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CULTURA DEL BRONCE MANCHEGO:  

LAS MOTILLAS 

 FUERTES FORTIFICADOS 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

La Cultura de las MOTILLAS en la Península Ibérica, conocida también 

como el BRONCE MANCHEGO, es la denominación historiográfica 

genérica de una subdivisión tanto temporal como espacial de un territorio 

concreto de la Península Ibérica en la prehistoria. 

Se trata de la ocupación del territorio que actualmente se conoce como La 

Mancha  comprendiendo las Provincias de Ciudad Real, la Provincia de 

Albacete y en menor superficie las provincias de Cuenca y Toledo. Son  

grupos humanos sedentarios, que su sustento se basaba en la ganadería y 

la agricultura, durante el Neolítico y la Edad del Bronce (entre el 2200 y el 

1500 a. C.). 

El origen de este grupo cultural, plenamente formado y definido en la 

comarca desde un momento Antiguo de la Edad de Bronce, (1800 a.C.), 

sigue aun siendo dudoso, si bien se especula con la posibilidad de que 

proceda de áreas más orientales (provincia de Castellón), donde han sido 

descubiertas estaciones parecidas.  

Realmente estamos ante uno de los asentamientos indígenas que 

posteriormente dieran cuerpo a la Cultura Ibera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Mancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sedentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1500_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dberos
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Podemos definir las características de las Motillas en su horizonte cultural -

básicamente agrícola- que buscó para establecerse las tierras llanas de la 

Mancha y del Campo de Calatrava, junto a las vegas de los ríos, lagunas o 

zonas pantanosas. Desde el punto de vista morfológico, tienen entre seis y 

catorce metros de altura por cincuenta metros o más de diámetro, responde 

–definitivamente- al enclave de una fortificación de planta central, 

compuesta por una torre de forma cuadrangular y dos o tres murallas 

concéntricas con estrechos pasillos libres entre los diferentes lienzos. Estos 

espacios tuvieron una función múltiple, utilizándose como vivienda o como 

lugares reservados a determinados aspectos de la economía: producción de 

cerámica, ubicación de talleres, manufacturación de productos derivados de 

la ganadería o de la metalurgia 

La idea de una torre central que sobresale en altura en los recintos 

amurallados de las Motillas, se explica por existencia de un sistema 

arquitectónico prestablecido, que se respeta siempre a lo largo de las 

sucesivas reconstrucciones, los muros maestros o líneas básicas de cada 

uno de los complejos de la fortificación e incluso, en yacimientos alejados 

unos de otros considerablemente, (Los Romeros, El Azuer, etc.), es decir, 

conformando uno de los rasgos más diferenciadores de la Edad del Bronce 

Manchego. 

El acceso desde el interior se realiza por medio de rampas de piedra, con 

puertas embutidas en estrechos pasillos, adosados a la torre central y por 

complejas aberturas delimitadas por varias interrupciones de los lienzos de 

la muralla. La fortificación es la construcción en torno a la cual se construirá 

el poblado (El Azuer, Los Palacios), compuesto por cabañas circulares y 

rectangulares dispersas de hasta tres a cuatro metros de diámetro y en un 

radio de 100 a 200 metros aproximadamente. 

Las murallas de las Motillas se construyeron con técnicas de mampostería, 

utilizándose piedras de mediano tamaño trabadas con barro aunque en 

algunas ocasiones (último horizonte constructivo) se emplean grandes 

bloques, formando auténticos “sillares ciclópeos”. Del mismo modo, la 

abundancia de madera hallada en los sondeos estratigráficos realizados en 

el Azuer hacen pensar en la existencia de tabiques que dividirían el interior 

donde es fácil también encontrar pequeños recintos de piedra con una clara 

función doméstica. 

