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LA EDAD DEL BRONCE EN EL
MUNICIPIO DE CEHEGÍN: EL MORRO DE

LA CERÁMICA Y SU PATRÓN DE
ASENTAMIENTO COMO EJEMPLO

Manuel Alejandro Moya del Amor

Universidad de Murcia • mmoyadelamor@gmail.com

Resumen
 En este artículo trabajaremos sobre los poblados de la Edad del Bronce existentes en el municipio de 
Cehegín, y cuál es su contexto dentro de la tipología de poblados de la Región de Murcia, en la cultura 
de El Argar. Posteriormente nos centraremos de manera más individualizada, en el yacimiento del 
Mo-rro de la Cerámica como caso de estudio, en el que utilizaremos los Sistemas de Información 
Geográfica, para entender cuál era la relación de este yacimiento con el entorno sobre el que se 
ubica, a través de dos tipos de análisis, como son el Área de Captación de Recursos (ACR) y el análisis 
de visibilidad simple. 

Palabras clave: Edad del Bronce, Cultura de El Argar, poblado, yacimiento, SIG, visibilidad, Área 
de Captación de Recursos, Región de Murcia, Cehegín.

Abstract
 In this article we will work on the Bronze Age towns in the municipality of Cehegín, and what is 
their context within the typology of towns in the Region of Murcia, in the El Argar culture. Later 
we will focus in a more individualized way, on the Morro de la Cerámica site as a case study, in which 
we will use Geographic Information Systems, to understand what the relationship of this site was 
with the environment on which it is located through two types of analysis, such as the System 
Catchment Analysis (SCA) and the simple visibility analysis.

Keywords: Bronze Age, El Argar culture, town, site, GIS, visibility, System Catchment Analysis, Re-
gion of Murcia, Cehegín.

1. Introducción
En la actualidad existen catalogados en la carta arqueológica del municipio de Cehegín un total de

36 yacimientos arqueológicos con cronología prehistórica1. Yacimientos con un marco cronológico que 

1. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica de Cehegín. Antigüedad y Cristianismo, I. 1984, pp. 21-25, Murcia.
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abarca desde el Neolítico y Calcolítico hasta la 
cultura Ibera, pasando por la Edad del Bronce, 
donde existen un total de 5 yacimientos registra-
dos dentro de la misma2 (Fig. 1).
 Precisamente en este artículo nos centraremos 
en el desarrollo de la Edad del Bronce en el tér-
mino municipal de Cehegín, ya que es uno de los 
periodos cronológicos que en menor profundidad 
se han estudiado en este municipio. Donde los 
poblados que han sido puntualmente excavados, 
como aquellos que solamente están prospectados, 
han sido enmarcados dentro del horizonte de la 
cultura de El Argar.
 Por lo que en primer lugar, llevaremos a cabo 
una caracterización general del tipo de pobla-
miento, desarrollado en el ámbito regional du-

rante la Edad del Bronce. En segundo lugar, abor-
daremos brevemente el estado actual en el que se 
encuentran los yacimientos de la Edad del Bron-
ce en Cehegín, y cuál es el contexto en el que 
se enmarcan los mismos dentro de la Región de 
Murcia. 
 Por último y a modo de ejemplo, incidiremos 
de manera más acusada en el estudio del Pobla-
do del Morro de la Cerámica, yacimiento que se 
encuentra muy próximo al actual casco urbano 
de Cehegín, con el objetivo de entender cuál se-
ría la posible relación de dicho poblado con el 
medio existente dentro de su entorno inmediato, 
utilizando para ello los Sistemas de Información 
Geográfica. (SIG).

Figura 1. Mapa de yacimientos prehistóricos municipio de Cehegín.

 2. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.

2. Desarrollo 

2.1. La Edad del Bronce en la Región de
 Murcia, cronología y tipología de
 poblamiento
 La cultura del Argar tiene su origen a raíz del 
cambio cultural, que se produce entre finales del 
III milenio y el inicio del II milenio a. C., donde 
de manera paulatina se va produciendo la intro-
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ducción de nuevas tendencias, en las sociedades 
precedentes del Calcolítico Final existentes en 
el sureste peninsular3, y que culminarían en la 
evolución y desarrollo de la Cultura de El Argar 
durante la Edad del Bronce, dentro de ese mismo 
marco geográfico. 
 Esas nuevas tendencias se manifiestan de ma-
nera más clara por ejemplo, en el cambio del ur-
banismo existente en los poblados (de viviendas 
de planta circular durante el Calcolítico, a vi-
viendas de planta cuadrada durante la Edad del 
Bronce argárica), en el ritual funerario (de ente-
rramientos colectivos durante el Calcolítico, a 
enterramientos individualizados o dobles debajo 
de las viviendas en El Argar), y en el modelo de 
organización de los poblados, que se hace palpa-
ble sobre todo en el patrón de asentamiento y en 
la relación de estos con el medio4.
 Estos factores están recogidos de manera ge-
neral dentro de la premisa de La Norma Argári-
ca5, donde encontramos cuatro puntos princi-
pales para el estudio y el análisis de lo argárico, 
los cuales serían: el patrón de asentamiento, el 
urbanismo, el tipo de hábitat y las necrópolis y 
por último el registro material (cerámica, objetos 
metálicos, etc.).
 Además durante la Edad del Bronce argárica 
se produce un desarrollo social más individuali-
zado, donde empezará a desarrollarse una estra-
tificación social en la que se consolidarían las 
jefaturas personales, este factor es sin duda una 
de las características más diferenciadoras de esta 
cultura, en comparación su precedente cultural 
calcolítico.
 Esta cuestión se manifiesta de manera clara 
principalmente en los ajuares asociados a los en-
terramientos individuales o dobles característicos 
de la Cultura de El Argar. Estos y otros factores 
darán lugar a que la cultura del Argar se considere 
como uno de los primeros sistemas proto-estatales 
o estado argárico6, cuyo tema sigue hoy en día so-
metido a debate.

 3. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Antiguo y 
Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García (coord.), 
La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 1994, pp. 
227, Murcia.
 4. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 40, Murcia
 5. CHAPMAN, R., LULL, V., PICAZO, M. Y SANA-
HUJA, M. E. Proyecto Gatas, sociedad y economía en el Sudes-
te de España c. 2500 – 800 a.n.e., 1987, Oxford.
 6. LULL, V. RISCH, R. El Estado argárico. Verdolay. Re-
vista del Museo Arqueológico de Murcia, 7, 1995, pp. 97-109, 
Murcia.

 La Cultura de El Argar tiene su desarrollo den-
tro del marco geográfico del sureste peninsular7, 
encuadrado principalmente sobre de la mayor 
parte de Andalucía oriental, Murcia y el sur de 
Alicante, abarcando dicha cultura una superficie 
de unos 49.000 km2 aproximadamente. Aunque 
este mismo autor8 no es partidario de fijar límites 
geográficos definitivos, sino más bien, de estable-
cer un territorio de actuación donde tendría efec-
tos la influencia la dinámica cultural argárica. 
 Y es que el núcleo originario de la Cultura de 
El Argar, lo encontramos situado entre el Sur y 
centro de la Región de Murcia y el Norte de Al-
mería, ubicado principalmente en los territorios 
del actual límite administrativo existente entre 
ambas regiones. 
 El resto el territorio anteriormente citado se-
ría el área de expansión de esta cultura, donde 
la influencia de la misma iría atenuándose en las 
zonas que delimitan esos territorios9, como es el 
caso de la provincia de Albacete en la actualidad. 
A estos territorios exteriores podríamos denomi-
narlos como las zonas de “frontera” donde exis-
tirían espacios de confluencia e intercambio con 
otros grupos culturales contemporáneos con por 
ejemplo el Bronce Manchego o el Bronce Valen-
ciano.
 En cuanto a la cronología La Cultura de El 
Argar, en el ámbito de la Región de Murcia10 
se desarrolla entre el 2.000 – 1.350 a. C., don-
de existe una fase de máximo esplendor entre el 
1.600 – 1.400 a. C., y una fase de decadencia, que 
concluiría con el cambio cultural que se produce 
durante el Bronce Final a partir del 1.350 – 1.100 
a. C.  
 Antes de dar paso a las características del 
patrón de asentamiento, y los tipos de poblados 
argáricos existentes en la Región de Murcia, hay 
que tener en cuenta un factor fundamental que 
los influencia directamente como es el clima. Du-
rante la edad del bronce argárica encontraríamos 
unas temperaturas similares a las actuales, pero 
con una presencia más regular de las lluvias, en 
torno a los 300 mm. anuales, donde además estas 

