

100 m

97,39%

Pendiente media 0,9 Pendiente máxima 7,1 Desviación st pendiente 1,2

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Vereda real de Huéscar

Código

PDF-047

PDF-051

PDF-070

PDF-079

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

PDF-002

PDF-012

PDF-022

PDF-062

PDF-072

PDF-082

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X
X
X

Código

PDF-011

PDF-046

PDF-048

PDF-078

Neolítico

X

Calcolítico

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

2

5

5

2

Neolítico

100-500 m

1

2

1

2

500-1.000 m

1

3

1

1

1

5

7

7

2

Total
RESUMEN

188Registro

1

1

1

3

7

7

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Vereda real de Huéscar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,025

Densidad (p) -0,062

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,062

3,334

1,667

2,002

0,833

0,374

5,523

0,789

0,817

0,966

0,374

7,886

1,127

0,817

1,379

0,125

2,035

0,678

1,415

0,479

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,062

?

?

0,000

?

?

-0,062

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 7 37 1 1 1

188Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,002

25,326

3,618

1,226

2,952

16,212

2,316

1,226

1,890

4,465

1,488

2,123

0,701

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

3,753

34,523

4,932

1,532

3,219

41,909

5,987

1,532

3,908

2,654 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,83 2,38 2,39 0,59Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,3

Longitud 2,4

Porcentaje 15,43%

500m

11,6

100 m

76,12%

Pendiente media 1,0 Pendiente máxima 8,2 Desviación st pendiente 1,4

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Puebla a Pinelo

Código

PDF-060

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

PDF-003

PDF-004

PDF-086

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-032

PDF-098

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

2

3

2

1

Total
RESUMEN

189Registro

1

1

2

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Puebla a Pinelo

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,01

Densidad (p) -0,048

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,048

?

?

0,000

?

?

0,048

7,756

3,878

2,292

1,692

0,048

7,756

3,878

2,292

1,692

-0,048

?

?

-0,048

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,048

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 22 1 1

189Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

3,438 3,438 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

4,297 4,297 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,69 1,69Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 20,3

Longitud 5,9

Porcentaje 29,10%

500m

20,3

100 m

100,00%

Pendiente media 2,2 Pendiente máxima 16,3 Desviación st pendiente 2,7

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Puebla a Topares 190Registro

Documentación
textual

Citado en los diccionarios de Madoz y Miñano.

Documentación
planimétrica

Plano geográfico (1812), Plano de José Morete y Marcos Antonio de Menezo

(1811), Croquis de José Morete (1811), Plano Croquis (1810), Plano geográfico

(1809).

- 2133 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Puebla a Topares

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-006

PDF-060

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-020

PDF-045

PDF-086

PDF-098

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

500-1.000 m

1

2

2

2

1

Total
RESUMEN

190Registro

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Puebla a Topares

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 11 1

190Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

? ?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 23,5

Longitud 13,1

Porcentaje 55,70%

500m

23,5

100 m

100,00%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 25,9 Desviación st pendiente 2,7

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Puebla a Pedrarías

Código

PDF-014

PDF-030

PDF-040

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

PDF-013

PDF-017

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-018

PDF-029

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

2

4

2

1

Total
RESUMEN

191Registro

1

2

3

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Puebla a Pedrarías

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,46

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,096

?

?

0,096

15,176

7,588

1,617

4,692

0,191

7,794

2,598

1,143

2,272

0,096

15,530

7,765

1,617

4,802

0,000

?

?

-0,096

?

?

-0,096

?

?

-0,096

?

?

-0,096

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 23 1

191Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,426

22,345

7,448

1,715

4,343

2,426 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,032 2,144 3,032 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,69 3,31 4,80Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

1,3

100 m

13,42%

Pendiente media 2,8 Pendiente máxima 11,5 Desviación st pendiente 2,5

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino del Duque a Pedrarías 192Registro

Documentación
textual

Itinerario de Villuga.

Documentación
planimétrica

- 2143 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Duque a Pedrarías

Código

PDF-002

PDF-014

PDF-022

PDF-079

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

PDF-013

PDF-017

PDF-040

PDF-045

PDF-047

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-015

PDF-018

PDF-019

PDF-048

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final 1

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

2

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

500-1.000 m

2

1

2

5

5

2

1

1

Total
RESUMEN

192Registro

2

1

2

3

3

2

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino del Duque a Pedrarías

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,49

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,095

16,414

8,207

1,619

5,068

0,191

8,761

2,920

1,145

2,550

0,191

9,018

3,006

1,145

2,625

0,095

16,584

8,292

1,619

5,120

0,000

?

?

-0,095

?

?

0,095

6,466

3,233

1,619

1,996

-0,095

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2 33 2 1 2

192Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,429

24,886

8,295

1,718

4,829

9,652

3,217

1,718

1,873

2,429 ?

?

?

?

2,429 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,036 2,147 2,147 3,036 ?

?

?

?

3,036 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,07 3,69 2,25 5,12 2,00Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,8

Longitud 2,8

Porcentaje 28,33%

500m

9,8

100 m

100,00%

Pendiente media 1,3 Pendiente máxima 7,1 Desviación st pendiente 1,1

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Pinelo a Duque 193Registro

Documentación
textual

Itinerario de Villuga.

Documentación
planimétrica

- 2148 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pinelo a Duque

Código

PDF-079

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-002

PDF-022

PDF-047

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

2

1

1

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

1

2

1

1

1

Total
RESUMEN

193Registro

1

1

1

2

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Pinelo a Duque

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,206

Densidad (p) -0,122

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,122

0,732

0,366

1,432

0,256

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,122

?

?

0,000

?

?

-0,122

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 21 1 1 1

193Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

2,148 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

2,686 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,26Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,5

Longitud 3,1

Porcentaje 41,74%

500m

7,5

100 m

100,00%

Pendiente media 1,5 Pendiente máxima 10,5 Desviación st pendiente 1,5

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Almaciles a Pedrarias

Código

PDF-014

PDF-026

PDF-040

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

PDF-013

PDF-017

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-018

PDF-027

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

2

2

4

2

1

Total
RESUMEN

194Registro

2

2

3

2

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Almaciles a Pedrarias

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,78

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,147

?

?

0,147

10,714

5,357

1,302

4,115

0,295

5,523

1,841

0,921

2,000

0,147

11,118

5,559

1,302

4,270

0,147

11,118

5,559

1,302

4,270

-0,147

?

?

-0,147

?

?

-0,147

?

?

-0,147

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 23 2

194Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

1,953

15,765

5,255

1,381

3,805

1,953 1,953 ?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,441 1,726 2,441 2,441 ?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,11 2,90 4,27 4,27Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,1

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

2,6

100 m

43,40%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 15,4 Desviación st pendiente 2,2

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino Alto de Huéscar 195Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Isidro Prospero de Verbom (1721).

- 2158 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino Alto de Huéscar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-029

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

1

Total
RESUMEN

195Registro

1

0-500 m

- 2159 -
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VARIABLES

Nombre Camino Alto de Huéscar

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

195Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,8

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,9 Pendiente máxima 12,9 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Lóbrega a Pedrarías

Código

PDF-033

PDF-034

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

PDF-036

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-030

PDF-035

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

1

500-1.000 m

3

4

3

1

Total
RESUMEN

196Registro

2

2

2

1

0-500 m

- 2164 -



- 2165 -



VARIABLES

Nombre Camino de Lóbrega a Pedrarías

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,77

Densidad (p) -0,129

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,129

0,216

0,108

1,394

0,077

0,129

0,216

0,108

1,394

0,077

0,129

0,048

0,024

1,394

0,017

-0,129

?

?

-0,129

?

?

-0,129

?

?

-0,129

?

?

-0,129

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 22

196Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,091 2,091 2,091 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,613 2,613 2,613 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,08 0,08 0,02Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,0

Longitud 1,6

Porcentaje 23,26%

500m

4,6

100 m

65,99%

Pendiente media 3,8 Pendiente máxima 11,4 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas

- 2166 -



- 2167 -



- 2168 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Lóbrega a Toscana

Código

PDF-033

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

PDF-036

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-004

PDF-034

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

3

3

2

1

Total
RESUMEN

197Registro

1

2

2

1

0-500 m

- 2169 -



- 2170 -



VARIABLES

Nombre Camino de Lóbrega a Toscana

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 4,31

Densidad (p) -0,232

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,232

0,216

0,108

1,038

0,104

0,232

0,216

0,108

1,038

0,104

0,000

?

?

-0,232

?

?

-0,232

?

?

-0,232

?

?

-0,232

?

?

-0,232

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 12

197Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

1,557 1,557 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

1,946 1,946 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,10 0,10Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 3,5

Longitud 3,5

Porcentaje 100,00%

500m

3,5

100 m

100,00%

Pendiente media 0,7 Pendiente máxima 4,7 Desviación st pendiente 0,5

Características físicas

- 2171 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Lóbrega a Astor

Código

PDF-033

PDF-034

PDF-036

PDF-061

PDF-062

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Código

PDF-035

PDF-039

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

2

6

4

Total
RESUMEN

198Registro

2

6

4

0-500 m

- 2174 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Lóbrega a Astor

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,96

Densidad (p) -0,091

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,091

?

?

0,274

7,571

1,893

0,956

1,981

0,456

5,536

0,923

0,740

1,246

0,091

0,048

0,024

1,655

0,014

-0,091

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 26

198Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

9,929

2,482

1,434

1,732

8,974

1,496

1,110

1,347

2,483 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

29,236

7,309

1,792

4,079

31,277

5,213

1,388

3,756

3,104 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,60 2,12 0,01Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,2

Longitud 1,0

Porcentaje 9,29%

500m

3,0

100 m

29,33%

Pendiente media 0,6 Pendiente máxima 11,4 Desviación st pendiente 1,3

Características físicas

- 2176 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Bugéjar a Topares

Código

PDF-046

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-012

PDF-072

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

PDF-009

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

2

1

3

2

2

1

Total
RESUMEN

199Registro

1

1

2

2

2

1

0-500 m

- 2179 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Bugéjar a Topares

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 7,75

Densidad (p) -0,129

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,129

0,470

0,235

1,392

0,169

0,129

0,470

0,235

1,392

0,169

0,129

0,466

0,233

1,392

0,167

-0,129

?

?