Las motillas son, por tanto, unas fortalezas circulares dispuestas en anillos 

concéntricos en torno a una gran torre central. Se separan unas de otras 

unos cuatro o cinco kilómetros y se encuentran junto a ríos, humedales y 

lagunas típicas del área manchega. Las mayores concentraciones se 
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encuentran en el municipio de Daimiel y en torno a las Lagunas Ruidera, 

aunque quedan aún muchas estructuras por estudiar y se cree que a lo 

largo del Guadiana y sus afluentes pueden aparecer más. 

Al principio se tomó a la cultura de las Motillas (llamadas Morras en 

Albacete para diferenciar que las primeras estaban construidas sobre 

llanos, y las segundas, sobre cerros) como una extensión de la cultura de El 

Argar pero poco a poco se ha diferenciando puesto que se trataba de una 

manifestación indígena sobre la cual se desarrollaría más tarde la cultura 

íbera, con influencia de el Argar y el Bronce Valenciano, pero con 

características propias, cuya principal de todas es, paradójicamente, la 

ausencia casi total de objetos de bronce. 

 

La Cultura de las MOTILLAS se 

caracterizó, fundamentalmente, 

por la construcción de 

asentamientos fuertemente 

fortificados que han dado origen 

a topónimos locales: motillas, 

castillejos y morras. De entre 

éstos, las denominadas 

"motillas" son eminencias 

topográficas que destacan sobre 

la llanura manchega. 

Aspecto de una Motilla sin excavar 

Su excavación ha demostrado que estaban formadas por viviendas 

apretadas dentro de cinturones de murallas concéntricas en varios niveles 

escalonados, dando una apariencia de cerro artificial al asentamiento que 

facilitaba su defensa frente a las invasiones y el control efectivo del territorio 

circundante. Encontramos formas parecidas en la arqueología del Próximo 

Oriente, en sus TELL. 

 
2. TERRITORIO DE OCUPACIÓN. ASENTAMIENTOS DE LA CULTURA 

DE LAS MOTILLAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA. SU CRONOLOGÍA. 

Hoy aún se duda de los límites de influencia de los pueblos del Bronce 

peninsular, es decir es una cuestión aún abierta, dado que en algunas 

zonas se solapan las características de las tres culturas coetáneas. Lo que 

si se puede asegurar es la existencia de una clara frontera: El Río Segura, y 

que al Norte del cual se encontrarían los primeros asentamientos no 

argáricos y emparentables con el Bronce Manchego. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fortificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Segura
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El límite Sur de éstos asentamientos 

estarían en la alineación Hellín- 

Albatana- Montealegre del Castillo- 

Almansa (hoy esta línea es similar a 

la actual división administrativa 

entre las provincias de Alicante, 

Albacete y Murcia). La frontera entre 

las culturas del Bronce valenciano y 

el Manchego estaría en El Valle del 

Vinalopó por el Este.  Finalmente, la 

frontera Norte llegaría hasta el la 

Serranía de Cuenca y el Valle del 

Tajo. 

En  relación a su CRONOLOGIA, decir que en la Provincia de Albacete, la 

cronología de ocupación en los yacimientos tanto de El Acequión (Albacete) 

como el de El Quintanar (Munera), dos de los poblados de la Edad del 

Bronce más significativos de los muchos que están documentados (de 

acuerdo con las investigaciones de Fernández- Posse, Gilman, y Martín) 

proporcionaron numerosas muestras con ensayos de radiocarbono sacadas 

de largas secuencias de depósitos. Los resultados dados en esta 

investigación pusieron de manifiesto que la ocupación de El Acequión se 

inició antes del 2200 a. C. y llegó hasta el 1800 a. C., mientras que la de El 

Quintanar empezó antes del año 2000 a. C. y duró hasta el 1500 a.C. 