 7. LULL, V. La cultura de El Argar (Un modelo para el es-
tudio de las formaciones económico-sociales prehistóricas), 1983, 
Madrid.
 8. Ibíd.
 9. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 74-75, Murcia.
 10. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 40-42, Murcia.
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serían menos torrenciales y violentas que en la 
actualidad11.
 Esta situación climática tendría sin duda una 
clara repercusión sobre el medio biótico (fau-
na y flora), donde existirá una vegetación más 
abundante y variada en comparación con la ac-
tualidad. Sobre todo las zonas llanas con fondos 
encharcados próximos a los cauces hídricos, jun-
to con la existencia de formaciones típicas de 
matorral mediterráneo sobre las laderas y en los 
relieves más bajos, acompañados de la presencia 
de bosques de pinares en zonas no demasiado ele-
vadas, complementados con la presencia de en-
cinares, principalmente en los relieves de mayor 
altitud.
 Estos ecosistemas permitirían y favorecerían 
el desarrollo de actividades cinegéticas por parte 
de los grupos humanos, ya que la fauna tendría 
una mayor presencia y variedad de especies en 
comparación con la actualidad. Además existi-
rá un desarrollo de actividades de cultivo en las 
zonas llanas aptas para ello, junto con el aprove-
chamiento de los recursos madereros y de reco-
lección, y una explotación de carácter ganadero, 
de los espacios con relieves menos propicios para 
el desarrollo de actividades agrícolas12.
 Independientemente del tipo de los pobla-
dos que describiremos a continuación, hay que 
tener claro que este poblamiento se organizó en 
relación a la explotación sistemática del medio, 
teniendo en cuenta factores tanto de tipo econó-
mico, como de tipo estratégico13. Por lo que este 
se articula en torno a la selección de las mejores 
tierras, para el aprovechamiento de la agricultura 
y la ganadería, el control de las vías de comunica-
ción, control visual, o la proximidad a zonas ricas 
en minerales para su explotación, y también en 
lugares con importante valor estratégico y defen-
sivo.
 En cuanto al tipo de poblados existentes en-
contramos una diferenciación tipológica de los 
mismos, donde de manera generalista se diferen-
cia la existencia de dos tipos de poblados: en llano 

 11. AYALA JUAN, M. M. Poblados de llanura y pobla-
dos de altura de la Edad del Bronce en Murcia. La Cultura 
de El Argar, en S. Ramallo Asensio (coord.), Estudios de Ar-
queología dedicados a la profesora Ana María Muñoz Amilibia, 
2003, pp. 175-176, Murcia.
 12. Ibíd., pp. 175-176.
 13. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, p. 74, Murcia.

y en altura14 ambos tipos se encuentran siempre 
próximos a entornos con agua, tales como ríos, 
ramblas, etc. ya sean de cauce continuo o de ca-
rácter intermitente:
 1. Poblados en altura: Tradicionalmente la
  cultura del Argar se ha visto asociada a este 
  tipo de poblados, los cuales se encuentran 
  normalmente emplazados en la ladera o la 
  cima de cerros de difícil acceso, defendidos 
  de manera natural por escarpes rocosos o 
  laderas muy pronunciadas y de difícil ac-
  ceso, o elementos geográficos similares, 
  estas defensas naturales se suelen comple-
  mentar con espacios fortificados o protegi
  dos por amurallamientos de carácter an-
  trópico. Estos poblados se caracterizan
  principalmente por su ubicación en luga-
  res desde donde ejerce un importante con-
  trol del territorio, ya sea de las posibles vías 
  de comunicación, control visual del entor-
  no, de las tierras de cultivo próximas, luga-
  res para el ganado, etc. A nivel regional un 
  buen ejemplo de este tipo de poblados se-
  rian: la Almoloya de Pliego, el Pasico 
  Ucenda o El Cerro de las Viñas en la peda-
  nía lorquina de Coy.
  Este tipo de poblado es el característico del 
  municipio de Cehegín como es el caso por 
  ejemplo del poblado de La Lavia, o el Morro 
  de la Cerámica y que desarrollaremos en el 
  apartado siguiente.
 2. Poblados en llano: Caracterizados por la 
  total ausencia de sistemas defensivos, ya 
  sean naturales o hechos por el hombre, se 
  encuentran ubicados en zonas llanas, muy 
  próximas a los márgenes de ríos, ramblas,
  etc. Estos poblados tendrían una orienta-
  ción de carácter agropecuaria. 
  Actualmente no encontramos catalogado 
  ningún yacimiento con estas características 
  en Cehegín. Aunque a nivel regional los 
  tenemos muy bien identificados en la zona 
  de Lorca, principalmente sobre la depresión 
  del Guadalentín, como es el caso de los po-
  blados de Los Cipreses y el Rincón de Al-
  mendricos.

 14. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Anti-
guo y Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García 
(coord.), La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 
1994, pp. 228-230, Murcia.
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 De manera general estos dos tipos de pobla-
dos se irían intercalando a lo largo del paisaje15, 
donde existirá una especie de relación de inter-
dependencia, entre las características que reúnen 
los poblados en altura, con funciones de control 
territorial y visual y los poblados en llano, que de-
penderían de los anteriores para su defensa, y que 
a su vez actuarían como lugares de producción de 
corte agrícola y ganadero. 
 Un segundo nivel de análisis tipológico para 
los poblados del ámbito regional, nos lo ofrece 
Eiroa16, que establece 5 tipos de poblados con di-
ferentes características en relación al patrón de 
asentamiento:
 1. Grandes poblados: Actuarían como grandes 
  centros regionales, desde los que se articu-
  larían las actividades y las relaciones de 
  dependencia con otros poblados próximos 
  de menor entidad. Este tipo de poblados se 
  encuentran situados a media ladera o en 
  altura, y suelen estar bien organizados en 
  su distribución interna. El ejemplo más
  representativo de este tipo de poblados es 
  La Bastida de Totana.
 2. Poblados fortificados: Situados sobre cerros
  o lugares elevados, por lo que cuentan con 
  defensas naturales propias del terreno
  (escarpes, pendientes de difícil acceso, va-
  guadas, etc.), que además pueden verse re-
  forzadas por defensas artificiales (murallas, 
  torreones, etc.). La función principal de 
  este tipo de poblados sería la de defender 
  y controlar los territorios colindantes, de-
  dicados a la explotación económica, y el 
  control y acceso de las vías de comunica-
  ción y control visual de entorno de los
  mismos. Dentro de este tipo de poblados 
  podríamos adscribir los poblados de
  Cehegín como por ejemplo El Cabecico 
  del Trigo o El Portillo. 
 3. Poblados de frontera: Ubicados en los lí-
  mites territoriales de influencia argárica, 
  tienen unas características prácticamente 
  idénticas a los poblados anteriores. Es en
  estos poblados ubicados en las áreas mar-
  ginales del mundo argárico, en los que se 

 15. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Anti-
guo y Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García 
(coord.), La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 
1994, pp. 228-230, Murcia.
 16. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, pp. 80-81, Murcia.