-0,129

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,129

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 22 1 1

199Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,088 2,088 2,088 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,610 2,610 2,610 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,17 0,17 0,17Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,0

Longitud 0,5

Porcentaje 7,49%

500m

7,0

100 m

100,00%

Pendiente media 3,2 Pendiente máxima 18,7 Desviación st pendiente 2,4

Características físicas

- 2181 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Bugéjar a la Junquera

Código

PDF-046

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-021

PDF-012

PDF-072

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

PDF-009

VLB-059

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

2

2

2

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

3

1

3

3

2

2

Total
RESUMEN

200Registro

2

1

2

2

2

2

0-500 m

- 2184 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Bugéjar a la Junquera

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,42

Densidad (p) -0,061

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,061

24,194

12,097

2,026

5,971

0,061

0,470

0,235

2,026

0,116

0,061

0,470

0,235

2,026

0,116

0,061

0,470

0,235

2,026

0,116

-0,061

?

?

-0,061

?

?

0,000

?

?

0,061

23,778

11,889

2,026

5,868

-0,061

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2 22 1 2

200Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,039 3,039 3,039 3,039 ?

?

?

?

?

?

3,039 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

3,799 3,799 3,799 3,799 ?

?

?

?

?

?

3,799 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,97 0,12 0,12 0,12 5,87Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,8

Longitud 6,9

Porcentaje 43,31%

500m

15,8

100 m

100,00%

Pendiente media 3,9 Pendiente máxima 20,8 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas

- 2186 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pedrarías a la Junquera

Código

PDF-013

PDF-014

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-015

PDF-017

PDF-040

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-020

CAR-021

PDF-018

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

1

1

500-1.000 m

1

1

2

4

2

1

1

Total
RESUMEN

201Registro

1

2

2

1

1

0-500 m

- 2189 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Pedrarías a la Junquera

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 13,94

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,072

?

?

0,000

?

?

0,072

0,552

0,276

1,867

0,148

0,072

1,204

0,602

1,867

0,322

0,000

?

?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

-0,072

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 22 1

201Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

2,800 2,800 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

3,500 3,500 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,15 0,32Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,3

Longitud 4,8

Porcentaje 35,90%

500m

7,5

100 m

56,56%

Pendiente media 3,9 Pendiente máxima 21,8 Desviación st pendiente 3,3

Características físicas

- 2191 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pinelo a Macián

Código

VLB-059

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

MAR-015

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

2

Total
RESUMEN

202Registro

2

0-500 m

- 2194 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Pinelo a Macián

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 17,94

Densidad (p) -0,056

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,056

?

?

-0,056

?

?

0,056

7,472

3,736

2,118

1,764

-0,056

?

?

-0,056

?

?

-0,056

?

?

-0,056

?

?

-0,056

?

?

-0,056

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2

202Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

3,177 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

3,971 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,76Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,3

Longitud 6,2

Porcentaje 35,98%

500m

14,5

100 m

83,86%

Pendiente media 2,0 Pendiente máxima 23,2 Desviación st pendiente 2,9

Características físicas

- 2196 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Almaciles a El Moral 203Registro

Documentación
textual

Itinerario de Pérez de Rozas (1872).

Documentación
planimétrica

Plano geográfico (1812), Plano de Joaquín de Escamer (1811), Plano de José

Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Croquis de José Morete (1811),

Plano Croquis (1810), Mapa de Isidro Prospero de Verbom (1721).
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Almaciles a El Moral

Código

CAR-003

CAR-004

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

PDF-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

PDF-027

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

1

3

2

2

1

Total
RESUMEN

203Registro

1

1

3

2

2

1

0-500 m

- 2199 -



- 2200 -



VARIABLES

Nombre Camino de Almaciles a El Moral

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 13,14

Densidad (p) -0,076

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,076

21,874

10,937

1,812

6,034

0,076

21,874

10,937

1,812

6,034

0,152

11,023

3,674

1,282

2,867

0,000

?

?

-0,076

?

?

0,000

?

?

-0,076

?

?

-0,076

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 32 1 1

203Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,719 2,719

32,674

10,891

1,922

5,665

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,398 3,398 2,403 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

6,03 6,03 4,27Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,5

Longitud 1,0

Porcentaje 8,27%

500m

3,9

100 m

31,29%

Pendiente media 2,7 Pendiente máxima 14,0 Desviación st pendiente 2,4

Características físicas

- 2201 -



- 2202 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Pedrarías a El Moral 204Registro

Documentación
textual

Itinerario de Villuga.

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de F.J. Cabanes (1829),

Plano de Joaquín de Escamer (1811), Plano de José Morete y Marcos Antonio de

Menezo (1811), Plano Croquis (1810), Mapa de Isidro Prospero de Verbom (1721).

- 2203 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pedrarías a El Moral

Código

CAR-003

CAR-004

PDF-014

PDF-018

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

PDF-013

PDF-017

PDF-040

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 2

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

3

4

2

1

1

Total
RESUMEN

204Registro

1

1

3

4

2

1

1

0-500 m

- 2204 -



- 2205 -



VARIABLES

Nombre Camino de Pedrarías a El Moral

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 9,80

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,102

15,592

7,796

1,565

4,981

0,306

8,434

2,109

0,904

2,333

0,204

7,634

2,545

1,107

2,299

0,000

?

?

-0,102

?

?

0,000

?

?

-0,102

?

?

-0,102

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2 34 1 1

204Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,348

9,839

2,460

1,356

1,815

22,711

7,570

1,660

4,560

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,935

31,095

7,774

1,694

4,588

2,075 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,98 2,91 3,43Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,0

Longitud 1,6

Porcentaje 17,38%

500m

4,8

100 m

53,09%

Pendiente media 2,7 Pendiente máxima 13,8 Desviación st pendiente 2,6

Características físicas

- 2206 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino viejo de Granada 205Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano, itinerario de Cotarelo (1843).

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de E. Massinger (1849

-1850), Mapa de Auguste-Henri Dufour (1836-1837), Mapa de F.J. Cabanes

(1829), Plano de Joaquín de Escamer (1811), Plano de José Morete y Marcos

Antonio de Menezo (1811), Plano Croquis (1810), Plano geográfico (1809), Plano

de Gines Almagro (1800), Mapa de Tomás López (1784), Mapa de Isidro Prospero

de Verbom (1721).
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Granada

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-028

CAR-095

PDF-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Código

PDF-027

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

3

3

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

2

3

3

Total
RESUMEN

205Registro

1

2

3

3

0-500 m

- 2209 -
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VARIABLES

Nombre Camino viejo de Granada

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 29,17

Densidad (p) -0,034

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,034

?

?

0,069

12,788

4,263

1,910

2,232

0,069

12,788

4,263

1,910

2,232

0,034

25,744

12,872

2,700

4,767

0,000

?

?

-0,034

?

?

-0,034

?

?

-0,034

?

?

-0,034

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 23 1

205Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

38,298

12,766

2,864

4,457

38,298

12,766

2,864

4,457

4,051 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,580 3,580 5,063 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,34 3,34 4,77Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 28,6

Longitud 8,3

Porcentaje 29,16%

500m

26,0

100 m

91,01%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 14,4 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas

- 2211 -



- 2212 -



- 2213 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pulpite a Junquera

Código

CAR-021

CAR-028

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-020

CAR-095

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

2

1

Neolítico 1

100-500 m 500-1.000 m

1

1

1

3

2

1

Total
RESUMEN

206Registro

1

1

1

3

2

1

0-500 m

- 2214 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Pulpite a Junquera

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,83

Densidad (p) -0,146

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,146

0,118

0,059

1,307

0,045

0,293

4,841

1,614

0,924

1,746

0,000

?

?

-0,146

?

?

-0,146

?

?

-0,146

?

?

0,000

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 13 1 1

206Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

1,960

14,184

4,728

1,386

3,411

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,450 1,732 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,05 2,58Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,1

Longitud 1,9

Porcentaje 30,88%

500m

2,4

100 m

39,86%

Pendiente media 4,4 Pendiente máxima 19,3 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas

- 2216 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cañada de la Cruz a Archivel

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

207Registro

0-500 m

- 2219 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Cañada de la Cruz a Archivel

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

207Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,1

Longitud 3,6

Porcentaje 39,05%

500m

5,1

100 m

55,61%

Pendiente media 4,4 Pendiente máxima 15,8 Desviación st pendiente 2,4

Características físicas

- 2221 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cañada de la Cruz a Lorca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

208Registro

0-500 m

- 2224 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Cañada de la Cruz a Lorca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

208Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,5

Longitud 0,4

Porcentaje 6,44%

500m

5,0

100 m

90,25%

Pendiente media 2,8 Pendiente máxima 8,5 Desviación st pendiente 1,9

Características físicas

- 2226 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Moral a Archivel

Código

CAR-080

CAR-082

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

CAR-003

CAR-029

CAR-054

CAR-075

CAR-093

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CAR-001

CAR-004

CAR-059

Neolítico Calcolítico

X X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

3

4

2

Neolítico

100-500 m

1

2

2

1

2

500-1.000 m

2

2

1

6

6

2

2

Total
RESUMEN

209Registro

1

1

4

5

2

0-500 m

- 2229 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Moral a Archivel

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,27

Densidad (p) -0,047

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,047

?

?

0,047

39,864

19,932

2,306

8,644

0,188

19,903

3,981

1,153

3,452

0,141

19,698

4,925

1,331

3,699

0,000

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

0,000

?

?

-0,047

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 45 1 1

209Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

3,459

24,777

4,955

1,729

2,865

22,635

5,659

1,997

2,834

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

4,324

29,049

5,810

2,162

2,687

75,137

18,784

2,496

7,525

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

8,64 3,00 4,69Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 20,5

Longitud 3,8

Porcentaje 18,37%

500m

7,6

100 m

37,08%

Pendiente media 3,8 Pendiente máxima 33,0 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas

- 2231 -



- 2232 -



- 2233 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Archivel al Moral y Cañada de la Cruz

Código

CAR-080

CAR-082

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

CAR-029

CAR-054

CAR-075

CAR-093

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-001

CAR-059

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

3

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

1

500-1.000 m

2

1

1

4

5

1

1

Total
RESUMEN

210Registro

1

1

3

4

1

0-500 m

- 2234 -



- 2235 -



VARIABLES

Nombre Camino de Archivel al Moral y Cañada de la Cruz

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 18,20

Densidad (p) -0,055

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,055

?

?

0,000

?

?