Los datos cronológicos obtenidos en éstos dos asentamientos son 

parecidos a los obtenidos para otros yacimientos de similares 

características en el resto de del territorio manchego, es decir, en Motilla del 

Azuer (Daimiel) y Cerro de la Encantada (Granátula de Calatrava). De la 

misma forma, el Bronce Manchego corresponde en sus fechas con las de 

otras dos variantes del Bronce Clásico peninsular: el Bronce de Levante 

(Comunidad Valenciana y Provincia de Teruel) y el Bronce Argárico 

(Andalucía Oriental y Provincia de Murcia), sin que se pueda demostrar la 

pretendida prioridad cronológica de El Argar y considerándose totalmente 

coetáneas. De esta forma, se  cuestiona la teoría de la llegada a tierras de 

La Mancha de gentes desde el exterior: levantinas, argáricas o, incluso, 

transmediterráneas. 

Estos trabajos se han realizado en yacimientos citados donde se 

encontraban restos del Bronce de forma casi exclusiva. Es posible que en el 

futuro, con la investigación de yacimientos que tengan una  mayor amplitud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Vinalop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Vinalop%C3%B3
http://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_de_Cuenca
http://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Albacete
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXIII_a._C.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bronce_de_Levante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Teruel
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Argar
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa_Oriental
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Murcia
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cronológica, se puedan obtener nuevos datos que aporten más datos para 

saber mas de la génesis de la Cultura Ibera como antes hemos comentado. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS  ASENTAMIENTOS DE LA CULTURA 
DE LAS MOTILLAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.

Como hemos señalado anteriormente, inicialmente, cuando aún se habían 

realizado pocos hallazgos, se consideraba que estos asentamientos 

humanos eran previos a la época ibera. Es decir, se creía que no eran más 

que una expresión distinta de la cultura argárica resultante de su expansión 

hacia el interior de la Península Ibérica. Incluso algunos autores llegaron a 

considerar las morras y motillas, cuando se registraron los primeros 

hallazgos y las primeras excavaciones, como enormes túmulos funerarios 

pues dentro de ellos se encontraban restos humanos enterrados 

intencionadamente. Actualmente se tiende a caracterizarla como horizonte 

cultural diferenciado aunque con fuertes relaciones con el Argar y el Bronce 

Valenciano. Como ya he comentado anteriormente, es parte de uno de los 

substratos culturales indígenas sobre los que, posteriormente, se desarrolló 

la Cultura Ibera.  

En esta cultura se crea un entramado de relaciones humanas y 

comunicaciones, creada por estos pueblos entre sí, se va a mantener casi 

intacta hasta época romana. Es decir, la Cultura de las Motillas se 

caracteriza por la de una sociedad con distintivo poco belicoso. 

En cuanto a la flora y fauna que acompaña al asentamiento de la Cultura 

de las Motillas se documenta que abundan las variedades de trigo tales 

como el  “Tritium Aestum-Compactus Schien” y “Tritium Diccocum Schrank” 

como también la cebada desnuda o L. var. Nudunm, variedad que 

desaparecerá a partir de la Edad del Bronce. Para sus habitantes, esta dieta 

alimenticia se completaba con el cultivo de hortalizas y leguminosas, así 

como la producción de otros recursos vegetales como la cebolla, o 

mediante la cría de animales: bóvidos, pequeños rumiantes, perros, 

caballos, y con preferencia, el cerdo (ello gracias a un biotipo natural de 

encinares que rodeaban a estos lugares de habitación, prácticamente 

desaparecido en la comarca). 

Además también está documentado la existencia en la Edad de Bronce de 

grandes praderas donde habitaban roedores, rumiantes, liebres, aves, etc. 

También en el bosque vivían jabalíes, ciervos, tejones y carnívoros como el 

gato montés y el lince. Es decir, existía una fauna propia de una vegetación 

caducifolia de abedules, alisos, sauces, etc., naturalmente concentrados 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iberos
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberos
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Argar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAmulo
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junto a los cauces de agua, en áreas pantanosas (en esa época más 

extensas que en la actualidad) que desarrollarían una vegetación de juncos, 

de plantas acuáticas, etc. 

En el 2005, durante la campaña de excavaciones, se documentó una amplia 

superficie con grandes fosas rellenas de desechos, destacando un alto 

porcentaje de huesos de caballo, fundamentalmente pezuñas, huesos de 

las extremidades y mandíbulas que pueden proceder del descuartizamiento 

primario de estos animales. 

