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Resumen
Recogemos en este trabajo una serie
de lugares arqueológicos, todos ellos
situados en el alto Guadalbullón, y que
agrupamos dentro de la Edad de Bronce.
Yacimientos relacionados con el desarrollo
de la economía agro-ganadera, minera
y comercial de la zona, en relación con
la importante vía de comunicación que
es el valle del río Guadalbullón desde la
Prehistoria.

SUMMARY
In this work we show a series of
archaeological places, all of them located
at upper Guadalbullón rives, which are
grouped within the Bronze Age. Sites
related to the development of agricultural,
livestock, mining and commercial
economy of the area, concerning the
important route of communication that
valley of Guadalbullón river has been
since Prehistory.

1. Introducción
a aleación del cobre con el estaño, que da origen al bronce, fue desarrollada en el Próximo Oriente a finales del IV milenio a.C. Su
llegada a la Península es más tardía. El Bronce antiguo (2250-1900 a. C.)
se constata en el sudeste peninsular y alto Guadalquivir con la cultura
argárica, que se desarrolla en el II milenio a.C. (Bronce Pleno), con una
sociedad bien diferencia en clases sociales y especializada laboralmente.
Los asentamientos humanos de la Edad del Bronce tienen en la comarca
de Sierra Mágina significativa representación, especialmente en sus valles, como el del Guadalbullón.
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El río Guadalbullón nace en la vertiente Oeste y Sur del macizo de
Mágina, surge de caudalosos nacimientos que dan origen a afluentes
como los de Villanueva, Oviedo, Arbuniel, Campillo… que conforman el
río que abre el angosto valle del Guadalbullón en Sierra Mágina, antes de
penetrar en la campiña, recibir nuevos afluentes y desembocar en el río
Guadalquivir.
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El valle del Guadalbullón ha sido y es una importante vía de comunicación entre el Alto valle del Guadalquivir y el Sur de la Península Ibérica
a través de la Sierra Subbética giennense. Desde la Prehistoria el ser humano comprendió la ubicación estratégica de este valle que abre caminos
y a través de sus afluentes penetra en el corazón del macizo de Mágina,
estableciendo hábitat junto a su cauce, y penetrando en lo más profundo
de la Sierra, con una economía agroganadera secular.
En el valle la presencia humana se hace evidente desde el Neolítico,
que deja constancia en el numeroso material lítico pulimentado que surge
por toda la cuenca del Guadalbullón, muestra un hábitat disperso, que con
el desarrollo del comercio en la Edad del Bronce adquiere una especial
significación con el surgimiento de núcleos de población junto al camino
que sigue el curso del río. Casi todos estos yacimientos han sido dañados
en el tiempo por diversas circunstancias, por lo que no han llegado hasta
nuestros días en las mejores condiciones de estudio.
2. Asentamiento del Túnel de Santa LucÍa
Denominación: Asentamiento del Túnel de Santa Lucía (Campillo
de Arenas)
Ubicación:
Paraje: Puerta Arenas (Campillo de Arenas)
Coordenadas: UTM X: 446983; UTM Y: 4162114 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 750 metros
Uso actual: Sin uso.
Propiedad: Estatal.
Conservación: Sepultado por la autovía de Granada.
Medidas:
Superficie total: aproximadamente 2500 metros cuadrados
Forma del recinto: Indefinida
Elementos observables: En la actualidad no es observable ningún
resto del yacimiento, al haber sido destruido y sepultado por la autovía
de Granada. Se tuvo conocimiento del mismo durante la realización de
las obras de apertura del segundo túnel en 1979, en aquel entonces no se
realizo ningún tipo de intervención arqueológica y los materiales que aparecieron fueron expoliados por los trabajadores y técnicos presentes en la
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Fotografía área de la situación del yacimiento del Túnel de Santa Lucia