0,165

2,730

0,683

1,232

0,554

0,110

1,833

0,611

1,508

0,405

0,000

?

?

-0,055

?

?

-0,055

?

?

0,000

?

?

-0,055

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 34 1 1

210Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

6,579

1,645

1,847

0,890

4,436

1,479

2,262

0,654

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

9,513

2,378

2,309

1,030

2,828 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,82 0,53Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,5

Longitud 3,5

Porcentaje 19,82%

500m

7,6

100 m

43,49%

Pendiente media 3,8 Pendiente máxima 33,0 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas

- 2236 -



- 2237 -



- 2238 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Puebla a Caravaca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-003

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-004

CAR-071

CAR-078

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

1

1

500-1.000 m

1

2

3

2

1

Total
RESUMEN

211Registro

1

1

1

0-500 m

- 2239 -



- 2240 -



VARIABLES

Nombre Camino viejo de Puebla a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 11

211Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 23,9

Longitud 0,8

Porcentaje 3,32%

500m

8,3

100 m

34,61%

Pendiente media 3,2 Pendiente máxima 15,1 Desviación st pendiente 2,5

Características físicas

- 2241 -



- 2242 -



- 2243 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Puebla a Singla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-058

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-089

CAR-099

CAR-102

CAR-103

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

3

1

500-1.000 m

1

4

1

1

Total
RESUMEN

212Registro

1

1

0-500 m

- 2244 -



- 2245 -



VARIABLES

Nombre Camino viejo de Puebla a Singla

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

212Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,3

Longitud 8,2

Porcentaje 38,63%

500m

11,8

100 m

55,61%

Pendiente media 2,7 Pendiente máxima 15,1 Desviación st pendiente 2,6

Características físicas

- 2246 -



- 2247 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Caneja 213Registro

Documentación
textual

Itinerario de Pérez de Rozas (1872).

Documentación
planimétrica

- 2248 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caneja

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

213Registro

0-500 m

- 2249 -



- 2250 -



VARIABLES

Nombre Camino de Caneja

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

213Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,1

Longitud 1,8

Porcentaje 42,41%

500m

3,2

100 m

76,27%

Pendiente media 2,2 Pendiente máxima 6,4 Desviación st pendiente 1,6

Características físicas

- 2251 -



- 2252 -



- 2253 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Campo a Barranda

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-071

CAR-078

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

2

500-1.000 m

2

Total
RESUMEN

214Registro

0-500 m

- 2254 -



- 2255 -



VARIABLES

Nombre Camino del Campo a Barranda

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

214Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 3,6

Longitud 0,3

Porcentaje 7,37%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,0 Pendiente máxima 9,0 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas

- 2256 -



- 2257 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Archivel por Fuente Alamo 215Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Auguste-Henri Dufour (1836-1837), Mapa de E. Massinger (1849-1850),

Mapa de F.J. Cabanes (1829), Plano geográfico (1812), Plano de José Morete y

Marcos Antonio de Menezo (1811).

- 2258 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Archivel por Fuente Alamo

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-048

CAR-052

CAR-080

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-001

CAR-029

CAR-040

Neolítico Calcolítico

X
X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

3

1

Neolítico

100-500 m

2

1

3

1

1

500-1.000 m

2

1

1

6

2

1

Total
RESUMEN

215Registro

1

3

1

0-500 m

- 2259 -



- 2260 -



VARIABLES

Nombre Camino de Archivel por Fuente Alamo

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,41

Densidad (p) -0,185

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,185

?

?

0,000

?

?

0,370

3,725

1,242

0,822

1,510

0,000

?

?

-0,185

?

?

-0,185

?

?

-0,185

?

?

-0,185

?

?

-0,185

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 13

215Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

6,463

2,154

1,234

1,746

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

1,542 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,63Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,6

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 1,9 Pendiente máxima 8,5 Desviación st pendiente 1,7

Características físicas

- 2261 -



- 2262 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Archivel a Barranda 216Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano croquis (1810).

- 2263 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Archivel a Barranda

Código

CAR-029

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

CAR-040

CAR-078

CAR-080

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-001

CAR-071

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

3

Neolítico

100-500 m

1

1

2

1

500-1.000 m

2

1

1

6

1

1

Total
RESUMEN

216Registro

1

1

4

1

0-500 m

- 2264 -



- 2265 -



VARIABLES

Nombre Camino de Archivel a Barranda

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,03

Densidad (p) -0,199

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,199

?

?

0,000

?

?

0,596

4,053

1,013

0,647

1,565

0,000

?

?

-0,199

?

?

-0,199

?

?

-0,199

?

?

0,000

?

?

-0,199

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 14 1

216Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

6,659

1,665

0,971

1,714

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

13,063

3,266

1,214

2,690

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,99Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,3

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 2,1 Pendiente máxima 9,3 Desviación st pendiente 1,9

Características físicas

- 2266 -



- 2267 -



- 2268 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Casas Nuevas

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-071

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-002

CAR-043

CAR-078

CAR-092

CAR-097

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

4

1

1

500-1.000 m

1

5

1

1

Total
RESUMEN

217Registro

1

0-500 m

- 2269 -



- 2270 -



VARIABLES

Nombre Camino de Casas Nuevas

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

217Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,3 Pendiente máxima 13,3 Desviación st pendiente 2,4

Características físicas

- 2271 -



- 2272 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Barranda a Caravaca 218Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Tomás López (1784).

- 2273 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Barranda a Caravaca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-071

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-002

CAR-043

CAR-053

CAR-073

CAR-078

CAR-092

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

6

1

1

500-1.000 m

1

7

1

1

Total
RESUMEN

218Registro

1

0-500 m

- 2274 -



- 2275 -



VARIABLES

Nombre Camino de Barranda a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

218Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,1

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,0 Pendiente máxima 13,3 Desviación st pendiente 2,5

Características físicas

- 2276 -



- 2277 -



- 2278 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Archivel a Caravaca

Código

CAR-029

CAR-064

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CAR-030

CAR-038

CAR-055

CAR-061

CAR-073

CAR-080

CAR-087

CAR-106

CAR-107

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CAR-001

CAR-040

CAR-043

CAR-045

CAR-053

CAR-060

CAR-092

CAR-098

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X
X
X

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

6

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

5

7

1

500-1.000 m

4

1

6

15

4

2

1

Total
RESUMEN

219Registro

3

1

8

4

1

1

0-500 m

- 2279 -



- 2280 -



VARIABLES

Nombre Camino de Archivel a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 16,06

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,187

14,853

3,713

1,157

3,210

0,436

6,819

0,852

0,757

1,125

0,000

?

?

-0,062

?

?

-0,062

?

?

-0,062

?

?

0,125

13,360

4,453

1,417

3,143

-0,062

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 4 18 3

219Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

26,456

6,614

1,735

3,811

28,017

3,502

1,136

3,083

?

?

?

?

?

?

?

?

38,912

12,971

2,125

6,103

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

42,674

10,669

2,169

4,918

34,010

4,251

1,420

2,994

?

?

?

?

?

?

?

?

2,657 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,98 2,40 4,62Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 15,5

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 5,7 Pendiente máxima 34,6 Desviación st pendiente 6,6

Características físicas

- 2281 -



- 2282 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino viejo de Puebla por Barranda 220Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano croquis (1810), Plano de Gines Almagro (1800), Mapa de Tomás López

(1784).

- 2283 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino viejo de Puebla por Barranda

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-071

CAR-078

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

2

1

500-1.000 m

2

1

Total
RESUMEN

220Registro

0-500 m

- 2284 -



- 2285 -



VARIABLES

Nombre Camino viejo de Puebla por Barranda

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

220Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,3

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,8 Pendiente máxima 15,1 Desviación st pendiente 2,7

Características físicas

- 2286 -



- 2287 -



- 2288 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Navares a Caravaca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-097

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

221Registro

0-500 m

- 2289 -



- 2290 -



VARIABLES

Nombre Camino de Navares a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

221Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,8

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

3,0

100 m

43,61%

Pendiente media 4,7 Pendiente máxima 18,7 Desviación st pendiente 4,0

Características físicas

- 2291 -



- 2292 -



- 2293 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caravaca a Navares y Encarnación

Código

CAR-030

CAR-049

CAR-106

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-031

CAR-038

CAR-061

CAR-098

CAR-107

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-087

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

4

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

2

1

7

1

1

1

Total
RESUMEN

222Registro

2

1

6

1

1

1

0-500 m

- 2294 -



- 2295 -



VARIABLES

Nombre Camino de Caravaca a Navares y Encarnación

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,09

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,982

4,059

0,677

0,504

1,341

0,000

?

?

-0,196

?

?

-0,196

?

?

-0,196

?

?

0,196

1,032

0,516

1,128

0,457

-0,196

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 16 2

222Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

5,267

0,878

0,757

1,160

?

?

?

?

?

?

?

?

1,692 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

6,890

1,148

0,946

1,214

?

?

?

?

?

?

?

?

2,115 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,24 0,46Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,4

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 5,7 Pendiente máxima 25,2 Desviación st pendiente 5,6

Características físicas

- 2296 -



- 2297 -



- 2298 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caravaca a Encarnación

Código

CAR-006

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-007

CAR-008

CAR-044

CAR-047

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-009

CAR-034

CAR-097

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final 1

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

3

1

Neolítico

100-500 m

2

2

500-1.000 m

1

1

4

5

1

Total
RESUMEN

223Registro

1

1

2

3

1

0-500 m

- 2299 -



- 2300 -



VARIABLES

Nombre Camino de Caravaca a Encarnación

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,27

Densidad (p) -0,159

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,159

?

?

0,000

?

?

0,319

1,351

0,450

0,885

0,509

0,159

0,622

0,311

1,252

0,248

-0,159

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,159

?

?

-0,159

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 23 1 1

223Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

3,762

1,254

1,328

0,944

1,878 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

1,660 2,347 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,73 0,25Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,5

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 6,5 Pendiente máxima 54,9 Desviación st pendiente 7,6

Características físicas

- 2301 -



- 2302 -



- 2303 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Lorca a Caravaca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-006

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-007

CAR-008

CAR-009

CAR-011

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

4

3

1

500-1.000 m

1

1

4

3

1

Total
RESUMEN

224Registro

1

1

0-500 m

- 2304 -



- 2305 -



VARIABLES

Nombre Camino de Lorca a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

224Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,1

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,6 Pendiente máxima 22,2 Desviación st pendiente 3,9

Características físicas

- 2306 -



- 2307 -



- 2308 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Casablanca a Tarragoya

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-066

CAR-086

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-094

CAR-104

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

1

Neolítico

100-500 m

2

2

1

500-1.000 m

4

3

2

Total
RESUMEN

225Registro

2

1

1

0-500 m

- 2309 -



- 2310 -



VARIABLES

Nombre Camino de Casablanca a Tarragoya

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,50

Densidad (p) -0,118

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,118

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,118

0,526

0,263

1,458

0,180

-0,118

?