 

La distribución de las necrópolis es coincidente con el área de los 

poblados, siguiendo un patrón corriente en la mayoría de las culturas de la 

Edad del Bronce Peninsular. 

 

Los difuntos se inhumaban en posición encogida, dentro de fosas simples o 

en fosas revestidas por muretes de mampostería o lajas hincadas, que a 

veces se adosan a los muros de las casas o a los paramentos exteriores de 

la fortificación. Algunos niños se enterraron en el interior de vasijas. Los 

ajuares son escasos y poco representativos, salvo en casos excepcionales 

de individuos adultos enterrados con vasos de cerámica, un puñal de 

remaches de cobre arsenicado y un punzón de este mismo metal. 
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El estudio de los restos antropológicos muestra una representación 

completa de ambos sexos y de todos los segmentos de edad. Análisis 

especializados han permitido obtener información sobre las paleopatologías 

de esta población, que sufrieron procesos infecciosos relacionados con 

problemas de salubridad y estrés nutricional. 

En general, y como resumen decir que la función de las motillas era la 

gestión y acumulación de los recursos económicos. Existen pozos para 

almacenar el agua, silos para el cereal (cebada y trigo), zonas habilitadas 

para el ganado (ovejas, cabras y cerdos) e incluso se realizaba cerámica y 

otras actividades artesanales en su interior. Los enterramientos se basan en 

inhumaciones, como hemos ya apuntado, en las que el muerto era colocado 

en posición fetal dentro de un agujero en el suelo que en ocasiones era 

reforzado con mampostería o lajas, adosados a los muros de las casas o a 

la muralla, pero siempre coincidiendo con los límites del poblado. Se ha 

documentado que a los niños los enterraban en vasijas. Los ajuares son 

escasos y poco representativos, tan sólo hay algunos puñales y vasos de 

cerámica en algunos enterramientos de adultos. 

 

La organización y estructuración de las motillas da pie a pensar en que 

existía entre estos pobladores una jerarquía social y política que se 

encargaba de gestionar y coordinar los trabajos que conllevaban la 

construcción y mantenimiento de estas estructuras y sus habitantes. 
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4. LA MOTILLA DE AZUER 

Situada próxima al Río Azuer en su margen izquierda, la Motilla del Azuer 

se encuentra situada en el término municipal de Daimiel, a unos 10 Km. al 

este (provincia de Ciudad Real). Los profesores T. Nájera y F. Molina de la 

Universidad de Granada, dirigen un equipo desde el año 1974, que ha 

realizado en el yacimiento 15 campañas de excavaciones y tres de 

restauraciones, de acuerdo con el protocolo del Proyecto de Investigación 

"La Edad del Bronce en La Mancha Occidental". Como hemos dicho, la 

primera fase de estas actuaciones tuvo lugar entre 1974 y 1986, 

reanudándose los trabajos actuales a partir del año 2000. 

 

 
 

Ubicación de la Motilla del Rio AZUER (Termino Municipal de DAIMIEL) 

 

Las especiales características de este yacimiento, así como la 

monumentalidad de las estructuras de su fortificación, con muros de 

mampostería que conservan más de 8 metros de alzado, confieren al 

asentamiento del Azuer un carácter único dentro de la Edad del Bronce de 

la Península Ibérica, al tiempo que ofrece unas condiciones idóneas para su 

restauración y musealización con vistas a la apertura al público. 

 

Como en las restantes motillas, su especial configuración responde a una 

adaptación a las peculiares condiciones ecológicas del paisaje manchego. 

Durante la Edad del Bronce estos asentamientos fortificados ejercieron una 

importante función de gestión y control de recursos económicos. En el 
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interior de sus recintos fortificados se protegían recursos básicos como el 

agua, captada del nivel freático mediante un pozo, y se realizaba el 

almacenamiento y procesado de cereales a gran escala, la estabulación 

ocasional de ganado y la producción de cerámica y otros productos 

artesanales. 