  produce ese punto de nexo o confluencia 
  cultural con los otros grupos culturales de 
  la Edad del Bronce, como es el caso del 
  Bronce Valenciano y el Manchego de las 
  Morras, Motillas y Castillejos. El ejemplo 
  más significativo dentro de este tipo de po-
  blados es el Cerro de las Víboras de Bajil.
 4. Poblados en llanura: Descritos anterior-
  mente, se encuentran próximos a corrientes
  de agua ya sean permanentes o estaciona-
  les, ubicados en zonas llanas y ausentes de 
  elementos defensivos de cualquier tipo, su 
  orientación está enfocada principalmente 
  al desarrollo de la agricultura y la ganade-
  ría. Un ejemplo de este tipo de poblados 
  sería el Rincón de Almendricos.
 5. Aldeas o granjas: Pequeños espacios de po-
  blamiento situados en las cercanías de po-
  blados más grandes, con los deberían de
  guardar algún tipo de relación de dependen-
  cia. Ubicados normalmente en zonas llanas, 
  tendrían una funcionalidad similar a los 
  poblados en llanura planteados anterior-
  mente, como ejemplo encontramos el po-
  blado de Los Cipreses, muy próximo a la 
  actual ciudad de Lorca. 
 Por lo tanto y como hemos podido observar, 
una de las características más importantes, en la 
tipología del poblamiento argárico en el ámbito 
regional, es su capacidad de adaptación al medio. 
Ya que en función de las necesidades planteadas, 
los poblados se amoldan a dichas características 
adaptando su patrón de asentamiento. 
 El ejemplo más claro de este factor determi-
nante, es la ubicación de los poblados en altura 
sobre elevaciones de gran valor estratégico, don-
de prima ese componente defensivo y de control 
territorial, que a su vez se entremezcla con otros 
poblados, situados en zonas llanas carentes de de-
fensa alguna y con una actividad orientada a la 
producción agropecuaria, entre los que debió de 
existir algún tipo de relación de interdependen-
cia o complementariedad entre las características 
predominantes que reunirían unos y otros pobla-
dos.
 Estas hipótesis que hemos planteado antes 
referente a las posibles relaciones de interdepen-
dencia existentes entre los poblados la encontra-
mos reforzadas tanto con las posturas de Lull17 en 

 17. LULL, V. La cultura de El Argar (Un modelo para 
el estudio de las formaciones económico-sociales prehistóricas), 
1983, pp. 448 y ss., Madrid.
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la que explica que el modelo de ocupación del 
territorio argárico se basa principalmente en la 
adaptación y complementariedad económica de 
los distintos hábitats y poblados dentro de le que 
podría entender como un modelo “proto-estatal” 
que hemos esbozado anteriormente y que es de-
fendida también por otros autores18.

2.2. La Edad del Bronce en el
 Municipio de Cehegín  
 En el caso del municipio de Cehegín todos los 
yacimientos arqueológicos de la Edad del Bronce 
que aparecen recogidos en la carta arqueológica, 
ya estén solamente prospectados, o hayan sido 
puntualmente excavados, normalmente en exca-
vaciones de urgencia, están adscritos dentro del 
horizonte de la cultura de El Argar (2000 a. C. 
- 1350 a. C.).
 Teniendo en cuenta el área espacial de desa-
rrollo de la cultura de El Argar, podríamos consi-
derar que el origen de los yacimientos de la Edad 
del Bronce cehegineros es fruto de esa expansión 
de la cultura argárica hacia otros territorios, ya 

que de momento no se ha constatado la presen-
cia de ningún poblado precedente calcolítico en 
estos mismos lugares, debido posiblemente a que 
no han sido excavados de manera pormenorizada. 
 Por lo que de momento podemos afirmar que 
los yacimiento argáricos de cehegín están si-
tuados a medio camino entre los territorios ori-
ginarios de la cultura de El Argar, en tierras de 
la actual Lorca y Almería, y esa zona próxima a 
territorios marginales o de frontera argáricos ci-
tados anteriormente, que colindarían ya con el 
Bronce Manchego por ejemplo en territorios del 
actual municipio de Moratalla.
 Actualmente aparecen recogidos en las cartas 
arqueológicas del municipio de Cehegín elabora-
das por Peñalver Aroca19 un total de 5 poblados 
adscritos dentro del horizonte cultural argárico 
(Fig. 2): Cabecico del Trigo, La Lavia, Loma del 
Carretón, Poblado de El Portillo y Morro de la 
Cerámica. El único yacimiento que no apare-
ce recogido en las dos cartas es el poblado de la 
Loma del Carretón, que no aparece en la primera, 
pero sí en la segunda del año 1999.

Figura 2. Mapa de yacimientos de la Edad del Bronce catalogados en el municipio de Cehegín.

 18. CHAPMAN, R., LULL, V., PICAZO, M. Y SANA-
HUJA, M. E. Proyecto Gatas, sociedad y economía en el Sudes-
te de España c. 2500 - 800 a.n.e., 1987, pp. 18 y ss., Oxford.

 19. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica de Ce-
hegín. Antigüedad y Cristianismo, I. 1984, pp. 21-25, Murcia.
 PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del Tér-
mino Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de Or-
denación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
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 Cabecico del Trigo: Yacimiento situado en el 
paraje de El Chaparral, sobre un cerro elevado a 
564 m.s.n.m que cuenta hoy en día con una serie 
de aterrazamientos en torno a sus laderas, se en-
cuentra muy próximo a una rambla subsidiaria del 
Arroyo Hurtado en el margen derecho del cerro. 
La fase principal de ocupación del poblado coin-
cide con su ocupación en época argárica, donde 
posteriormente se produjo una fase de ocupación 
en época romana. 
 En cuanto a su patrón de asentamiento, el ya-
cimiento se ubica sobre una posición de control 
territorial de los territorios circundantes, desde 
donde se controlan los principales recursos hídri-
cos, como son el Arroyo Hurtado al oeste y el Río 
Quípar a un 1km. aproximandamente. Toda la 
corona del cerro se encuentra protegida por una 
banda rocosa de 2 m. de altura, a lo que hay que 
añadirle laderas escarpadas, que dificultan su ac-
ceso y que conforman las defensas naturales del 
poblado.
 El cerro fue excavado por San Nicolás del 
Toro20 en una excavación de urgencia centrada 
principalmente en la cima del cerro, en la que 
se recuperaron materiales como un trapecio de 
base recta, con restos relacionados con el trabajo 
del cereal21. También se han documentado otras 
piezas de importancia, como por ejemplo 3 en-
terramientos en pithoi22 y una vasija carenada o 
tulipa23, que se encuentra actualmente expuesta 
en el Museo Arqueológico de Cehegín.
 La Lavia: Es el poblado argárico ubicado a ma-
yor altitud de los existentes en el municipio, con-
cretamente se encuentra en la sierra de la Lavia 
sobre el relieve denominado como la Morra de 
los Cuchillos a una altitud de 1166 m.s.n.m., tal 

 20. SAN NICOLÁS DEL TORO, M., LÓPEZ, J. D. Y 
ALONSO, A. Avance al estudio del conjunto con pinturas 
rupestres de El Milano, Mula-Murcia, I Congreso Internacio-
nal de Arte Rupestre, Caspe-Zaragoza 1985. Bajo Aragón Pre-
história VII-VIII, 1988, pp. 341-346, Zaragoza,
 21. SAN NICOLÁS DEL TORO, M. El conjunto pre-
histórico y de arte rupestre de El Milano. Mula, Murcia, Mo-
nografías Cepar I, Centro de Prehistoria y Arte Rupestre, 2009, 
p. 151, Murcia.
 22. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
 23. BAEZA ALBALADEJO, R., DE MIQUEL SAN-
TED, L., GONZÁLEZ BLANCO, A., PEÑALVER ARO-
CA, F., SAN NICOLÁS DEL TORO, M. Y ZAPATA, J. A. 
Begastri “un antes y un después”, 2015-2016, Murcia.