?

-0,118

?

?

-0,118

?

?

-0,118

?

?

-0,118

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 21

225Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

2,187 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

2,733 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,18Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 1,7 Pendiente máxima 8,3 Desviación st pendiente 1,9

Características físicas

- 2311 -



- 2312 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Singla a Tarragoya 226Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de E. Massinger (1849

-1850), Mapa de Auguste-Henri Dufour (1836-1837), Mapa de F.J. Cabanes

(1829).

- 2313 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Singla a Tarragoya

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-066

CAR-086

CAR-104

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

3

2

2

500-1.000 m

3

2

2

Total
RESUMEN

226Registro

0-500 m

- 2314 -



- 2315 -



VARIABLES

Nombre Camino de Singla a Tarragoya

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

226Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,0

Longitud 0,7

Porcentaje 11,14%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,7 Pendiente máxima 11,3 Desviación st pendiente 2,3

Características físicas

- 2316 -



- 2317 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Pupite a Tarragoya 227Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de E. Massinger (1849

-1850), Mapa de Auguste-Henri Dufour (1836-1837), Mapa de F.J. Cabanes

(1829).

- 2318 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Pupite a Tarragoya

Código

CAR-028

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

CAR-088

CAR-095

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

2

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

2

3

2

Total
RESUMEN

227Registro

2

3

2

0-500 m

- 2319 -



- 2320 -



VARIABLES

Nombre Camino de Pupite a Tarragoya

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,59

Densidad (p) -0,094

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,094

?

?

0,094

0,116

0,058

1,627

0,036

0,189

0,289

0,096

1,151

0,084

0,094

0,348

0,174

1,627

0,107

-0,094

?

?

-0,094

?

?

-0,094

?

?

-0,094

?

?

-0,094

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 23

227Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,441

0,589

0,196

1,726

0,114

2,441 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,051 2,157 3,051 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,04 0,10 0,11Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,9

Longitud 9,9

Porcentaje 100,00%

500m

9,9

100 m

100,00%

Pendiente media 2,4 Pendiente máxima 11,0 Desviación st pendiente 2,1

Características físicas

- 2321 -



- 2322 -



- 2323 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Junquera al Moralejo

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-020

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

228Registro

1

0-500 m

- 2324 -



- 2325 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Junquera al Moralejo

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1

228Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,7

Longitud 1,3

Porcentaje 23,70%

500m

4,2

100 m

74,05%

Pendiente media 3,0 Pendiente máxima 9,0 Desviación st pendiente 2,0

Características físicas

- 2326 -



- 2327 -



- 2328 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Campillo al Tornajuelo

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

229Registro

0-500 m

- 2329 -



- 2330 -



VARIABLES

Nombre Camino del Campillo al Tornajuelo

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

229Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 2,8

Longitud 0,6

Porcentaje 20,23%

500m

1,4

100 m

49,22%

Pendiente media 1,4 Pendiente máxima 10,1 Desviación st pendiente 1,9

Características físicas

- 2331 -



- 2332 -



- 2333 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Noria

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

230Registro

0-500 m

- 2334 -



- 2335 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Noria

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

230Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 3,6

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,8 Pendiente máxima 25,7 Desviación st pendiente 4,3

Características físicas

- 2336 -



- 2337 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de la Cañada de Tarragoya 231Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de E. Massinger (1849

-1850), Mapa de Auguste-Henri Dufour (1836-1837), Mapa de F.J. Cabanes

(1829), Plano de José Morete y Marcos Antonio de Menezo (1811), Plano croquis

(1810).

- 2338 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Cañada de Tarragoya

Código

CAR-086

CAR-094

CAR-104

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Código

CAR-066

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-042

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 3

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

4

4

4

Total
RESUMEN

231Registro

4

3

3

0-500 m

- 2339 -



- 2340 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Cañada de Tarragoya

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 9,35

Densidad (p) -0,107

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,107

?

?

0,214

0,285

0,095

1,081

0,088

0,214

0,285

0,095

1,081

0,088

0,321

0,548

0,137

0,883

0,155

-0,107

?

?

-0,107

?

?

-0,107

?

?

-0,107

?

?

-0,107

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 43

231Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

0,761

0,254

1,622

0,156

0,761

0,254

1,622

0,156

1,008

0,252

1,324

0,190

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

2,027 2,027

1,525

0,381

1,655

0,230

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,12 0,12 0,19Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,8

Longitud 1,1

Porcentaje 12,21%

500m

3,5

100 m

39,69%

Pendiente media 4,5 Pendiente máxima 25,4 Desviación st pendiente 3,8

Características físicas

- 2341 -



- 2342 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de los Royos a Tarragoya 232Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de Auguste-Henri

Dufour (1836-1837), Plano de Gines Almagro (1800), Plano de Tomás López

(1784).

- 2343 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Royos a Tarragoya

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-066

CAR-086

CAR-104

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X
X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

3

2

2

500-1.000 m

3

3

3

Total
RESUMEN

232Registro

1

1

0-500 m

- 2344 -



- 2345 -



VARIABLES

Nombre Camino de los Royos a Tarragoya

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

232Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,9 Pendiente máxima 26,4 Desviación st pendiente 5,1

Características físicas

- 2346 -



- 2347 -



- 2348 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Junquera a los Royos

Código

CAR-016

CAR-017

CAR-026

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-012

CAR-013

CAR-014

CAR-015

CAR-018

CAR-019

CAR-021

CAR-077

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X
X

X

Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-022

CAR-023

CAR-024

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

4

4

2

1

Neolítico

100-500 m

1

2

500-1.000 m

1

4

1

1

5

4

1

3

Total
RESUMEN

233Registro

1

4

1

5

4

1

1

0-500 m

- 2349 -



- 2350 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Junquera a los Royos

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,67

Densidad (p) -0,086

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,257

6,353

1,588

0,986

1,611

0,343

0,455

0,091

0,854

0,107

0,000

?

?

-0,086

?

?

-0,086

?

?

0,257

4,764

1,191

0,986

1,208

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 54 1 4 1

233Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

7,168

1,792

1,479

1,211

1,321

0,264

1,281

0,206

?

?

?

?

?

?

7,807

1,952

1,479

1,319

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

23,449

5,862

1,849

3,170

2,379

0,476

1,601

0,297

?

?

?

?

?

?

17,529

4,382

1,849

2,370

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,00 0,20 1,63Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,1

Longitud 9,1

Porcentaje 82,02%

500m

11,1

100 m

100,00%

Pendiente media 5,3 Pendiente máxima 23,9 Desviación st pendiente 4,0

Características físicas

- 2351 -



- 2352 -



- 2353 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Royos a Singla

Código

CAR-062

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

CAR-089

CAR-096

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-056

CAR-058

CAR-072

CAR-076

CAR-099

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

1

Neolítico

100-500 m

1

5

2

500-1.000 m

3

7

3

Total
RESUMEN

234Registro

2

2

1

0-500 m

- 2354 -



- 2355 -



VARIABLES

Nombre Camino de los Royos a Singla

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,20

Densidad (p) -0,089

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,089

?

?

0,000

?

?

0,089

17,594

8,797

1,673

5,257

0,089

14,222

7,111

1,673

4,250

-0,089

?

?

-0,089

?

?

-0,089

?

?

-0,089

?

?

-0,089

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 22

234Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

2,510 2,510 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

3,137 3,137 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,26 4,25Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,5

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,9 Pendiente máxima 27,7 Desviación st pendiente 4,6

Características físicas

- 2356 -



- 2357 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de las Muneras a Singla 235Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano de Gines Almagro (1800).

- 2358 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Muneras a Singla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-089

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-058

CAR-072

CAR-076

CAR-099

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

4

2

500-1.000 m

1

5

2

Total
RESUMEN

235Registro

1

1

0-500 m

- 2359 -



- 2360 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Muneras a Singla

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 11

235Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,4

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,2 Pendiente máxima 22,5 Desviación st pendiente 3,7

Características físicas

- 2361 -



- 2362 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Cañada Carrasca 236Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853), Mapa de Auguste-Henri

Dufour (1836-1837).

- 2363 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Cañada Carrasca

Código

CAR-033

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

236Registro

1

1

0-500 m

- 2364 -



- 2365 -



VARIABLES

Nombre Cañada Carrasca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

236Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 3,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,8 Pendiente máxima 14,0 Desviación st pendiente 3,3

Características físicas

- 2366 -



- 2367 -



- 2368 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Torre Mata a Muneras

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CAR-086

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

Total
RESUMEN

237Registro

0-500 m

- 2369 -



- 2370 -



VARIABLES

Nombre Camino de Torre Mata a Muneras

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

237Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,0

Longitud 0,3

Porcentaje 5,74%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,2 Pendiente máxima 21,6 Desviación st pendiente 4,1

Características físicas

- 2371 -



- 2372 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de los Royos a Lorca 238Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano, itinerarios de López (1812) y Escribano (1775),

Cosmografía de Colón, viaje de Antonio de Lailang.

Documentación
planimétrica

Plano geográfico (1812), Plano de José Morete y Marcos Antonio de Menezo

(1811), Plano croquis (1810), Plano geográfico (1809), Mapa de Isidro Prospero de

Verbom (1721).

- 2373 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Royos a Lorca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

238Registro

1

1

0-500 m

- 2374 -



- 2375 -



VARIABLES

Nombre Camino de los Royos a Lorca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

238Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,9

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,8 Pendiente máxima 34,5 Desviación st pendiente 5,0

Características físicas

- 2376 -



- 2377 -



- 2378 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Encarnación a Vélez

Código

CAR-011

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp. Código

CAR-033

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-006

CAR-009

CAR-037

CAR-065

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

1

3

1

500-1.000 m

1

1

2

5

2

Total
RESUMEN

239Registro

1

2

1

0-500 m

- 2379 -



- 2380 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Encarnación a Vélez

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,43

Densidad (p) -0,087

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,087

?