 

El montículo de la fortificación, con un diámetro de unos 40 m., está 

integrado por una torre, dos recintos amurallados y un gran patio. Su núcleo 

central está formado por una torre de mampostería de planta cuadrada, 

cuyos paramentos este y oeste conservan una altura superior a los 8 m. y a 

cuyo interior se accede mediante rampas embutidas en estrechos pasillos. 

 

Dentro del área fortificada se delimitan otros amplios espacios: un patio y 

dos grandes recintos separados por una línea de muralla intermedia. En el 

interior del patio, de planta trapezoidal, los habitantes del Azuer excavaron 

un pozo, que perforó la terraza aluvial hasta alcanzar el nivel freático y 

abastecía de agua al asentamiento. Esta estructura hidráulica se mantuvo 

en uso durante todo el periodo de ocupación del yacimiento y alcanza por el 

momento una profundidad de unos 16 m. desde la cima de la torre. 

 

El recinto intermedio ocupa la mitad occidental de la fortificación entre la 

muralla intermedia y el paramento exterior del pasillo que circunda la torre. 

La funcionalidad de este recinto experimentó variaciones durante las 

distintas fases de ocupación del yacimiento, utilizándose como zona de 

estabulación ocasional de ovejas, cabras y cerdos y especialmente como 

almacén de cereales (cebada y trigo), con la aparición silos de planta 

rectangular con estructura de mampostería y barro, sistema que se 

sustituye por el almacenamiento en grandes vasijas y capachos de esparto 

en las fases de ocupación más recientes. 

 

Las líneas de muralla más externas presentan unas características 

constructivas de gran interés por el desplome que experimentan sus 

paramentos hacia el interior de la fortificación, lo que plantea una serie de 

interrogantes sobre los sistemas constructivos del yacimiento y la dinámica 

de los mismos. En el interior del recinto delimitado entre las murallas 

exterior e intermedia se fueron construyendo a lo largo de la ocupación del 

yacimiento numerosos hornos de planta circular u oval con zócalos de 

mampostería y cubierta abovedada de barro, así como silos rectangulares 

para el almacenamiento de cereal. 

 

La línea de fortificación más externa, circular y concéntrica a los sistemas 
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de fortificación interiores, ofrece en su última fase de construcción un 

paramento ciclópeo de bloques de caliza. El acceso al interior de la 

fortificación desde el área del poblado se realizaba a través de pasillos 

paralelos a las murallas como anteriormente he apuntado. 

 

El hábitat se sitúa al exterior de la fortificación en un radio de unos 50 

metros. Las viviendas ofrecen planta oval o rectangular, con zócalos de 

mampostería y alzados de barro con postes de madera embutidos. Del 

interior de una de ellas procede un conjunto de vasijas de almacenaje de 

pequeño y mediano tamaño que formaba parte de una repisa situada junto 

a la puerta. Asociadas a las casas se documentan grandes áreas abiertas 

dedicadas a actividades de almacenamiento y a trabajos de producción, en 

las que se localizan una alta concentración de fosas y restos de hogares u 

hornos.  

 

A partir de los resultados obtenidos en las excavaciones de la Motilla del 

Azuer, se deduce que estos yacimientos arqueológicos estaban ocupados 

durante la Edad del Bronce por un grupo reducido de población, que 

habitaría en las viviendas situadas en torno a la fortificación. La gran 

inversión de trabajo que implica la construcción y mantenimiento de sus 

murallas excede de las necesidades de los grupos que ocupaban este tipo 

de asentamientos. Todo ello unido a la regularidad de su implantación en el 

territorio y a la presencia de otros tipos de asentamientos contemporáneos, 

como los poblados de altura situados en las sierras vecinas, obliga a 

plantear la existencia, como adelantamos de forma general, de un sistema 

político con una importante jerarquización social. 