y como nos indica el propio nombre, esta forma-
ción se caracteriza por los salientes rocosos que 
le dan forma a la cima y que conforman una im-
portante defensa natural del mismo, a lo que hay 
que añadirle la presencia de pronunciadas laderas 
y una densa vegetación en todo el entorno del 
poblado.
 El yacimiento está ubicado sobre un enclave 
eminentemente estratégico donde existe un im-
portante control visual de todo el paisaje. Este 
yacimiento se encuentra próximo a varias fuentes 
y cursos de agua estacionales, como son la Fuente 
del Aceniche y la de los Praos entre otras. Este 
espacio geográfico eminentemente montañoso 
sobre el que se sitúa el poblamiento, debió de 
permitir el desarrollo de otras actividades com-
plementarias, que debieron de tener gran valor 
para los habitantes de este poblado, como serían 
principalmente la caza y la ganadería.
 Durante las prospecciones desarrolladas24 se 
documentó una importante densidad de mate-
riales cerámicos, así como acumulaciones pétreas 
procedentes de niveles de derrumbe, abundante 
cantidad de materiales relacionados con industria 
lítica y restos de sílex. Pero lo más llamativo es un 
espacio rectangular labrado en la roca y un pasillo 
que recorre la cima de Norte a Sur, que debería de 
estar relacionado con la organización interna del 
urbanismo del poblado.
 Loma del Carretón: Ubicado en el paraje de 
los Carretones, muy cerca del límite del término 
municipal de Cehegín, el yacimiento se ubica en 
la parte superior de una elevación alargada a 920 
m.s.n.m., con una cresta rocosa que se desarrolla 
a lo largo de toda la cima. 
 Este yacimiento que se encuentra muy próxi-
mo a la rambla de Ballestero, se caracteriza prin-
cipalmente por el valor estratégico del mismo, 
ya que desde su posición en lo alto se controla 
visualmente todo el territorio circundante, con 
una defensa natural conformada por esa cresta 
rocosa que corona la cima, a lo que hay que su-
marle el más que probable valor de explotación 
agropecuaria de todo el entorno del yacimiento 
desde la que se controlan todas la tierras llanas y 
de suave pendiente que se distribuyen alrededor 
del mismo, los cuales están hoy en día cultivados 
con cultivo de secano.

 24. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
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 En los trabajos de prospección se identificaron 
restos murarios en la ladera alta y de manera es-
calonada en niveles inferiores, respondiendo su 
ubicación a las curvas de nivel de la pendiente de 
la ladera, acompañado de fragmentos cerámicos y 
restos de talla de sílex en una densidad relativa-
mente baja.
 Poblado de El Portillo: Yacimiento excavado 
en una campaña de urgencia25 motivada por el 
expolio sufrido previamente en el mismo, todos 
los materiales recuperados durante la excavación 
se encuentran actualmente en el Museo arqueo-
lógico de Cehegín, incluido un enterramiento en 
cista rescatado del yacimiento, con el objetivo de 
ser expuesto de manera permanente en el Mu-
seo26.
 Se trata de un poblado situado en la Sierra de 
la Puerta, sobre una fuerte pendiente acabada en 
un espolón rocoso a 630 m.s.n.m., situada junto 
a una hendidura que divide la sierra en dos mita-
des, configurando un barranco que actúa de zona 
de paso natural entre los valles del Argos y del 
Benamor en Moratalla separados por esta forma-
ción montañosa, que a su vez también divide los 
términos municipales de los municipios de Cehe-
gín y Moratalla en la actualidad. 
 El poblado se caracteriza principalmente por 
su situación sobre una fuerte pendiente de muy 
difícil acceso, que corona la parte superior de la 
sierra, desde la que se controla perfectamente el 
mencionado barranco, conocido como de la Te-
jera, que comunica ambos valles desde donde se 
domina todo el entorno circundante del asenta-
miento27, con una clara orientación al control 
visual del valle del Río Argos y del Benamor ya 
que el poblado se orienta de manera principal al 
control sobre este espacio.
 En un primer momento este yacimiento lo 
podríamos catalogar dentro de los poblados en 
altura anteriormente propuestos, concretamente 
dentro de la tipología de frontera, debido prin-
cipalmente a su importante ubicación estratégi-
ca. Pero esta primera interpretación habría que

 25. LOMBA MAURANDI, J., PEÑALVER AROCA, F. 
Y FERNÁNDEZ MATALLANA, F. El poblado argárico de 
El portillo (Sierra de la Puerta, Cehegín, Murcia) Memorias 
de Arqueología, 10, 2002, pp. 73-88.
 26. Ibíd., p.87.
 27. Ibíd., p.83.

matizarla28, ya que en realidad estamos ante un 
poblado de pequeño tamaño y escasa entidad, 
principalmente por su área de ocupación que es 
muy reducida, debido a las características del en-
torno abrupto sobre el que se ubica, y sobre todo 
al tamaño reducido de la zona de hábitat debido 
a la poca superficie útil para el desarrollo del mis-
mo. 
 Por lo que según Lomba Maurandi29, estaría-
mos ante un poblado con una orientación pre-
dominante hacia los recursos ganaderos, y no de 
un espacio de control de paso, desde un punto de 
vista de un importante enclave político, debido 
principalmente al reducido tamaño del poblado 
existente. Además nos encontramos en un en-
torno geográfico donde la ganadería tendría un 
importante peso, sobre todo por la presencia de 
pastos de manera regular durante todo el año. 
 A esto hay que sumarle sin duda alguna la 
importancia intrínseca de carácter estratégico y 
el valor defensivo de la ubicación del propio po-
blado, que ya hemos descrito anteriormente, que 
se muestra como una importante zona de paso, 
que podría ser aprovechada perfectamente para la 
circulación del ganado. Pero también para la más 
que posible relación que debió existir con otros 
poblados del entorno, algo que ya hemos plantea-
do en el apartado anterior.
 Hoy en día encontramos todo el espacio y el 
paisaje de la Sierra de la Puerta y del entorno 
del yacimiento muy transformado y deteriorado, 
debido fundamentalmente a la existencia de un 
importante frente de canteras, que se sitúa sobre 
toda la ladera de gran parte de la sierra y a escasos 
metros de la ubicación del poblado, por lo que el 
paisaje de todo el entorno ha sido transformado 
profundamente y se encuentra muy deteriorado 
en la actualidad.

2.3. El Morro de la Cerámica 
 Este poblado se encuentra ubicado sobre un 
promontorio rocoso denominando igual que el 
yacimiento, se trata una formación geográfica

 28. LOMBA MAURANDI, J. El Portillo estructuración 
urbanística y territorio en un asentamiento argárico del 
Noroeste (Cehegín, Murcia), La recuperación de los núcleos 
urbanos y su entorno: (Aportaciones para su estudio histórico-
geográfico), 1998, pp. 75.
 29. LOMBA MAURANDI, J. El Portillo estructuración 
urbanística y territorio en un asentamiento argárico del 
Noroeste (Cehegín, Murcia), La recuperación de los núcleos 
urbanos y su entorno: (Aportaciones para su estudio histórico-
geográfico), 1998, pp. 75-76.
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de muy difícil acceso a una altitud de 590 m.s.n.m., 
la cima del cerro, que se encuentra relativamente 
amesetada, tiene una forma ovalada bastante re-
gular, con unas dimensiones máximas de 1.100 m. 
en su eje NO-SE y 700 m. en el perpendicular al 
anterior, con algunos afloramientos rocosos en la 
misma, por lo que la superficie teóricamente útil 
sería algo menor30.

Figura 3. Vista del Morro de la Cerámica.