obra. Años mas tarde en 1996 con motivo de la apertura del tercer túnel y
trazado de la autovía, se advirtió del yacimiento a la arqueóloga responsable de la empresa constructora, para que tomara las medidas oportunas,
estas consintieron según la empresa constructora en proceder al sellado
del yacimiento mediante una losa de hormigón. Pero a la vista de las fotos
que hemos podido localizar del momento de las obras, dudamos de que
esto fuera cierto.
Materiales: El terreno donde se ubica el yacimiento es en el pie de
monte del cerro contiguo sobre una base de roca caliza, al margen derecho del río, y esta formado por los derrubios de la ladera del monte más
los depósitos aluviales generados por el río
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Descripción: El yacimiento se encontraba en la cara sur de los túneles 2 y 3 de Santa Lucia, situado a la altura del kilómetro 68,1 de la
autovía de Granada, a la margen derecha del río Dornillo, ocupando el pie
de monte hasta la ribera del río, un lugar protegido de una parte por el impresionante macizo rocoso de Puerta Arenas y de la otra probablemente
mediante una empalizada de madera, consiguiendo así un buen y amplio
abrigo para encerrar ganado, que disponía como zona de abrevadero del
propio arroyo y que en casos de sequía se vería paliado por el abundante
nacimiento de agua existente a la otra cara de los túneles.
Dada la rápida destrucción del yacimiento, no fue posible verificar
la existencia o no de estructuras de hábitat, haciéndose tan solo visible
la destrucción de la necrópolis, donde se apreciaron enterramientos en
cistas, formadas por grandes losas que contenían los restos del individuo
acompañados de su ajuar funerario formado por piezas de bronce y vasijas de cerámica.
Por la descripción de algunos testigos presenciales, los materiales
aparecidos fueron abundantes, nosotros tan solo hemos tenido acceso a
un pequeño puñal de remaches de unos nueve centímetros de largo, de los
cuales seis se corresponden a la hoja y los tres restantes para la zona de
empuñadura, ésta de madera, de la que se aun conserva algunos restos, y
fijada a la hoja mediante tres remaches.
Por el tipo de enterramientos y la tipología del puñal nos aventuramos a fechar este yacimiento en un período argárico antiguo (2000 a 1800
años a. C.).
Debió de tratarse por tanto de un poblado sin fortificar, con una economía basada principalmente en la ganadería de ovicapridos y con algún
tipo agricultura incipiente.
Elementos anexos: Próximo al yacimiento se encuentra la ermita de
Santa Lucia, siglo XIX, que goza de gran fervor en la comarca y poblaciones cercanas, celebrándose una romería el día de su festividad, que
atrae a numerosos visitantes
Protección existente: El lugar donde se ubica el yacimiento podría
formar parte de la Cañada Real, vía pecuaria que atraviesa el lugar.
Fuentes históricas y bibliográficas: Carece de fuentes históricas conocidas.
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Puñal de remaches procedente de la necrópolis.

Destrucción sufrida por el asentamiento con la apertura del tercer túnel.
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Aspecto actual donde se aprecia que el yacimiento ha quedado totalmente destruido y
sepultado por la autovía de Granada.