?

0,000

?

?

0,087

7,724

3,862

1,690

2,285

0,000

?

?

-0,087

?

?

-0,087

?

?

-0,087

?

?

-0,087

?

?

-0,087

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 12

239Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

2,536 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

3,170 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,28Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,8

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,4 Pendiente máxima 26,5 Desviación st pendiente 3,7

Características físicas

- 2381 -



- 2382 -



- 2383 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Vélez Blanco a Caravaca

Código

VLB-020

VLB-035

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
Código

VLB-036

VLB-037

VLB-083

VLB-089

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

VLB-012

VLB-038

VLB-084

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

2

2

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

2

1

1

3

3

2

2

Total
RESUMEN

240Registro

1

1

1

3

3

2

1

0-500 m

- 2384 -



- 2385 -



VARIABLES

Nombre Camino de Vélez Blanco a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 37,27

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,027

26,618

13,309

3,052

4,360

0,054

17,384

5,795

2,158

2,685

0,054

17,384

5,795

2,158

2,685

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,027

?

?

-0,027

?

?

0,000

?

?

-0,027

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 2 3 13 1 1

240Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

4,579

42,463

14,154

3,238

4,372

42,463

14,154

3,238

4,372

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

5,723 4,047 4,047 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,36 3,53 3,53Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 38,2

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,2 Pendiente máxima 40,4 Desviación st pendiente 6,5

Características físicas

- 2386 -



- 2387 -



- 2388 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Topares a Lorca

Código

VLB-057

VLB-058

VLB-062

VLB-083

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-034

VLB-035

VLB-036

VLB-050

VLB-063

VLB-064

VLB-065

VLB-066

Neolítico

X

Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X
X

Código

VLB-061

VLB-082

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

1

6

4

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

10

6

1

Total
RESUMEN

241Registro

1

1

1

9

5

1

0-500 m

- 2389 -



- 2390 -



VARIABLES

Nombre Camino de Topares a Lorca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 38,54

Densidad (p) -0,026

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,104

5,059

1,012

1,552

0,652

0,208

9,509

1,057

1,097

0,963

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,026

?

?

-0,026

?

?

-0,026

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 5 19 1 1

241Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

5,403

1,081

2,328

0,464

19,465

2,163

1,646

1,314

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

5,944

1,189

2,910

0,409

31,725

3,525

2,058

1,713

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,51 1,33Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 38,7

Longitud 2,1

Porcentaje 5,32%

500m

3,7

100 m

9,56%

Pendiente media 8,0 Pendiente máxima 45,8 Desviación st pendiente 7,6

Características físicas

- 2391 -



- 2392 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de las Jurosas a los Royos 242Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano de Gines Almagro (1800).

- 2393 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Jurosas a los Royos

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CAR-026

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-082

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

2

2

Total
RESUMEN

242Registro

1

1

0-500 m

- 2394 -



- 2395 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Jurosas a los Royos

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

242Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,2

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 9,1 Pendiente máxima 46,7 Desviación st pendiente 8,6

Características físicas

- 2396 -



- 2397 -



- 2398 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Gálica

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

MAR-009

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

MAR-010

MAR-018

MAR-020

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

500-1.000 m

1

1

2

1

1

Total
RESUMEN

243Registro

1

1

0-500 m

- 2399 -



- 2400 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Gálica

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

243Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,1

Longitud 1,7

Porcentaje 20,59%

500m

4,3

100 m

53,13%

Pendiente media 7,0 Pendiente máxima 29,4 Desviación st pendiente 5,3

Características físicas

- 2401 -



- 2402 -



- 2403 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Fayo a María

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

MAR-009

MAR-018

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

Total
RESUMEN

244Registro

0-500 m

- 2404 -



- 2405 -



VARIABLES

Nombre Camino del Fayo a María

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

244Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,8

Longitud 4,3

Porcentaje 31,27%

500m

9,6

100 m

69,18%

Pendiente media 2,6 Pendiente máxima 12,2 Desviación st pendiente 2,6

Características físicas

- 2406 -



- 2407 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de María a Cañadas 245Registro

Documentación
textual

Viaje de Simón de Rojas.

Documentación
planimétrica

- 2408 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de María a Cañadas

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

MAR-009

MAR-018

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

Total
RESUMEN

245Registro

0-500 m

- 2409 -



- 2410 -



VARIABLES

Nombre Camino de María a Cañadas

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

245Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,3

Longitud 7,4

Porcentaje 89,85%

500m

8,3

100 m

100,00%

Pendiente media 2,3 Pendiente máxima 18,8 Desviación st pendiente 2,6

Características físicas

- 2411 -



- 2412 -



- 2413 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Canalizo del Rayo

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

246Registro

0-500 m

- 2414 -



- 2415 -



VARIABLES

Nombre Camino del Canalizo del Rayo

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

246Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,2

Longitud 0,3

Porcentaje 3,00%

500m

1,3

100 m

14,05%

Pendiente media 3,3 Pendiente máxima 16,4 Desviación st pendiente 3,5

Características físicas

- 2416 -



- 2417 -



- 2418 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Venta a Cañadas de Cañepla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

247Registro

0-500 m

- 2419 -



- 2420 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Venta a Cañadas de Cañepla

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

247Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,4

Longitud 4,2

Porcentaje 37,03%

500m

10,3

100 m

90,80%

Pendiente media 1,4 Pendiente máxima 14,7 Desviación st pendiente 2,5

Características físicas

- 2421 -



- 2422 -



- 2423 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Boche

Código

VLB-025

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

MAR-013

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

MAR-021

VLB-024

VLB-028

VLB-039

VLB-074

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

2

2

1

500-1.000 m

1

2

2

4

3

Total
RESUMEN

248Registro

2

2

0-500 m

- 2424 -



- 2425 -



VARIABLES

Nombre Camino del Boche

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,81

Densidad (p) -0,085

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,085

?

?

0,085

9,328

4,664

1,718

2,714

0,085

9,328

4,664

1,718

2,714

-0,085

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

-0,085

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 2

248Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,577 2,577 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,222 3,222 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,71 2,71Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,3

Longitud 0,7

Porcentaje 5,96%

500m

1,2

100 m

10,30%

Pendiente media 4,7 Pendiente máxima 22,5 Desviación st pendiente 4,0

Características físicas

- 2426 -



- 2427 -



- 2428 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de María a Topares

Código

MAR-012

VLB-044

VLB-056

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Código

VLB-041

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

VLB-024

VLB-039

VLB-040

VLB-042

VLB-045

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

5

3

500-1.000 m

9

6

Total
RESUMEN

249Registro

4

3

0-500 m

- 2429 -
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VARIABLES

Nombre Camino de María a Topares

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 20,25

Densidad (p) -0,049

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,049

?

?

0,099

7,952

2,651

1,591

1,666

0,148

7,952

1,988

1,299

1,530

-0,049

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

-0,049

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 4

249Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

13,043

4,348

2,386

1,822

13,043

3,261

1,949

1,673

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

25,944

8,648

2,983

2,899

25,944

6,486

2,436

2,663

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,13 1,96Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 20,0

Longitud 3,8

Porcentaje 18,75%

500m

11,8

100 m

58,94%

Pendiente media 6,8 Pendiente máxima 40,5 Desviación st pendiente 7,0

Características físicas

- 2431 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Mancheño a Vélez Blanco

Código

VLB-020

VLB-024

VLB-025

VLB-054

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

VLB-028

VLB-048

VLB-052

VLB-053

VLB-074

Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-012

VLB-086

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 3

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

2

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

3

2

2

4

3

1

2

Total
RESUMEN

250Registro

1

2

2

2

4

3

1

1

0-500 m

- 2434 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Mancheño a Vélez Blanco

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,29

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,094

21,929

7,310

1,631

4,481

0,141

17,068

4,267

1,332

3,204

0,047

0,762

0,381

2,307

0,165

0,047

0,762

0,381

2,307

0,165

-0,047

?

?

-0,047

?

?

0,047

0,212

0,106

2,307

0,046

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 3 24 2 2 1

250Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

40,996

13,665

2,447

5,585

27,482

6,871

1,998

3,439

3,461 3,461 ?

?

?

?

3,461 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,059

52,024

13,006

2,497

5,208

4,326 4,326 ?

?

?

?

4,326 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,03 3,95 0,17 0,17 0,05Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 21,3

Longitud 1,1

Porcentaje 5,30%

500m

2,0

100 m

9,54%

Pendiente media 8,7 Pendiente máxima 45,0 Desviación st pendiente 7,3

Características físicas

- 2436 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Graj 251Registro

Documentación
textual

Viaje de Simón de Rojas.

Documentación
planimétrica

Croquis de Manuel Muñoz (1811).

- 2438 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Graj

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

251Registro

0-500 m

- 2439 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Graj

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

251Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,9

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,1 Pendiente máxima 26,2 Desviación st pendiente 6,1

Características físicas

- 2441 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de María a Caravaca

Código

VLB-036

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

VLB-035

VLB-083

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Código

VLB-033

VLB-086

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

2

1

1

1

Total
RESUMEN

252Registro

1

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de María a Caravaca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 11 1

252Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

? ?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,4

Longitud 0,6

Porcentaje 3,62%

500m

1,9

100 m

10,88%

Pendiente media 7,5 Pendiente máxima 35,4 Desviación st pendiente 6,1

Características físicas

- 2446 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Juntas

Código

CAR-021

VLB-031

VLB-077

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

CAR-025

VLB-030

VLB-080

Neolítico Calcolítico

X X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CAR-022

CAR-023

CAR-024

CAR-039

VLB-020

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 2

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

2

1

1

Neolítico

100-500 m

1

2

2

3

1

500-1.000 m

2

2

6

5

5

1

Total
RESUMEN

253Registro

2

1

4

3

2

0-500 m

- 2449 -
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VARIABLES

Nombre Camino de las Juntas

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 32,80

Densidad (p) -0,030

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,030

7,550

3,775

2,864

1,318

0,061

3,536

1,179

2,025

0,582

0,091

10,752

2,688

1,653

1,626

-0,030

?

?

-0,030

?

?

-0,030

?

?

0,000

?

?

0,030

7,538

3,769

2,864

1,316

-0,030

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 4 1 2

253Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

4,295

26,358

8,786

3,037

2,893

17,804

4,451

2,480

1,795

?