 La cima se encuentra flanqueada en la cara 
Norte y Oeste por una pendiente regular con 
formaciones rocosas en el tramo superior, y en la 
cara sur por una pendiente muy pronunciada que 
se verticaliza en el último tramo de la misma, to-
das ellas cubiertas de una densa capa de diferentes 
formaciones arbustivas y de matorral (Fig. 3). 
 El mejor acceso, resultando aun así de cierta 
dificultad en la actualidad, se encuentra situado 
en la cara Este, donde se ubican una serie de ate-
rrazamientos en la falda del cerro, que se encuen-
tran formando bancales sembrados de almendros, 
lo que facilita la subida hasta la cima a través de 
este espacio de origen antrópico. 
 Desde esta ubicación estratégica se controla 
perfectamente la rambla del Barranco del Sal-
tador, que se encuentra a escasos metros del ya-
cimiento, con un cauce de tipo estacional que 
discurre por el lado Oeste del poblado, y que une 
con el Río Argos al Norte, encontrándose el ya-
cimiento dentro del entorno de dicho río. Desde 
el propio poblado se controla perfectamente de 
manera visual todo transcurso del Río Argos a 
través del valle, desde el actual casco urbano de 
Cehegín hasta el municipio de Caravaca (Fig. 4).

 30. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V., RUIZ ZAPATE-
RO, G., MARTÍNEZ NAVARRETE, M.I. Y MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, C. Investigaciones arqueológicas en la comarca 
del noroeste (I): La prospección arqueológica sistemática. El 
cambio Cultural del IV al II milenios a. C. en la Comarca del 
Noroeste de Murcia, CSIC, 1991, p.371, Madrid.

 

Figura 4. Panorámica actual desde la cima
del yacimiento desde la que se observa el Barranco

del Saltador, la autovía RM-15 y el valle del
Río Argos, al fondo de la imagen.

 Dentro del mismo espacio geográfico y al Sur 
del Morro de la Cerámica se encuentra la forma-
ción montañosa de Peña Rubia, espacio dotado 
de una gran singularidad ya que en él se docu-
mentan un buen número de cuevas, grietas y abri-
gos rocosos que contienen diversa cantidad de re-
gistros diferentes31, tales como pinturas rupestres 
y enterramientos. Pero también yacimientos de 
especial importancia, como es el caso de la Cueva 
del Calor32, donde existe una fase de ocupación 
durante la Edad del Bronce, que posiblemente sea 
coetánea, a la primera fase de ocupación de po-
blamiento existente en el Morro de la Cerámica.
Este conjunto tan singular tiene tal cantidad de 
recursos de gran valor por sí solo, que merece un 
estudio pormenorizado del mismo, y por este mo-
tivo es muy importante tenerlo en cuenta, a la 
hora de entender el espacio del yacimiento que 
nos compete. 
 La primera referencia que tenemos sobre el 
yacimiento nos la ofrece Emeterio Cuadrado33, 
refiriéndose al Morro de la Cerámica con el nom-
bre del yacimiento del Saltador, posteriormente

 31. SAN NICOLÁS DEL TORO, M., LÓPEZ, J. D. Y 
ALONSO, A. Avance al estudio del conjunto con pinturas 
rupestres de El Milano, Mula-Murcia, I Congreso Internacio-
nal de Arte Rupestre, Caspe-Zaragoza 1985. Bajo Aragón Pre-
história VII-VIII, 1988, pp. 341-346, Zaragoza.
 32. MARTÍNEZ SÁNCHEZ C. Y SAN NICOLÁS 
DEL TORO M. Informe de las excavaciones en la Cueva 
del Calor (Cehegín, Murcia). Campañas 1985-86. Memorias 
de Arqueología. Excavaciones y prospecciones en la Región de 
Murcia. Editorial Regional de Murcia, 1991, pp. 77-92, Mur-
cia.
 33. CUADRADO, E. La expansión de la cultura de El 
Argar a través de Murcia, Crónica del III congreso Arqueológi-
co del Sudeste Español (Murcia, 1947), 1948, p. 69.
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Ayala34 ya cita el yacimiento con el topónimo 
de Morro de la Cerámica, refiriéndose al mismo 
como uno de los poblados en altura argáricos 
existentes en el entorno del valle del rio Argos, 
que actuaría como uno de los puntos de acceso y 
expansión de la cultura de El Argar a través del 
interior de la geografía murciana. 
 En las diferentes prospecciones que se han lle-
vado a cabo en el yacimiento a lo largo de los 
años, se ha documentado una gran diversidad de 
materiales arqueológicos hallados en superficie, 
donde encontramos restos de fragmentos cerámi-
cos y molinos de época argárica, cerámica ibérica, 
pesas de telar, cerámica romana de tipología terra 
sigilata y también tardorromana e islámica. Cabe 
destacar la singularidad de algunos materiales re-
cuperados35, como por ejemplo un dedal, que se 
encuentra junto con otras piezas procedentes del 
yacimiento en el Museo Arqueológico Municipal 
de Cehegín.
 Por lo que a priori y teniendo en cuenta los 
trabajos realizados en el entorno del yacimiento, 
y atendiendo casi exclusivamente al registro ma-
terial recuperado en superficie, encontraríamos 
una secuencia cultural argárica, ibérica, romana, 
visigoda e islámica. Por lo que según estos datos 
existirían al menos dos momentos de poblamien-
to en el Morro de la Cerámica: el primero en épo-
ca argárica dentro de la tipología de poblados en 
altura36 y el segundo en época ibero-romana37.
 Estas hipótesis referentes al poblado se refuer-
zan en cierta medida, por los trabajos desarrolla-
dos por el Centro Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), dentro de la Comarca del 
Noroeste de la Región de Murcia, donde en el 
caso concreto que se refiere a nuestro yacimiento, 
se desarrollaron una serie de trabajos de prospec-

 34. AYALA JUAN, M. M. La plenitud de la metalur-
gia del bronce: la cultura argárica, Historia de Cartagena II, 
1986, p. 258, Murcia.
 35. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica del 
Término Municipal de Cehegín, Plan General Municipal de 
Ordenación, Ayuntamiento de cehegín 2010, 1999.
 36. AYALA JUAN, M. M. La plenitud de la metalurgia 
del bronce: la cultura argárica, Historia de Cartagena II, 1986, 
p. 258, Murcia.
 37. LILLO CARPIO, P. Y RAMALLO ASENSIO, S. 
La colección Arqueológica y Etnológica Municipal de Cehegín 
(Murcia) Catalogo de sus fondos. Excmo. Ayuntamiento de 
Cehegín (Murcia) 1984, p. 86, Murcia.

ción del mismo38 en el año 1986. Trabajos que sin 
duda deberían de tener una continuidad, con el 
desarrollo de alguna campaña de excavación, que 
en el futuro permitiesen conocer de manera más 
concreta las características de este yacimiento. 
 Los trabajos llevados a cabo por el CSIC en el 
Morro de la Cerámica se desarrollaron sobre dos 
cuadriculas de prospección intensiva, revisan-
do completamente la superficie y el entorno del 
poblado, donde se recuperaron un total de siete 
fragmentos de cerámica a mano y un diente de 
hoz de sílex39, a los que habría que sumarle otros 
documentados en superficie, como por ejemplo, 
molinos de mano, fragmentos de cerámica a tor-
no, tejas, etc.
 A pesar de contar con la presencia de restos 
arqueológicos, tanto en la cima como en la lade-
ra, no se ha documentado ningún resto construc-
tivo que permita delimitar la posible extensión 
del yacimiento durante al menos su última fase 
de ocupación, aunque si se aprecian niveles de es-
combros situados en la ladera sureste, que podrían 
pertenecer a esas posibles estructuras que hubie-
sen conformado el espacio de hábitat yacimiento, 
sobre todo en la ladera sur.
 Hoy en día todavía existe una gran “topera” o 
agujero excavado de manera irregular sobre esta 
ladera del yacimiento (Fig. 5), con el objetivo 
más que probable de recuperar objetos arqueoló-
gicos de manera ilícita. En la actualidad hay que 
destacar la presencia de una abundante cantidad 
de material en superficie, fundamentalmente ce-
rámica, distribuida tanto en la cima con en todas 
las laderas las laderas del yacimiento (Fig. 6). 