2. Asentamiento del Cerro del Molejón.
Denominación: Cerro del Molejón (Cambil)
Ubicación:
Paraje: Cerro del Molejón (Cambil)
Coordenadas: UTM X: 445191; UTM Y: 4170408 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 720 metros.
Uso actual: Dehesa para caballos.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.
Medidas:
Superficie total: aproximadamente 2000 metros cuadrados
Forma del recinto: indeterminada
Elementos observables: El poblado se asienta directamente sobre la
roca madre en un espigón rocoso situado al suroeste del cerro del Molejón. Hoy día el lugar está cubierto de vegetación herbácea, algunos cha-
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parros y encinas. Se distinguen con facilidad los restos de cimentación
de las cabañas de forma redonda, elíptica o rectangular. Se aprecia así
mismo restos de lo que pudo ser un muro de cerramiento del poblado pero
de poca entidad. El lugar ha perdido parte de su primitiva lectura debido
a la gran acumulación de tierras procedentes de los desmontes realizados
con motivo de la realización de las obras en 1991 del nuevo trazado de
la carretera A-324 desde su origen en la N-323 hasta el paraje conocido
como llanos de Ochoa. Las tierras procedentes de estos desmontes fueron
llevadas hasta el lugar del yacimiento y estuvieron a punto de sepultar el
mismo, hecho este, que se puso en conocimiento de la Delegación de Cultura, mediante escrito fechado a 9 de julio de 1991 por uno de los autores
de este escrito, con el fin de que se tomaran las medidas oportunas para su
salvaguarda; al final, felizmente, el poblado no se vio afectado, pero sí la
zona de apriscos y rediles existentes en una garganta natural contigua al
poblado que quedó sepultada por toneladas de tierra, al igual que la zona
de dehesa existente al norte del poblado.
El aporte de estos materiales de desecho generó una gran llanura en
la zona, circunstancia ésta que quiso ser aprovechada hace unos seis años
para intentar construir un residencial de viviendas unifamiliares.
Materiales: El terreno donde se ubica el poblado lo constituye materiales calizos secundarios.
Descripción: El asentamiento se encuentra a unos 550 metros del
kilómetro dos de la antigua carretera A-324, en la actualidad no se puede
acceder al mismo pues todo el terreno esta cercado.
Como ya hemos dicho antes se asienta sobre un espigón rocoso al
suroeste del Molejón, presentando defensas naturales mediante fuertes
acantilados en sus caras Oeste y al Sur, siendo su cara Este de moderada pendiente así como la norte prácticamente llana. Serian precisamente
estas dos últimas caras, las que presentarían un cerramiento mediante un
muro con empalizada, que garantizaría la seguridad del poblado. Ocupando la parte mas alta del poblado se encuentran dos viviendas prácticamente simétricas formadas cada una de ellas por una cabaña rectangular
de unos 27 metros cuadros, con patio delantero, adosado a ésta aparece
otra también rectangular de dimensiones algo menores, que en uno de los
casos comunica con la anterior y en el otro tiene entrada independiente, a
corta distancia de ambas se localizan otros dos recintos de planta rectanrevista de
estudios
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gular de los que desconocemos su uso. Los muros de cimentación de las
cabañas, presentan una anchura de 70 centímetros y ambas aprovechan
la roca madre como pared posterior de la mismas, por debajo de éstas y
adaptándose a la orografía del terreno se localizan varios fondos de cabañas de planta circular o elíptica con diámetros que oscilan en el caso de
las circulares entre los 3,20 y los 4 metros y en el de las elípticas entre los
3 x 4,30 – 3,50 x 5 – 3,20 x 8,40 metros.
Las cabañas debieron estar construidas mediante un zócalo de piedra
de unos 50 a 60 centímetros de altura, siendo el resto de las paredes de
palos y ramas entretejidos y con cubierta vegetal de forma cónica al igual
que las chozas de los pastores.
Dada la total ausencia de materiales, tanto cerámicos como líticos o
metálicos, resulta muy difícil fechar este yacimiento y si lo encuadramos
dentro de este periodo lo hacemos en base a la tipología de sus construcciones.
Se debió tratar por tanto de un poblado no fortificado, que explotaba
la ganadería como principal fuente de recursos
Elementos anexos: Existió próximo al asentamiento una vivienda refugio de muros de mampostería y cubierta de teja que aprovechó para su
construcción gran parte de las piedras procedentes del derrumbe de las
cabañas del poblado, esta vivienda fue destruida por las obras de la citada
carretera. Hemos localizado así mismo próximo al yacimiento el trazado
de la antigua calzada romana que unía Castulo con Cartago Nova y que
corre prácticamente paralela al trazado de la antigua carretera.
Protección existente: En el momento de realizar el estudio que presentamos carece de protección, sin embargo seria muy interesante la
excavación de este yacimiento, que tendría un bajo costo dado que los
materiales se encuentran prácticamente en superficie, de un lado por la
información histórica que nos facilitaría y de otro por hacer una puesta
en valor del mismo, procediendo a su reconstrucción como elementos de
interés turístico dada su proximidad a la carretera, su facilidad de acceso,
pues hay trazada una calle que llega prácticamente al yacimiento, y el
hecho de encontrarse en la misma ruta que nos lleva a Huelma en el Viaje
al tiempo de los Iberos.
Fuentes históricas y bibliográficas: Carece de fuentes históricas conocidas.
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Trabajo de localización realizado por: Enrique Escobedo Molinos.

Vista general del Cerro del Molejón, al pie del mismo el nuevo acceso a Cambil.

Vista del asentamiento desde su cara Este.
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Plano del yacimiento donde se representan los muros de cimentación.

Reconstrucción hipotética del poblado.
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3. Asentamiento de la Cantera del Mercadillo
Denominación: Cantera del Mercadillo (Cambil)
Ubicación:
Paraje: Cantera del Mercadillo (Cambil)
Coordenadas: UTM X: 444748; UTM Y: 4171861 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 839 metros.
Uso actual: Sin uso.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.
Medidas:
Superficie total: indefinida
Forma del recinto: indefinida
Elementos observables: En la actualidad resulta prácticamente imposible reconocer algún tipo de estructura de hábitat en la zona, dadas las
grandes remodelaciones sufridas por la explotación de la cantera desde
tiempos inmemoriales
Materiales: Calizas pertenecientes a la era secundaria
Descripción: Si nos hemos decidido a incluir este yacimiento dentro
del recorrido no lo hacemos en base a la localización de ninguna estructura, pues como ya hemos dicho resultan inexistentes, pero sí lo hacemos en
base a la cerámica localizada en la zona y a su emplazamiento, un lugar
fácilmente defendible, con una amplia panorámica del valle del Guadalbullón y con una zona próxima de dehesas muy útil para el ganado
Elementos anexos: Sin lugar a dudas las canteras del Mercadillo, conocidas desde la antigüedad por la magnifica calidad de su piedra, que tan
buenos y bellos edificios arquitectónicos nos ha legado en la Capital, vale
también destacar la presencia en la zona de varios chozos de piedra seca.
Protección existente: En el momento de realizar el estudio carece de
protección.
Fuentes históricas y bibliográficas: Carece de fuentes históricas conocidas.
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Cantera del Mercadillo, en el centro de la imagen al fondo.