 

Desde el exterior de la fortificación se accede al patio a través dos puertas 

situadas en sus esquinas sureste y nordeste. El acceso situado en el ángulo 

suroriental, que conduce hasta el pozo, presenta varios momentos de 

reconstrucción durante fases antiguas e intermedias de la ocupación. La 

última remodelación que experimentó esta puerta modificó ligeramente su 

trazado y cambió los sistemas de mampostería tradicionales por el uso de 

sillarejos de mayor tamaño, que confieren al paramento un aspecto 

“ciclópeo”.  

 

Por otra parte, a la puerta nordeste se accede a través de un pasillo en 

rampa con escalones. Los accesos al patio se completan con una serie de 

pasillos que se abren en sus fachadas meridional y septentrional que 

comunicaban este espacio de vital importancia para el desarrollo del 

asentamiento con las zonas más internas de la fortificación. La estructura 
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hidráulica (pozo) que ocupa el interior del patio presenta una gran 

complejidad. Debido a la profundidad a la que se rebajó la terraza para 

llegar hasta el nivel freático se hizo necesario que el área excavada tuviera 

forma de embudo, con sucesivas plataformas y paramentos de 

mampostería que reducen progresivamente su superficie (la construcción 

superior tiene planta ovalada y la inferior circular). El descenso a la parte 

inferior de la construcción se realizaba mediante diferentes accesos y 

pasillos que conducían hasta el nivel dónde se abrió un pozo vertical de 

diámetro más reducido. En realidad, las Motillas constituyen el tipo de 

yacimiento prehistórico más característico de la Meseta meridional que 

desempeñaron un destacado papel de gestión y control de recursos básicos 

con el agua. 

 

Resumiendo lo que hemos dicho, el poblado se extiende al exterior (como 

ya hemos apuntado) de la fortificación en un radio de unos 50 metros. Dado 

que, hasta el momento, se han realizado investigaciones de forma limitada 

mediante cortes estratigráficos y sondeos, aún no se dispone de una 

superficie excavada suficiente que permita conocer el urbanismo del hábitat. 

Sin embargo sí se puede afirmar que las viviendas ofrecen planta oval o 

rectangular, con tabiques internos y a veces muros medianeros, y con 

paredes formadas a partir de zócalos de mampostería con alzados de barro 

y postes de madera embutidos. La distribución de las necrópolis coincide 

con el área de hábitat. Los enterramientos se introdujeron en fosas simples 

que, en algunos casos, presentan muretes de mampostería o lajas hincadas 

(en algunos casos las fosas se encuentran adosadas a muros de casas o a 

los paramentos exteriores de la fortificación). En el ritual funerario está 

presente en todos los casos la inhumación individual con ajuares escasos y 

poco representativos. 

 

 

 

 

 

 

Queda documentado que hubo 

zonas destinadas a viviendas o bien 

lugares reservados a determinados 

aspectos de la economía: 

producción de cerámica, ubicación 

de talleres (aparecen pesas de 

telares), manufacturación de 

productos derivados de la ganadería 

o de la metalurgia. 
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4.1. FOTOGRAFIAS DE LA MOTILLA DE AZUER 

 

 

 
 

Dibujo de la Planta de la Motilla de Azuer 
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DIVERSAS FOTOS AÉREAS DE LA MOTILLA DE AZUER 
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LOS INTERIORES DE LA  
MOTILLA DE AZUER 

 

 
Vista General exterior Motilla de Azuer. (Entrada Sur a la Motilla) 
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Vista General interior Motilla de Azuer 

Vista exterior Motilla de Azuer. (Entrada Norte, en excavación, a la Motilla) 
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Vista interior Motilla de Azuer. (Entre las dos murallas de la Motilla) 

Detalle de Silo de almacenamiento 

 
Vista interior Motilla de Azuer. (Vista de la Torre Central de la Motilla) 
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Vista interior Motilla de Azuer. (Entre las dos murallas de la Motilla) 

Detalle de Escaleras accesos 

 
Vista interior Motilla de Azuer. Detalle de Pozo de agua. (Foto 1) 
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Vista interior Motilla de 
Azuer. Detalle de Pozo de 

agua. (Foto 2) 
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Vista interior Motilla de Azuer.  
(Entre las dos murallas de la Motilla) 

Detalle de Escaleras-Rampas interiores entre murallas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. LAS MOTILLAS Y EL CONTROL DEL AGUA. 