?

?

?

?

?

?

?

4,295 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

5,369 3,797

35,972

8,993

3,100

2,901

?

?

?

?

?

?

?

?

5,369 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,32 1,74 2,11 1,32Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 33,1

Longitud 0,2

Porcentaje 0,73%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,3 Pendiente máxima 35,1 Desviación st pendiente 6,5

Características físicas

- 2451 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino del Bizmay 254Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano croquis (1810).

- 2453 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Bizmay

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

254Registro

0-500 m

- 2454 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Bizmay

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

254Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,3

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 11,3 Pendiente máxima 33,7 Desviación st pendiente 7,2

Características físicas

- 2456 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Mojonar

Código

VLB-011

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CRV-001

MAR-022

MAR-023

VLB-015

VLB-088

Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

CRV-018

VLB-010

VLB-013

VLB-014

VLB-016

VLB-019

Neolítico Calcolítico

X

X
X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

3

1

1

1

Neolítico

100-500 m

5

1

500-1.000 m

8

1

1

3

Total
RESUMEN

255Registro

3

1

1

2

0-500 m

- 2459 -
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VARIABLES

Nombre Camino del Mojonar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 21,27

Densidad (p) -0,047

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,047

0,234

0,117

2,306

0,051

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

-0,047

?

?

0,094

7,694

2,565

1,631

1,573

-0,047

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 1 1 3

255Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,459 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

21,897

7,299

2,446

2,984

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

4,324 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,057 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,05 2,28Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 20,8

Longitud 0,4

Porcentaje 1,76%

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,8 Pendiente máxima 31,0 Desviación st pendiente 6,1

Características físicas

- 2461 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de la Fuente Grande 256Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Plano geográfico (1812),

- 2463 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Fuente Grande

Código

VLR-016

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

VLR-015

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

2

Total
RESUMEN

256Registro

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Fuente Grande

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,65

Densidad (p) -0,079

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,079

?

?

-0,079

?

?

0,079

0,304

0,152

1,778

0,085

-0,079

?

?

-0,079

?

?

-0,079

?

?

-0,079

?

?

-0,079

?

?

-0,079

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2

256Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

2,668 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

3,334 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,09Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,2

Longitud 2,9

Porcentaje 24,05%

500m

8,5

100 m

70,14%

Pendiente media 7,1 Pendiente máxima 31,0 Desviación st pendiente 5,5

Características físicas

- 2466 -



- 2467 -



- 2468 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Fuente del Peral

Código

VLB-020

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

1

1

Total
RESUMEN

257Registro

1

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Fuente del Peral

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1 1

257Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 3,9

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 14,9 Pendiente máxima 33,5 Desviación st pendiente 8,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Montilla

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

MAR-011

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

258Registro

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Montilla

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

258Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,8

Longitud 1,4

Porcentaje 29,98%

500m

4,8

100 m

100,00%

Pendiente media 14,2 Pendiente máxima 35,1 Desviación st pendiente 9,4

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Vélez Blanco a Lorca

Código

VLB-005

VLB-020

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-001

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-009

VLB-012

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

Neolítico 1

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

1

2

3

3

1

1

Total
RESUMEN

259Registro

1

1

2

2

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Vélez Blanco a Lorca

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,27

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

0,097

7,460

3,730

1,602

2,328

0,097

7,460

3,730

1,602

2,328

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

-0,097

?

?

0,000

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2 2 1 1

259Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

2,404 2,404 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

3,004 3,004 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,33 2,33Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,0 Pendiente máxima 35,0 Desviación st pendiente 6,6

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Fuente de los Molinos

Código

VLB-011

VLB-020

VLB-088

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X
X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-010

VLB-013

VLB-016

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

VLB-012

VLB-015

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 3

Nazarí 1

0-100 m

2

1

Neolítico

100-500 m

2

500-1.000 m

4

1

1

4

1

Total
RESUMEN

260Registro

2

1

1

4

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de la Fuente de los Molinos

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 4,729

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,634

2,806

0,702

0,628

1,117

0,000

?

?

0,000

?

?

-0,211

?

?

-0,211

?

?

-0,211

?

?

-0,211

?

?

0,211

0,316

0,158

1,087

0,145

-0,211

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 4 1 1 2

260Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

3,940

0,985

0,942

1,046

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1,631 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

9,727

2,432

1,177

2,066

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,039 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,41 0,15Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 14,3 Pendiente máxima 31,7 Desviación st pendiente 8,1

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Vélez Blanco a Vélez Rubio

Código

VLB-020

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

VLB-010

VLB-011

VLB-016

VLB-088

VLR-029

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-012

VLB-013

VLR-001

VLR-004

VLR-009

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X
X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

1

4

1

Neolítico

100-500 m

2

3

2

500-1.000 m

3

1

2

8

4

Total
RESUMEN

261Registro

1

1

2

5

2

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Vélez Blanco a Vélez Rubio

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,442

Densidad (p) 0,155

Suma distancias ( r) 11,122

Distancia media (ro) 5,561

Dist. media teó. (re) 1,269

Test aleatoriedad (R) 4,382

0,621

5,566

1,113

0,635

1,754

0,155

11,122

5,561

1,269

4,382

0,000

?

?

-0,155

?

?

-0,155

?

?

-0,155

?

?

-0,155

?

?

0,000

?

?

-0,155

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 5 2 1 1

261Registro

Análisis de vecino más próximo

1,904

7,235

1,447

0,952

1,520

1,904 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,379

13,168

2,634

1,190

2,214

2,379 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

4,38 1,83 4,38Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,8

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,7 Pendiente máxima 31,4 Desviación st pendiente 7,3

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Turruquena

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

VLB-001

VLB-011

VLB-013

VLB-016

VLB-088

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

2

1

1

2

500-1.000 m

2

1

1

2

Total
RESUMEN

262Registro

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Turruquena

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

262Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,5

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 7,1 Pendiente máxima 31,7 Desviación st pendiente 6,6

Características físicas
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Vélez Rubio a Lorca por Fuensanta

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

VLR-029

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLB-005

VLB-087

VLR-004

VLR-009

Neolítico

X

Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

3

500-1.000 m

1

1

1

3

4

Total
RESUMEN

263Registro

1

1

1

0-500 m
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VARIABLES

Nombre Camino de Vélez Rubio a Lorca por Fuensanta

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

263Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,7

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 6,2 Pendiente máxima 33,0 Desviación st pendiente 5,2

Características físicas
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Vélez Rubio a Puerto Lumbreras 264Registro

Documentación
textual

Citado en el diccionario de Miñano, itinerario de Pérez de Rozas (1872), Cotarelo

(1843), López (1812), y Escribano (1775).

Documentación
planimétrica

Mapa de Antonio Benavides (1809), Mapa de Tomás López (1795).
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Vélez Rubio a Puerto Lumbreras

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

VLR-009

VLR-029

VLR-030

PLB-001

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X
X

Nazarí

X
X
X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

VLR-004

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

2

4

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

3

5

Total
RESUMEN

264Registro

1

2

4

0-500 m

- 2504 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Vélez Rubio a Puerto Lumbreras

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 28,30

Densidad (p) 0,106

Suma distancias ( r) 24,997

Distancia media (ro) 6,249

Dist. media teó. (re) 1,536

Test aleatoriedad (R) 4,069

0,035

1,060

0,530

2,660

0,199

0,000

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

-0,035

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 2 1

264Registro

Análisis de vecino más próximo

33,573

8,393

2,304

3,644

3,990 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

94,457

23,614

2,879

8,201

4,987 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

5,30 0,20Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 28,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 7,6 Pendiente máxima 32,6 Desviación st pendiente 6,1

Características físicas

- 2506 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino Viejo de Serón a Bacares 265Registro

Documentación
textual

al-Idrisi.

Documentación
planimétrica

- 2508 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino Viejo de Serón a Bacares

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

SRN-002

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

265Registro

1

1

0-500 m

- 2509 -
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VARIABLES

Nombre Camino Viejo de Serón a Bacares

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

265Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,4

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 19,7 Pendiente máxima 48,9 Desviación st pendiente 10,8

Características físicas

- 2511 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Lúcar a Oria

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

ORA-002

ORA-014

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

LUC-015

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

1

1

1

1

1

Total
RESUMEN

266Registro

1

1

1

0-500 m

- 2514 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Lúcar a Oria

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

266Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 16,1

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,1 Pendiente máxima 37,2 Desviación st pendiente 8,4

Características físicas

- 2516 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Cúllar a Purchena 267Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853).

- 2518 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a Purchena

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

267Registro

0-500 m

- 2519 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a Purchena

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

267Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 12,7

Longitud 2,6

Porcentaje 20,85%

500m

9,4

100 m

74,03%

Pendiente media 4,6 Pendiente máxima 43,7 Desviación st pendiente 6,2

Características físicas

- 2521 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Tíjola a Cúllar 268Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

- 2523 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Tíjola a Cúllar

Código

TIJ-008

TIJ-011

TIJ-014

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

TIJ-007

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

TIJ-001

TIJ-003

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

1

1

2

1

1

500-1.000 m

1

1

1

2

4

2

Total
RESUMEN

268Registro

1

3

1

0-500 m

- 2524 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Tíjola a Cúllar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,06

Densidad (p) -0,165

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,165

?

?

0,000

?

?

0,330

2,158

0,719

0,870

0,826

-0,165

?

?

-0,165

?

?

-0,165

?

?

-0,165

?

?

0,000

?

?

-0,165

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 3 1

268Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

5,477

1,826

1,306

1,398

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

1,632 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,11Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,4

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 2,6 Pendiente máxima 8,3 Desviación st pendiente 1,7

Características físicas

- 2526 -



- 2527 -



DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Baza a Purchena 269Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de Ramón Alabern Casas y E. Mabón (1853).

- 2528 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baza a Purchena

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

TIJ-001

TIJ-003

TIJ-008

TIJ-011

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Código

TIJ-002

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

2

1

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

1

3

1

Total
RESUMEN

269Registro

1

1

2

1

0-500 m

- 2529 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Baza a Purchena

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 12,60

Densidad (p) -0,079

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,079

?

?

0,000

?

?

0,079

3,032

1,516

1,775

0,854

0,000

?

?

-0,079

?

?

-0,079

?

?

-0,079

?

?

0,000

?

?