4. Asentamiento de la Torre de la Cabeza.
Denominación: Torre de la Cabeza (Pegalajar)
Ubicación:
Paraje: Torre de la Cabeza (Pegalajar)
Coordenadas: UTM X: 443424; UTM Y: 4174175 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 610 metros.
Uso actual: Dehesa para ovejas.
Propiedad: Privada.
Conservación: Derruido.
Medidas:
Superficie total: aproximadamente 2600 metros cuadrados
Forma del recinto: irregular
Elementos observables: Se asienta el yacimiento sobre un montículo
elevado y exento a cuyo pie por su cara Sur discurre el río Guadalbullón,
tanto su cara Sur como su cara Este presenta fuertes pendientes, resultan-
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do sus caras Oeste y Norte las más accesibles, el terreno aparece cubierto
en la actualidad por pequeño matorral y plantas herbáceas, existiendo en
su cara Norte una pequeña plantación de almendros
Materiales: Afloramiento de yesos de época terciaria.
Descripción: El asentamiento ocupaba la parte mas elevada del cerro, así como la zona aterrazada de su cara Oeste y Sur, prácticamente
resulta imposible distinguir estructuras de hábitat, tan solo en su cara norte es reconocible la cimentación de un muro exterior de protección, la
mayoría de los materiales de este asentamiento se debieron utilizar para la
construcción de la torre de La Cabeza, dejando esquilmado el yacimiento,
sin embargo la presencia de cerámica resulta relativamente abundante,
mezclada con otra posterior de época árabe así como la de algunos materiales líticos en sílex, estos mucho mas escasos y excepcionalmente algún
objeto metálico.
Relacionamos la existencia de este asentamiento con una economía
basada en la explotación ganadera principalmente ovicapridos así como
en la minería de la que mas tarde hablaremos
Elementos anexos: Junto al yacimiento se encuentra la torre de la
Cabeza (siglo XV) mandada construir por el Condestable Don Miguel
Lucas de Iranzo, probablemente aprovechando los restos de otra anterior
del siglo X, en el pie de monte por su cara norte se localiza una cantera de
yeso con su correspondiente horno de yeso y era para molerlo así como
dos eras de trilla circulares para cereales.
Protección existente: Este yacimiento está inscrito en el Catálogo de
Patrimonio Inmueble de Andalucía, código: 01230670017, caracterización: Arqueológica.
Fuentes históricas y bibliográficas
Archivo de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de Jaén.
ALCÁZAR HERNÁNDEZ, Eva María, Inventarios del Patrimonio
Arqueológico: Actualización del Inventario Arqueológico Provincial: Términos Municipales de Sierra Mágina, Jaén. Torre de la Cabeza, 1998.
Archivo Central de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos
arqueológicos de la Provincia de Jaén. Torre de la Cabeza, 1988.
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Vista del cerro de la Torre de la Cabeza.

¿Exvoto? Procedente del Cerro de la Cabeza.
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5. Cantera de sílex del Cortijo los Frailes.
Denominación: Cantera del Cortijo Los Frailes (Cambil)
Ubicación:
Paraje: Cerro de la Condesa (Pegalajar)
Coordenadas: UTM X: 443059; UTM Y: 4173621 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 620 metros.
Uso actual: Cantera abandonada.
Propiedad: Privada.
Conservación: Totalmente destruido
Medidas:
Superficie total: Desconocida
Forma del recinto: Se trata de elementos dispersos

Vista general de la cantera del Cortijo de Los Frailes.