Las Motillas se situaban muy cerca de los ríos.  

Los asentamientos “buscan” el agua. En el Río Guadiana, sus afluentes y 

las tablas, son los humedales sobre los que se sitúan las Motillas en el 

Término Municipal de DAIMIEL. El Río Azuer, (afluente del Guadiana),  

tiene muy cerca de su curso fluvial la Motilla de Azuer.  

(Ver Plano “Las Motillas siempre están junto a cursos de agua” 
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Con el estudio de todos estos yacimientos junto al Rio Azuer se inició una 

amplia labor de prospección en la Mancha y, sobre todo, en la provincia de 

Ciudad Real en donde existe un conjunto de estaciones prehistóricas: 

“Motillas” o “Morrillas” cuya cultura material, como ya hemos descrito, se 

encuentra interpretada en un fuerte sustrato de la Edad del Bronce patente, 

sobre todo, en las estructuras de “fortificación” existentes en los 

yacimientos excavados (Motilla del Azuer, Motilla de los Romeros, etc.) a 

partir de los cuales ha podido delimitar el Cuarto Grupo cultural con 

características propias definido hasta el momento en la Península Ibérica 

como EL COMPLEJO DE LA EDAD DEL BRONCE MANCHEGO. 

En general las Motillas y como modelo estudiado la Motilla del Azuer (por 

los Profesores Nájera y Molina) son asentamientos en llanura y siempre 

junto a algún curso de agua y con una importante función de control y 

gestión del territorio y sus recursos económicos. En el interior de la 

fortificación se realizaron diversas actividades. 
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Las Motillas en la provincia de Ciudad Real se extienden por una amplia 

zona desde Argamasilla de Alba has la línea de Torralba-Carrión-Malagón 

en esta área definida se ha localizado, siempre junto algún curso de 

agua, más de una veintena de estos singulares monumentos, sin contar 

aquellos que han desaparecido en los últimos años como consecuencia del 

desconocimiento y escasa información con la que parecemos conformarnos 

en esta tierra donde nuestras más profundas raíces están, todavía, exentas 

de auténticas planificaciones para su estudio 

 

 

Plano del Rio Guadiana. (Nº 5 Afluente Rio Azuer). 

 

Después de diversas investigaciones se ha llegado a concluir que la 

Funcionalidad de las Motillas como asentamientos, (según los Profesores 

Nájera y Molina, 2004; Aranda, 2008) son las siguientes:  

1. El control de agua, más de una veintena de Motillas de las que se 

tienen constancia se ubican en o junto a cursos de agua. 

2. El almacenamiento de cereales a gran escala, son culturas agrícolas y, 

especialmente, cerealistas; las grandes cantidades almacenadas, 

excederían a las necesidades de los habitantes. 

3. Existencia de algunas zonas de estabulación para ovinos, caprinos y 

cerdos. 

4. Una serie de hornos, quizás, para someter a algún tipo de 

procesamiento a los cereales como el tostado. 
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5. Los habitantes de las Motillas, así consta en la del Azuer, ocuparían las 

viviendas al lado de la fortificación. 

6. La inversión de mucho trabajo en la construcción y el mantenimiento de 

las fortificaciones obligan a plantear la existencia de un sistema político 

con una compleja estructura social. 

Como vemos, una de las conclusiones de investigación de la funcionalidad de 

las Motillas  fue el CONTROL DEL AGUA en estos asentamientos. 

 

D. ANTONIO FAZ GÓMEZ 

Madrid, mayo 2012 
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