-0,079

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 12 1

269Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

2,662 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

3,328 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,85Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,9 Pendiente máxima 46,9 Desviación st pendiente 5,7

Características físicas

- 2531 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Serón a Tíjola

Código

TIJ-013

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
Código

SRN-002

SRN-025

TIJ-004

TIJ-005

TIJ-006

TIJ-012

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

Andalusí

X

X
X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

Código

SRN-011

TIJ-014

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar 1

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

1

1

1

2

2

3

2

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

500-1.000 m

2

1

1

2

2

4

4

3

2

Total
RESUMEN

270Registro

2

1

1

1

1

3

3

3

2

0-500 m

- 2534 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Serón a Tíjola

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 8,17

Densidad (p) 0,122

Suma distancias ( r) 11,254

Distancia media (ro) 5,627

Dist. media teó. (re) 1,429

Test aleatoriedad (R) 3,937

0,245

5,648

1,883

1,011

1,863

0,245

4,274

1,425

1,011

1,410

0,245

4,274

1,425

1,011

1,410

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,122

7,278

3,639

1,429

2,546

-0,122

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2 3 3 13 1 1 1 2

270Registro

Análisis de vecino más próximo

2,144

16,833

5,611

1,516

3,702

10,413

3,471

1,516

2,290

10,413

3,471

1,516

2,290

?

?

?

?

?

?

?

?

2,144 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

2,680 1,895 1,895 1,895 ?

?

?

?

?

?

?

?

2,680 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,94 2,78 1,85 1,85 2,55Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,6

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 10,5 Pendiente máxima 37,2 Desviación st pendiente 7,7

Características físicas

- 2536 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Tíjola a Armuña

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

TIJ-004

TIJ-005

TIJ-006

TIJ-012

TIJ-013

TIJ-014

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X

Andalusí

X
X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

1

1

1

1

3

3

2

1

500-1.000 m

1

1

1

1

1

3

3

2

1

Total
RESUMEN

271Registro

0-500 m

- 2539 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Tíjola a Armuña

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

271Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 3,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 7,5 Pendiente máxima 30,5 Desviación st pendiente 6,3

Características físicas

- 2541 -



- 2542 -



- 2543 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Aspilla a Oria

Código

ORA-004

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

CRV-016

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m

1

1

Total
RESUMEN

272Registro

1

1

0-500 m

- 2544 -



- 2545 -



VARIABLES

Nombre Camino de Aspilla a Oria

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1

272Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,4

Longitud 0,5

Porcentaje 5,29%

500m

3,4

100 m

36,18%

Pendiente media 2,7 Pendiente máxima 13,4 Desviación st pendiente 2,8

Características físicas

- 2546 -



- 2547 -



- 2548 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino del Jali a Vélez Rubio

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

273Registro

0-500 m

- 2549 -



- 2550 -



VARIABLES

Nombre Camino del Jali a Vélez Rubio

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

273Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 7,3

Longitud 0,6

Porcentaje 7,87%

500m

1,3

100 m

18,48%

Pendiente media 3,2 Pendiente máxima 13,7 Desviación st pendiente 2,9

Características físicas

- 2551 -



- 2552 -



- 2553 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Chirivel a los Cerricos

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

274Registro

0-500 m

- 2554 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Chirivel a los Cerricos

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

274Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 6,4

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 4,0 Pendiente máxima 16,7 Desviación st pendiente 3,4

Características físicas

- 2556 -
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- 2558 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Baúl a Baza

Código

BAZ-241

BAZ-323

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-061

BAZ-062

BAZ-206

BAZ-207

BAZ-234

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X
X
X

Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-230

BAZ-240

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 2

0-100 m

2

1

3

Neolítico

100-500 m

1

1

500-1.000 m

2

1

2

6

Total
RESUMEN

275Registro

2

2

5

0-500 m

- 2559 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Baúl a Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 18,45

Densidad (p) 0,217

Suma distancias ( r) 5,725

Distancia media (ro) 1,145

Dist. media teó. (re) 1,074

Test aleatoriedad (R) 1,066

0,054

30,822

15,411

2,148

7,176

-0,054

?

?

-0,054

?

?

0,054

0,082

0,041

2,148

0,019

-0,054

?

?

-0,054

?

?

-0,054

?

?

-0,054

?

?

-0,054

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 5 2 2

275Registro

Análisis de vecino más próximo

29,660

5,932

1,611

3,683

3,222 ?

?

?

?

3,222 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

67,487

13,497

2,013

6,704

4,027 ?

?

?

?

4,027 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,82 7,17 0,02Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 17,8

Longitud 5,1

Porcentaje 28,51%

500m

17,8

100 m

100,00%

Pendiente media 4,2 Pendiente máxima 30,1 Desviación st pendiente 3,7

Características físicas

- 2561 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de las Balsillas 276Registro

Documentación
textual

Viaje de Simón de Rojas.

Documentación
planimétrica

- 2563 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Balsillas

Código

CNL-103

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-111

BAZ-112

BAZ-116

CNL-110

CNL-112

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-110

BAZ-115

BAZ-118

CNL-005

CNL-006

CNL-017

CNL-101

CNL-104

CNL-105/106

CNL-107

CNL-111

CNL-124

CNL-125

CNL-128

Neolítico

X

Calcolítico

X
X

X
X

X

X

Bronce
Final

X

Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar.

X
X
X

X

X

Andalusí

X
X
X

X

X

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final 1

Ibérico Antiguo 1

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí

0-100 m

1

1

3

Neolítico

100-500 m

1

1

5

1

5

4

6

1

500-1.000 m

1

2

7

2

1

5

4

10

1

Total
RESUMEN

276Registro

1

2

1

1

4

0-500 m

- 2564 -



- 2565 -



VARIABLES

Nombre Camino de las Balsillas

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 11,231

Densidad (p) -0,089

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,267

10,025

2,506

0,967

2,591

-0,089

?

?

-0,089

?

?

-0,089

?

?

0,000

?

?

0,000

?

?

0,089

16,264

8,132

1,676

4,853

0,000

?

?

-0,089

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 4 1 1 2 1

276Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

18,898

4,725

1,451

3,256

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,513 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

28,479

7,120

1,814

3,925

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,142 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

3,26 4,85Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 11,4

Longitud 0,6

Porcentaje 5,68%

500m

1,3

100 m

11,50%

Pendiente media 12,2 Pendiente máxima 43,2 Desviación st pendiente 9,5

Características físicas

- 2566 -



- 2567 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Cúllar a Lúcar

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

SRN-003

SRN-004

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

LUC-015

SRN-005

SRN-006

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

Neolítico

100-500 m

1

1

1

500-1.000 m

3

1

1

Total
RESUMEN

277Registro

2

0-500 m

- 2569 -



- 2570 -



VARIABLES

Nombre Camino de Cúllar a Lúcar

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 14,32

Densidad (p) -0,070

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

-0,070

?

?

0,070

1,196

0,598

1,892

0,316

-0,070

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2

277Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,838 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,548 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

0,32Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 14,0

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 8,0 Pendiente máxima 40,7 Desviación st pendiente 7,5

Características físicas

- 2571 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Caniles a Lorca

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

CNL-002

CNL-008

CNL-009

CNL-101

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X
X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

3

500-1.000 m

1

3

Total
RESUMEN

278Registro

0-500 m

- 2574 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Caniles a Lorca

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

278Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,8

Longitud 2,1

Porcentaje 19,15%

500m

10,8

100 m

100,00%

Pendiente media 1,7 Pendiente máxima 12,8 Desviación st pendiente 1,7

Características físicas

- 2576 -
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DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA

Nombre Camino de Aúlago 279Registro

Documentación
textual

Documentación
planimétrica

Mapa de F.J. Cabanes (1829).

- 2578 -



REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Aúlago

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

BAZ-139

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m

1

500-1.000 m

1

Total
RESUMEN

279Registro

0-500 m

- 2579 -
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VARIABLES

Nombre Camino de Aúlago

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

279Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 19,5

Longitud 6,4

Porcentaje 32,75%

500m

12,9

100 m

66,29%

Pendiente media 9,9 Pendiente máxima 40,9 Desviación st pendiente 8,5

Características físicas

- 2581 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Senda de la Linde de Bácor

Código

GDX-030

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GDX-023

GDX-027

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-025

GDX-026

GRF-007

Neolítico Calcolítico

X
X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico 1

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

1

1

Neolítico

100-500 m

3

500-1.000 m

5

1

1

Total
RESUMEN

280Registro

2

1

1

0-500 m

- 2584 -
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VARIABLES

Nombre Senda de la Linde de Bácor

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,93

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

0,000

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

-0,091

?

?

0,091

5,398

2,699

1,653

1,633

-0,091

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 2

280Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2,480 ?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

3,099 ?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,63Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 10,5

Longitud 0,3

Porcentaje 3,20%

500m

5,1

100 m

48,38%

Pendiente media 4,5 Pendiente máxima 32,2 Desviación st pendiente 6,4

Características físicas

- 2586 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Cuerda del Mojón

Código

GDX-023

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

GDX-027

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

GDX-025

GDX-026

Neolítico Calcolítico

X
X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 1

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

2

500-1.000 m

3

1

1

Total
RESUMEN

281Registro

1

1

1

0-500 m

- 2589 -



- 2590 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Cuerda del Mojón

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p) ?

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

?

?

?

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 1 1 1

281Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 9,3

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

0,0

100 m

Pendiente media 3,7 Pendiente máxima 32,8 Desviación st pendiente 5,2

Características físicas

- 2591 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de Castril a Castilléjar y Baza

Código

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código Neolítico Calcolítico Bronce

Final Iber.Ant
Baj.Imp/Ant.

Tar. Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar. Andalusí Nazarí

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

Neolítico

100-500 m 500-1.000 m Total
RESUMEN

282Registro

0-500 m

- 2594 -



- 2595 -



VARIABLES

Nombre Camino de Castril a Castilléjar y Baza

Superficie buffer 500 m (Km
2
)

Densidad (p)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

?

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N)

282Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 8,5

Longitud 3,7

Porcentaje 43,77%

500m

8,5

100 m

100,00%

Pendiente media 4,0 Pendiente máxima 11,7 Desviación st pendiente 2,8

Características físicas

- 2596 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Atochares

Código

PDF-074

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

PDF-039

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

Código

PDF-038

PDF-042

PDF-062

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí

Nazarí

0-100 m

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

500-1.000 m

2

3

1

Total
RESUMEN

283Registro

2

0-500 m

- 2599 -
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VARIABLES

Nombre Camino de los Atochares

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 14,14

Densidad (p) -0,071

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

0,071

11,240

5,620

1,880

2,989

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

-0,071

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 2

283Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

?