Figura 5. Intervención ilegal o “topera”.

 38. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, V., RUIZ ZAPATE-
RO, G., MARTÍNEZ NAVARRETE, M. I. Y MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, C. Investigaciones arqueológicas en la comarca 
del noroeste (I): La prospección arqueológica sistemática. El 
cambio Cultural del IV al II milenios a. C. en la Comarca del 
Noroeste de Murcia, CSIC, 1991, pp. 321-402, Madrid.
 39. Ibis., pp. 370 – 371.
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Figura 6: Restos visibles en superficie en la actualidad.

 Y es que incluso el propio yacimiento se ha 
visto alterado por factores antrópicos en los últi-
mos años, como es el caso del trazado de la auto-
vía RM-15, donde concretamente la ladera Norte 
del cerro se vio afectada por la construcción de 
esta carretera, siendo seccionada gran parte de 
esta ladera por el transcurso de la misma. 
 Antes de los trabajos de construcción de esta 
red de comunicaciones y transporte, se llevaron 
a cabo una serie de prospecciones en el entorno 
de Peña Rubia y del Morro de la Cerámica, por el 
interés arqueológico que suscitan estos enclaves, 
que ya hemos descrito anteriormente, en los que 
a priori no se recuperó ningún elemento de inte-
rés, ya que no aparece recogido nada al respecto, 
en el informe correspondiente a dichos trabajos 
de prospección desarrolladas en el mismo40. 

Figura 7. Ortofoto año 1957.

 40. GARCÍA BLÁNQUEZ, L. Y MARTÍNEZ SÁN-
CHEZ, C. Prospección y estudio arqueológico de la autovía 
del Noroeste C-415 de Caravaca a Alcantarilla (Murcia) 
Memorias de Arqueología, 13, 1998, pp. 537-562.

Figura 8. Ortofoto Actualidad.

 Hoy en día todo espacio geográfico en el que 
se encuentra el Morro de la Cerámica está bas-
tante transformado en comparación con el pa-
sado, este proceso de transformación del paisaje 
se puede observar con relativa facilidad, a través 
de las Ortofotos realizadas en la zona por el IGN 
(Instituto Geográfico Nacional), desde el vuelo 
americano del año 1957 (Fig. 7), hasta las actua-
les (Fig. 8).

2.4. SIG aplicados al Morro de la Cerámica
 Para el yacimiento que nos compete vamos 
a proponer dos tipos de análisis a nivel macro, 
pero focalizados solamente sobre la relación del 
poblado con su entorno inmediato, para entender 
como debió de darse la misma durante la Edad del 
Bronce, utilizando para ello el programa informá-
tico de libre acceso QGIS 2.18.

Análisis de visibilidad
 Este tipo de estudios se han visto muy benefi-
ciados por la aplicación de las herramientas SIG 
en la actualidad. Cada sociedad se caracteriza en 
gran medida, por este factor de territorialidad, y 
es que a través de estos estudios podemos enten-
der como se establece la relación visual sobre un 
espacio geográfico, que elementos se controlan 
desde un punto y cuáles no. 
 En el caso de las sociedades de la Edad del 
Bronce, el control visual es uno de los factores 
definitorios, junto con la inaccesibilidad y la ubi-
cación de los poblados, sobre lugares fácilmente 
defendibles. 
 Estas características sirven para entender en 
gran medida, la ubicación de un yacimiento, en 
relación a sus elementos de protección, a través 
del control visual de los principales puntos de in-
terés, como serían las posibles rutas de comuni-
cación, valles de los ríos y demás elementos que 
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habilitan el paso, además de la vigilancia del en-
torno para evitar o poder defenderse de posibles 
hostilidades de otros grupos.
 Estos análisis se han generalizado en los últi-
mos años y se han hecho fundamentales, ya que 
permiten procesar una gran cantidad de datos y 
mostrar unos resultados muy representativos den-
tro de la arqueología la espacial y del paisaje41.
 Aunque este tipo de análisis tienen ciertas li-
mitaciones de carácter general, que hay que tener 
en cuenta a la hora de interpretar los resultados, 
como por ejemplo la distancia de visión humana 
entre otras. Limitaciones42 que son planteadas en 
profundidad por trabajos referentes a la temática, 
que no serán tratados en este artículo. 
 Para el Morro de la Cerámica llevaremos a 
cabo un análisis de visibilidad simple través de la 
herramienta Viewshed Analysis o análisis de vi-
sibilidad, utilizada en QGIS, con la que podemos 
analizar las cuencas visuales potenciales o teóri-
cas desde un punto concreto, que en el caso que 
nos ocupa será el propio yacimiento. 
 A través de una serie de parámetros, como son 
la distancia máxima de visión, que en nuestro 
caso de estudio hemos planteado una distancia 
máxima de 5km., como un Modelo Digital del 
Terreno, que resulta ser el elemento imprescindi-
ble para este tipo de análisis, utilizando para ello 
un MDT25, donde cada cuadrícula que compone 
la malla digital del terreno representa 25 m2 de 
extensión, y por último un observador, con una 
altura máxima de 1,60 cm. de altura desde la cima 
del yacimiento, ante la ausencia al menos de ma-
nera visible, de estructuras defensivas en el pobla-
do, por lo que no podemos tenerlas en cuenta a 
priori.
 Una vez aplicada la herramienta Viewshed 
Analysis, el resultado nos muestra la visibilidad 
simple del perímetro del poblado, donde los valo-
res en una nueva capa ráster, que posteriormente 

 41. ZAMORA, M. Territorio y Espacio en la Protohistoria 
de la Península Ibérica. Estudios de Visibilidad: El Caso de la 
Cuenca del Genil, 2008, Madrid.
 ZAMORA, M. Visibilidad y SIG en arqueología: mucho 
más que ceros y unos, La Aplicación de los SIG en la Arqueo-
logía del Paisaje. 2006, 41-54. Alicante.
 BAENA, J. Y BLASCO, C. Cambios en los patrones 
de asentamiento y visibilidad. El Bronce Final y la Primera 
Edad del Hierro en el Bajo Manzanares, Los SIG y el Análisis 
Espacial en Arqueología, 1997, pp. 195-212. Madrid.
 42. WHEATLEY, D. W. and GILLINGS, M. Spatial Te-
chnology and Archaeology. The Archaeological Applications of 
GIS, 2002, London.

hemos transformado a vectorial, nos aparecen 
representados con dos tipos de valores: con el 
valor 1 tenemos representadas las celdas visibles 
del MDT y las que aparecen con el valor 0 son 
aquellas que no lo son, por lo que a través de este 
análisis, podemos deducir que espacios son visi-
bles desde el Morro de la Cerámica y cuales no 
(Fig. 9 y 10).
 Tal y como se puede apreciar, desde el poblado 
existe un predominio visual claramente orienta-
do a la cuenca del Río Argos. Desde su ubicación 
en el cerro, se visualiza perfectamente un gran 
tramo del recorrido de este a través del valle, dis-
curriendo muy cercano al actual casco urbano, 
desde tierras del municipio de Cehegín hacia el 
Norte.

Figura 9. Mapa del análisis de visibilidad simple.