Elementos observables: En la actualidad la cantera ha destruido totalmente el yacimiento.
Materiales: Pudingas y calizas nódulosas
Descripción: No se trata de un asentamiento, sino de una zona de
extracción minera, probablemente explotada por los habitantes del verevista de
estudios
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cino poblado de la torre de la Cabeza, aprovechan para ello los nódulos
de sílex existentes en la roca caliza, estos nódulos no suelen ser de gran
tamaño, máximo unos siete centímetros de diámetro, por lo que las piezas
que de aquí se extraen suelen ser pequeñas: puntas de fecha, raspadores,
pequeñas cuchillas, etc.
La talla de los nódulos se realizaba en la misma cantera, tuvimos
oportunidad, hace ya algunos años, en una de las visitas realizadas a la
cantera de ver en uno de los cortes de la misma el modelo de infraestructura que realizaban para este proceso. Suponemos que para protegerse
del fuerte viento de la zona y conseguir un cierto grado de aislamiento térmico, procedían a construir pozos en el suelo de aproximadamente
un metro treinta centímetros de profundidad, y de un diámetro suficiente
para albergar a una persona en cuclillas, en el interior de estos pozos procedían al tallado del sílex, apareciendo los fondos de los mismos llenos
de pequeños fragmentos de sílex.
No hemos podido localizar ninguna pieza completa pero pensamos
que se puede fechar dentro del periodo calcolítico.
Elementos anexos: Junto a esta cantera se encuentra la antigua cantera del cortijo de los Frailes, que data de comienzos del siglo XIX de la
misma se extrajeron los materiales para la construcción en el siglo XIX
de la carretera de Jaén a Granada, curiosamente aun permanece en ella un
leguario de esta época que nunca llego a su destino
Protección existente: Carece de protección.
Fuentes históricas y bibliográficas: No conocidas.
6. Cuevas de Aro (Los Majuelos).
Denominación: Cuevas de Aro (Los Majuelos, Pegalajar).
Ubicación:
Paraje: Los Majuelos (Pegalajar)
Coordenadas: UTM X: 443719; UTM Y: 4177936 (ETRS89)
Altura s.n.m.: 875 metros.
Uso actual: Sector servicios.
Propiedad: Privada.
Conservación: Buena
Medidas: Aproximadamente 200 m2
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Elementos observables: Numerosas formaciones cársticas
Materiales: Cueva natural de piedra cárstica.
Descripción: Está situada a unos 500 metros del núcleo urbano, en
la carretera de Pegalajar a Mancha Real. Es una cueva natural compuestas de pequeñas salas intercomunicadas. Tenía una pequeña abertura de
entrada, en cuya primera sala aparecieron restos prehistóricos (materiales
de sílex, hachas de piedra, cerámica primitiva, útiles de hueso labrados,
puntas de flecha de bronce y restos humanos), fechados en el II milenio
a. C. Parece ser que esta cueva tuvo una función de hábitat en un primer
período, para posteriormente ser utilizada como necrópolis.
Elementos anexos: A unos 300 metros de la cueva de Aro, se encuentran la cueva de Los Majuelos, que consta de una gran sala utilizada desde
siglos atrás como redil de ganado y hoy día como salón de usos múltiples
y restaurante.
Protección existente: Está incluida en el Catálogo del Patrimonio
Inmueble de Andalucía, código: 01230670006, caracterización: Arqueológica.

Interior de las cuevas de Aro.
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Interior de las cuevas de Aro.

Fuentes históricas y bibliográficas:
LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio: “Patrimonio histórico-cultural de la
villa de Pegalajar”. Sumuntán: revista de estudios de Sierra Mágina,
nº 8 (1997). Colectivo de Investigadores de Sierra Mágina (CISMA).
Carchelejo (Jaén), pp. 27-44.
7. Conclusiones.
Los yacimientos de la Edad del Bronce ubicados en el valle del río
Guadalbullón, pese al deterioro de los mismos, nos muestran el importante papel que ha ejercido el valle del Guadalbullón en la comunicación
entre el alto Guadalquivir y el surco Intrabético desde la Prehsitoria. La
proximidad a esta vía de comunicación de casi todos estos yacimientos
dejan entrever la función comercial y de control que tuvieron (cerro de
la Cabeza, puerta de Arenas), a la vez que una economía agroganadera
(corrales de ganado del Molejón) e industrial entorno a las canteras (Mercadillo, Cerro de la Condesa). El enterramiento en cueva de las cuevas
de Aro de Pegalajar, algo más distante del río, nos muestra también la
vinculación con la cultura de los pastores de las sierras1.
1
NOCETE CALVO, F. “Del 3000 al 1500 a.n.e.” Jaén, Tomo II. Granada, Ed.
Andaluza, 1990.
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La importancia histórico-cultural de estos yacimientos y su proximidad a la autovía de Granada permite a la recuperación de algunos de
sus elementos, su incorporación a itinerarios histórico-culturales, además
de la inclusión de esta cultura del Bronce del valle del Guadalbullón y
su función económico-comercial en el Centro de la Interpretación de la
Caminería de La Cerradura.
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