?

?

?

2,820 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

?

?

?

?

3,525 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,99Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 13,5

Longitud 6,2

Porcentaje 46,06%

500m

11,2

100 m

82,92%

Pendiente media 0,9 Pendiente máxima 18,3 Desviación st pendiente 1,9

Características físicas

- 2601 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de la Torre Capel

Código

BAZ-238

BAZ-242

BAZ-243

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X
X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp. Código

BAZ-239

BAZ-247

BAZ-323

Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

Andalusí

X

Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Código

BAZ-230

BAZ-241

BAZ-275

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo

Ibérico Ple/Rec

Rep/Alt Imp 1

Baj Imp/Ant Tar

Andalusí 1

Nazarí 2

0-100 m

1

1

1

1

1

Neolítico

100-500 m

2

1

1

500-1.000 m

1

4

2

2

4

Total
RESUMEN

284Registro

1

2

1

2

3

0-500 m

- 2604 -



- 2605 -



VARIABLES

Nombre Camino de la Torre Capel

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 5,17

Densidad (p) 0,387

Suma distancias ( r) 4,789

Distancia media (ro) 1,596

Dist. media teó. (re) 0,804

Test aleatoriedad (R) 1,986

0,193

8,860

4,430

1,137

3,897

0,000

?

?

0,193

1,990

0,995

1,137

0,875

-0,193

?

?

-0,193

?

?

-0,193

?

?

0,000

?

?

-0,193

?

?

-0,193

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 2 1 2 1

284Registro

Análisis de vecino más próximo

9,118

3,039

1,206

2,521

1,705 ?

?

1,705 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

1,507 2,132 ?

?

2,132 ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

2,25 3,90 0,88Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 4,4

Longitud 0,3

Porcentaje 7,57%

500m

2,4

100 m

53,67%

Pendiente media 1,9 Pendiente máxima 16,5 Desviación st pendiente 2,3

Características físicas

- 2606 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de los Cortijos

Código

BAZ-003

BAZ-006

BAZ-064

BAZ-065

BAZ-261

BAZ-266

BAZ-289

BAZ-321

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico Bronce

Ant/Ple
Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X

Andalusí

X
X

X
X

X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X
X

Rep/Alt.Imp.

X

X

X

X
X

Código

BAZ-002

BAZ-215

BAZ-220

BAZ-249

BAZ-271

BAZ-279

BAZ-280

BAZ-281

BAZ-283

BAZ-305

Neolítico Calcolítico

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X
X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

X

Andalusí

X

X
X

Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X
X

X

Código

BAZ-001

BAZ-060

BAZ-066

BAZ-214

BAZ-218

BAZ-222

BAZ-227

BAZ-255

BAZ-284

BAZ-301

Neolítico Calcolítico Bronce
Final

X

Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X
X
X

X

Andalusí

X
X

X
X

Nazarí

X

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X
X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple

Bronce Final

Ibérico Antiguo 2

Ibérico Ple/Rec 3

Rep/Alt Imp 4

Baj Imp/Ant Tar 5

Andalusí 5

Nazarí

0-100 m

2

2

2

4

5

3

Neolítico

100-500 m

1

2

2

5

4

4

3

500-1.000 m

2

1

6

7

13

14

12

3

Total
RESUMEN

285Registro

2

4

5

8

10

8

0-500 m

- 2609 -
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VARIABLES

Nombre Camino de los Cortijos

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 6,325

Densidad (p) -0,158

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re) ?

Test aleatoriedad (R) ?

1,107

2,400

0,300

0,475

0,631

1,423

3,112

0,311

0,419

0,742

1,107

2,999

0,375

0,475

0,789

0,632

1,289

0,258

0,629

0,410

0,474

4,106

1,027

0,726

1,414

-0,158

?

?

0,158

2,050

1,025

1,257

0,815

-0,158

?

?

-0,158

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 8 10 58 4 2

285Registro

Análisis de vecino más próximo

?

?

8,328

1,041

0,713

1,460

6,066

0,607

0,629

0,965

6,600

0,825

0,713

1,157

7,457

1,491

0,943

1,581

5,036

1,259

1,089

1,156

?

?

1,886 ?

?

?

?

Primer vecino

Segundo vecino

?

?

11,050

1,381

0,891

1,550

12,649

1,265

0,786

1,609

15,184

1,898

0,891

2,130

18,087

3,617

1,179

3,068

15,388

3,847

1,361

2,826

?

?

2,358 ?

?

?

?

Tercer vecino

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

Suma distancias ( r)

Distancia media (ro)

Dist. media teó. (re)

Test aleatoriedad (R)

1,21 1,11 1,36 1,69 1,80 0,82Aleatoriedad (R(1-3))

Ajuste red natural

Longitud camino (Km) 5,9

Longitud 0,0

Porcentaje

500m

2,3

100 m

39,19%

Pendiente media 2,7 Pendiente máxima 10,6 Desviación st pendiente 3,0

Características físicas

- 2611 -
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REGISTRO ARQUEOLÓGICO

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Ant/Ple

Nombre Camino de las Cuevas del Negro

Código

BNM-001

BNM-024

BNM-025

BNM-026

BNM-027

BNM-035

Yacimientos 0-100 m Yacimientos 100-500 m
Neolítico Calcolítico

X

Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X

Andalusí Nazarí
Iber.
Pl/Fn

X

Rep/Alt.Imp.

X
X

X

Código

BAZ-056

BAZ-208

BAZ-295

BNM-019

BNM-021

BNM-022

BNM-030

Neolítico Calcolítico Bronce
Final Iber.Ant

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X
X

X

Andalusí Nazarí

X
X

X

Iber.
Pl/Fn Rep/Alt.Imp.

X

X

Código

BAZ-010

BAZ-015

BAZ-024

BAZ-025

BAZ-059

BAZ-298

BAZ-299

BNM-010

BNM-011

BNM-016

BNM-031

BNM-032

BNM-036

BNM-042

Neolítico Calcolítico

X

X

X

X

Bronce
Final Iber.Ant

X

X

X

Baj.Imp/Ant.
Tar.

X

X
X
X

X

Andalusí

X

X

X

Nazarí

X

X

Iber.
Pl/Fn

X

X

Rep/Alt.Imp.

X
X
X

X
X

X

Yacimientos 500-1.000 m

Calcolítico

Bronce Ant/Ple 1

Bronce Final

Ibérico Antiguo 2

Ibérico Ple/Rec 1

Rep/Alt Imp 2

Baj Imp/Ant Tar 3

Andalusí

Nazarí

0-100 m

2

3

2

3

Neolítico

100-500 m

4

3

2

5

6

3

2

500-1.000 m

5

7

3

10

11

3

5

Total
RESUMEN

286Registro

1

4

1

5

5

3

0-500 m

- 2614 -
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VARIABLES

Nombre Camino de las Cuevas del Negro

Superficie buffer 500 m (Km
2
) 10,09

Densidad (p) 0,198

Suma distancias ( r) 9,688

Distancia media (ro) 3,229

Dist. media teó. (re) 1,123

Test aleatoriedad (R) 2,875

-0,099

?

?

0,396

7,556

1,511

0,794

1,903

0,396

4,638

0,928

0,794

1,168

0,000

?

?

0,297

3,786

0,947

0,917

1,032

-0,099

?

?

0,000

?

?

-0,099

?

?

-0,099

?

?

NeolíticoCalcolítico
Bronce
Ant/Ple

Bronce
Final

Iber.AntBaj.Imp/Ant.
Tar.

AndalusíNazarí
Iber.
Pl/FnRep/Alt.Imp.

Yacimientos (N) 3 5 15 4 1

286Registro

Análisis de vecino más próximo

22,342

7,447

1,685

4,421

?

?

13,228

2,646
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Fig. 1. Poblamiento neolítico- 2624 -
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Fig. 2. Poblamiento neolítico con rutas viarias- 2625 -
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Fig. 3. Poblamiento Edad del Cobre- 2626 -
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Fig. 4. Poblamiento Edad del Cobre y rutas viarias- 2627 -
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Fig. 5. Poblamiento Bronce Antiguo/Pleno y rutas viarias- 2628 -
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Fig. 6. Poblamiento Bronce Antiguo/Pleno y rutas viarias- 2629 -
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Fig. 7. Poblamiento Bronce Final- 2630 -
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Fig. 8. Poblamiento Bronce Final y rutas viarias- 2631 -
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Fig. 9. Poblamiento Ibérico Antiguo- 2632 -
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Fig. 10. Poblamiento Ibérico Antiguo y viario- 2633 -
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Fig. 11. Poblamiento Ibérico Pleno- 2634 -
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Fig. 12. Poblamiento Ibérico Final- 2635 -
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Fig. 13. Poblamiento Ibérico Pleno/Final y viario- 2636 -
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Fig. 14. Poblamiento  Tardorrepública- 2637 -
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Fig. 15. Poblamiento Tardorrepública y viario tardoibérico- 2638 -
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Fig. 16. Poblamiento Alto Imperio- 2639 -
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Fig. 17. Poblamiento Alto Imperio y viario- 2640 -
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Fig. 18. Poblamiento  Bajo Imperio- 2641 -
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Fig. 19. Poblamiento Antigüedad Tardía- 2642 -
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Fig. 20. Poblamiento Bajo Imperio y viario- 2643 -
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Fig. 21. Poblamiento Antigüedad Tardía y viario- 2644 -
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Fig. 22. Poblamiento Emiral- 2645 -

Anexo 8. Planos



Fig. 23. Poblamiento  Califal- 2646 -
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Fig. 24. Poblamiento Taifas- 2647 -
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Fig. 25. Poblamiento  Almorávide/Almohade- 2648 -
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Fig. 26. Poblamiento Emiral y viario- 2649 -
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Fig. 27. Poblamiento  Califal y viario- 2650 -
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Fig. 28. Poblamiento Taifas y viario- 2651 -
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Fig. 29. Poblamiento  Almorávide/Almohade y viario- 2652 -
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Fig. 30. Poblamiento Nazarí- 2653 -
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Fig. 31. Poblamiento  Nazarí y viario- 2654 -
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