 El segundo factor a tener cuenta es como des-
de esta misma ubicación, también se controla un 
tramo del desarrollo del valle del Río Quipar al 
Este del yacimiento, por lo que tendríamos las 
dos principales cuencas fluviales del municipio 
de Cehegín controladas desde la ubicación del 
poblado en altura durante la Edad del Bronce.
 Por último vemos que también existe un con-
trol directo del Barranco del Saltador, en el mar-
gen oeste del asentamiento, donde de manera 
abrupta se pierde la visibilidad de todo el tramo 
Sur del espacio. Esto sucede fundamentalmente 
por la existencia de las formaciones montañosas 
de Peña Rubia (800 m.s.n.m.) y el cerro Mai-Va-
lera (740 m.s.n.m.) de una mayor altitud que el 
Morro de la Cerámica, por lo que el campo visual 
se ve limitado por las laderas y las paredes rocosas, 
que existen en ambas formaciones geográficas.
 El resto del campo visual, en el cual aparecen 
espacios que no son visibles desde el cerro res-
ponden a dos cuestiones. La primera es que esas 
zonas, se encuentran fuera del diámetro de 5km. 
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de visión que hemos establecido. Y la segunda 
son las que se encuentran dentro de ese diáme-
tro de visibilidad, pero se encuentran ocultas por 
formaciones geográficas que impiden su visión 
directa, aunque sí se encuentran controladas de 
manera indirecta, por los espacios circundantes 
que si son visibles. Tal y como se puede ver en los 
espacios que existen entre el valle del Río Argos 
y del Quipar, o entre el Río Argos y el Barranco 
de Ventaseca al Norte del asentamiento.
 Por lo que tal y como podemos apreciar, desde 
el Morro de la Cerámica existe un control visual 
de las principales cuencas de los ríos del entorno, 
que se configuran como espacios vertebradores 
del espacio, y que además tienen funciones de 

Figura 10. Mapa de visibilidad simple en 3D.

difusión cultural tal y como hemos planteado an-
teriormente43.
 Por tanto en el caso del Morro de la Cerámica, 
nos encontraríamos ante un poblado en altura, 
desde el cual existe un importante control visual 
de los elementos más relevantes de su entorno 
inmediato, y que sería interesante complementar 
estas hipótesis con futuros trabajos arqueológicos 
sobre nuestro caso de estudio.

Área de Captación de Recursos (ACR)
 Este tipo de análisis actúan bajo la premisa 
doctrinal de la teoría de abastecimiento ópti-
mo44, según la cual cuanto mayor sea la distancia

 43. AYALA JUAN, M. M. La plenitud de la metalur-
gia del bronce: la cultura argárica, Historia de Cartagena II, 
1986, pp. 253-316, Murcia.
 44. GARCÍA SANJUÁN, L., WHEATLEY, D., MU-
RRIETA FLORES P., Y MÁRQUEZ PÉREZ, J. Los SIG y el 
análisis espacial en arqueología. Aplicaciones en la prehis-
toria reciente del sur de España. Arqueología náutica Medite-
rrània, 2009, p. 168.

a la que se encuentran los recursos, mayor será 
el coste económico y el esfuerzo para su aprove-
chamiento, llegando a un punto en el que dicha 
relación recurso-coste sea inasumible. Por lo que 
a través de esta premisa, se puede deducir un área 
dentro del territorio en la que resulte óptimo el 
aprovechamiento de los recursos, que se encuen-
tran dentro de este espacio por parte de los habi-
tantes de un poblado.
 Por tanto el Área de Captación de Recursos 
(ACR) se trata de una herramienta muy impor-
tante, para entender la ubicación de un asenta-
miento sobre el espacio, en relación a los recursos 
económicos potenciales que se encuentran dispo-
nibles45 en el territorio, ya sean tierras óptimas 
para la agricultura, pastos y zonas propicias para 
el ganado, recursos hídricos, metales, etc. 
 En esta línea son fundamentales los estudios 
desarrollados por Gilman y Thornes,46 sobre la 
accesibilidad relativa a esos recursos potenciales 
existentes en el entorno. Según los cálculos que 
establecen estos autores, la distancia teórica re-
corrida en una hora sobre un terreno llano es de 
unos 5,5 km., teniendo en cuenta la topografía 
del terreno, la cual influiría directamente, ya que 
cada 20m. de desnivel supondría un obstáculo a 
superar, teniendo que recorrer una distancia extra 
de unos 157m. (12 min) para superar dicho des-
nivel, donde a partir del 12% de desnivel serían 
prácticamente inaccesibles esos recursos o impli-
carían un gran esfuerzo el poder conseguirlos. 
 Por lo que bajo esta premisa, hemos propues-
to el desarrollo de dos modelos de ACR para el 
Morro de la Cerámica. El primero de carácter 
teórico, a través de un buffer de 5km. desde el ya-
cimiento, en el que se recogen todos los recursos 
existentes en el entorno del poblado dentro de 
ese diámetro de distancia. 
 Y un segundo modelo en la que ya se tienen en 
cuenta esos factores de influencia sobre la acción 
antrópica anteriormente comentados, como es el 
caso de la pendiente, el coste de desplazamiento 
etc. que han sido calculados a partir del Mode-

 45. GARCÍA SANJUÁN, L. Introducción al Reconoci-
miento y Análisis Arqueológico del Territorio, 2005, pp. 203-
209, Barcelona.
 46. GILMAN GUILLÉN A. Y THORNES, J. B. El uso 
del suelo en la prehistoria del sureste español 1985, Madrid.
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lo Digital del Terreno (MDT25). Y en el que se 
muestran los recursos aprovechables a 1 hora de 
camino desde el yacimiento dentro de una isócro-
na de 60 minutos.
 Por último hemos llevado a cabo una compa-
rativa entre ambas ACR, utilizando la capa de 
usos actuales del suelo, proporcionada por el IGN 
dentro de su repositorio digital de recursos, y a 
partir de la cual hemos intentado deducir los po-
sibles usos del suelo durante la Edad del Bronce, 
teniendo en cuenta los recursos y el uso de los 
mismos en la actualidad.
 Ya que según diferentes autores47 la morfolo-
gía global del paisaje no ha cambiado demasiado 
en los últimos 4.000 años, donde los cambios su-
cedidos han sido motivados principalmente por 
la acción antrópica mediante medios mecánicos, 
especialmente en los últimos años y sobre la que 
ya hemos hablado anteriormente en el caso del 
Morro de la Cerámica. 
 También habría que tener en cuenta los pro-
pios factores de erosión natural, los cuales tienen 
unos efectos menos inmediatos sobre el paisaje, 
en comparación con los provocados por la acción 
humana. 
 Tal y como se puede ver en los mapas y el grá-
fico propuesto, donde los porcentajes de la tabla 
están representados en hectáreas, predominan 
varios usos del suelo actuales. Como por ejemplo 
son los frutales no cítricos, representados en el 
paisaje actual fundamentalmente por explotacio-
nes intensivas, que durante la Edad del Bronce 
no existirían, aunque esos espacios podrían haber 
sido aprovechados para cultivos extensivos, como 
por ejemplo trigo o cebada o como lugares ópti-
mos para alimentar al ganado. 
 Espacios que podríamos sumar a los recogidos 
en el gráfico como pastizal o herbazal, que ac-
tualmente ya desempeñarían esas funciones de 
alimento para el ganado a la perfección, y que 
desempeñaría esa misma función durante la ocu-
pación del Morro de la Cerámica durante la Edad 
del Bronce.
 Otro grupo con alta representación, tanto 
en el área de captación de 1 hora como en la de 

 47. CHAPMAN, R., LULL, V., PICAZO, M. Y SANA-
HUJA, M. E. Proyecto Gatas, sociedad y economía en el Sudes-
te de España c. 2500 – 800 a.n.e., 1987, Oxford.
 GILMAN GUILLÉN A. Y THORNES, J. B. El uso del 
suelo en la prehistoria del sureste español 1985, Madrid.

5km., son las combinaciones de cultivos con ve-
getación, que coinciden principalmente con las 
cuencas de ambos ríos, es decir, las zonas más ap-
tas para el desarrollo de cultivos de regadío en la 
actualidad. Estos mismos espacios que debieron 
de ser las zona s mas fértiles y aptas para cultivos 
de regadío y para el desplazamiento de los posi-
bles rebaños durante la Edad del Bronce.
 Otros usos del suelo con una menor extensión, 
pero que también resultan interesantes, son los 
datos referentes al bosque de coníferas, ya que du-
rante la Edad del Bronce deberían de tener una 
mayor presencia y que dotarían a los habitantes 
del Morro de la Cerámica de los recursos madere-
ros necesarios.
 Por lo tanto y teniendo en cuenta los ejemplos 
propuestos, y atendiendo a los mapas y gráficos, 
junto con los datos existentes en los mismos, po-
demos deducir que el área de captación de recur-
sos a la que se tiene acceso desde el Morro de la 
Cerámica está orientada fundamentalmente ha-
cia dos vertientes de explotación. 
 Por un lado el aprovechamiento de las zonas 
relacionadas con los valles de ambos ríos, al no-
reste y oeste del yacimiento, para un posible uso 
agrícola del mismo. Y por otro y de manera más 
importante, la posible explotación ganadera de 
un entorno relativamente montañoso sobre el 
que se ubica el poblado, donde hoy en día la pre-
sencia de zonas de pasto y herbazal son predomi-
nantes, sobre todo al Sur del yacimiento, por lo 
que es muy probable que la relación del poblado 
con su entorno inmediato, tuviese este enfoque 
predominante en lo concerniente a su posible en-
foque económico.
 Estas hipótesis planteadas a través del uso de 
los Sistemas de Información Geográfica, no son 
ni mucho menos concluyentes, aunque nos per-
miten entender de una manera global como sería 
la posible relación del poblado durante la Edad 
del Bronce, con el espacio geográfico del entorno 
sobre el que se ubica. 
 Sin duda estas hipótesis que aquí planteamos 
estarían mucho más completas con el desarrollo 
de futuras excavaciones sobre este yacimiento, ya 
que permitirían refutar o no las ideas aquí pro-
puestas, y ampliar de esta forma el conocimiento 
referente al Morro de la Cerámica.

3. Valoración
 La Edad del Bronce en tierras de la Región de 
Murcia se caracteriza principalmente por el de-
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sarrollo de dos tipos de poblamiento48, poblados 
en altura y en llano. El primero de ellos tendría 
una orientación eminentemente defensiva y de 

 48. AYALA JUAN, M. M. La Edad del Bronce Anti-
guo y Medio en la Región de Murcia, en J.J. Eiroa García 
(coord.), La Prehistoria, Historia de la Región de Murcia (I), 
1994, pp. 227-261, Murcia.

control del territorio. Mientras que el segundo 
tipo de poblados, se caracterizaría en su patrón de 
asentamiento por una orientación eminentemen-
te agropecuaria, donde el componente defensivo 
se encuentra prácticamente ausente. 
 Entre estos poblados debió de existir como 
mínimo, algún tipo de relación de complemen-
tariedad o interdependencia entre ellos, debido a 
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las características principales que reúnen unos y 
otros49. Atendiendo a esas cualidades o ubicacio-
nes más específicas, podemos ampliar el radio en 
cuanto a la tipología de poblados50, atendiendo 
 En el caso del Bronce en el municipio de Ce-
hegín existen catalogados cinco poblados en altu-
ra, adscritos a la cultura de El Argar. Todos ellos 
aparecen recogidos en la primera carta arqueoló-
gica51, a los que se le sumó la Loma del Carretón 
en la carta del año 1999, los cinco han recibido 
algún tipo de trabajo arqueológico, aunque nin-
guno ha sido excavado sistemáticamente durante 
varias campañas.
 El Poblado de El Portillo y el Cabecico del 
Trigo, han sido excavados de manera puntual, a 
través de excavaciones de urgencia, que sirvieron 
en buena medida a desarrollar el conocimiento 
referente a la Edad del Bronce en el municipio. 
También hay que destacar los trabajos llevados a 
cabo en la Cueva del Calor, siendo el único ya-
cimiento excavado sistemáticamente en varias 
campañas en este contexto debido a la singulari-
dad de este yacimiento.
 El resto de poblados han sido solamente pros-
pectados, por lo que el conocimiento que tene-
mos sobre los mismos es relativamente limitado, 
sobre todo si nos paramos a pensar en el posible 
potencial, que a priori podrían tener algunos de 
estos yacimientos, como es el caso por ejemplo del 
poblado de la Lavia o del Morro de la Cerámica.
 Este último yacimiento se sitúa sobre un cerro 
elevado de difícil acceso, desde el que se controla 
todo el entorno del mismo. Sobre este yacimiento 
hemos aplicado las herramientas SIG, a través de 
dos análisis principales, para entender la relación 
del poblado con su entorno inmediato.
 En primer lugar el área de captación de recur-
sos (ACR), nos muestra como los habitantes del 
Morro de la Cerámica, debieron de orientar su 
producción fundamentalmente al desarrollo de 
la ganadería, debido a la presencia relativamente 
alta de zonas con presencia de pastos, en espacios 
geográficos relativamente accidentados. 

 49. LULL, V. La cultura de El Argar (Un modelo para 
el estudio de las formaciones económico-sociales prehistóricas), 
1983, Madrid.
 50. EIROA GARCÍA, J. J. La Edad del Bronce en Murcia. 
Academia Alfonso X el Sabio, 2004, Murcia.
a la existencia de grandes poblados, aldeas, po-
blados de frontera, etc. tal y como hemos visto 
anteriormente.
 51. PEÑALVER AROCA, F. Carta Arqueológica de Ce-
hegín. Antigüedad y Cristianismo, I. 1984, pp. 21-25, Murcia.

 Complementada con el posible desarrollo de 
actividades agrícolas en las zonas más llanas y ap-
tas para ello, como serían las tierras situadas en 
los valles de los ríos Argos y Quípar. 
 En cuanto al análisis de visibilidad simple, el 
poblado reúne todas las condiciones para estable-
cerse como un punto de control del territorio, ya 
que se ubica sobre un importante lugar estratégi-
co, donde la cuenca visual desde el mismo con-
trola perfectamente el valle del Río Argos y parte 
del Quipar, además de la rambla del Barranco del 
Saltador y las tierras situadas entre estos espacios. 
La única área no visible se encuentra al Sur, don-
de se encuentran sierras de una mayor altitud que 
son controladas desde cerro en el que se establece 
el poblado.
 Por lo tanto y atendiendo principalmente a 
los resultados obtenidos a través de los SIG, y te-
niendo en cuenta las prospecciones previas lleva-
das a cabo en el yacimiento, podemos caracterizar 
al poblado argárico de El Morro de la Cerámica 
como un poblado en altura de un tamaño medio, 
donde su economía estaría orientada en mayor 
medida a la ganadería que a la agricultura, debido 
principalmente a las características del espacio 
geográfico sobre el que se sitúa. En cuanto a la 
ubicación estratégica y control visual del pobla-
do, tendríamos más bien una inclinación a la pro-
pia defensa del mismo, aprovechando los factores 
que reúne, y no un patrón de asentamiento orien-
tado al control directo sobre las vías de comuni-
cación y zonas de paso de manera predominante.
 Es importante entender que los resultados 
aquí propuestos no son definitorios sino más bien 
complementarios, y tienen como objetivo secun-
dario motivar el desarrollo de trabajos y excava-
ciones arqueológicas venideras. Los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) son una herra-
mienta de gran utilidad, si los resultados que estas 
ofrecen son contrastados con trabajos de campo, 
que refuten o no las interpretaciones obtenidas 
de ellas, y para ello pensamos que es necesario 
el desarrollo de futuros trabajos que amplíen el 
conocimiento de la Edad del Bronce en el Muni-
cipio de Cehegín.
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