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El yacimiento de El Cabalgador, localizado 

en el término municipal de Madridejos, en 

las primeras estribaciones de los montes de 

Toledo, se enmarca cronológica y cultural-

mente dentro del denominado Bronce Man-

chego o Cultura de las Motillas.  

La Mancha, extensión geográfica que ocu-

pa gran parte de la provincia de Ciudad Re-

al, prácticamente toda la de Albacete y par-

te de las de Toledo y Cuenca, (figura 1), 

define un marco territorial singular dentro 

de la Península Ibérica, por su orografía y 

paisaje, con unas características propias, 

como son un clima mediterráneo continen-

tal seco y un sistema de drenaje deficiente, 

que da como resultado la formación de 

cuencas endorreicas semipantanosas y es-

casez de cursos fluviales constantes. El 

paisaje está dominado por zonas descu-

biertas y áreas adehesadas próximas a los 

relieves montañosos o espacios aislados. 

Entre las actividades económicas predomi-

na la agricultura, con extensos cultivos de 

secano (vid, trigo, cebada y olivo) así como 

la ganadería ovina, actividades que tienen 

su origen en época prehistórica. 

Figura 1. Delimitación de La Mancha. 
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Bronce Manchego o Cultura de la Motillas 

es la denominación que tradicionalmente se 

ha empleado para una subdivisión espacial 

y temporal de la prehistoria en la Península 

Ibérica. Cronológicamente estamos hablan-

do de un periodo que oscila entre el 2.400 

al 1.400 a.C., de un grupo humano que pre-

senta similitudes con otras zonas geográfi-

cas (Bronce del SE y Argar), pero unas ca-

racterísticas propias que a su vez les dife-

rencia. 

A partir del Calcolítico, periodo cronológico 

anterior, diferentes grupos humanos seden-

tarios se van estableciendo en este territo-

rio. Su economía está basada en la gana-

dería y la agricultura, por lo que seleccio-

nan los lugares tanto por la riqueza de las 

tierras cultivables como por la disponibili-

dad del agua o las posibilidades defensivas 

del emplazamiento elegido. Es frecuente, 

que estos emplazamientos tengan continui-

dad en periodos posteriores, con ocupacio-

nes más reducidas (en el caso de El Cabal-

gador encontramos asentamientos de la 

Edad del Hierro). 

A grandes rasgos los asentamientos carac-

terísticos del Bronce Manchego correspon-

den a dos tipos diferenciados, los poblados 

en altura (ubicados en sierras y elevaciones 

montañosas que bordean la llanura, así co-

mo sobre promontorios o farallones roco-

sos) y poblados de llanura (serían las cono-

cidas motillas, enclaves fortificados en lla-

no, cuevas y asentamientos en terrazas de 

los ríos). 

Las denominadas “motillas” son el tipo de 

asentamiento más conocido y representativo 

de esta cultura, tanto por su peculiaridad, co-

mo por su mayor accesibilidad a su estudio. 

Se trata de un cerro artificial que destaca en 

la llanura, en zonas de fácil acceso al nivel 

freático para la obtención de agua. Están for-

madas por recintos fortificados, líneas 

concéntricas de murallas a diferentes alturas, 

con viviendas adosadas a éstas. Su funciona-

lidad es la de defender el acceso al agua, en 

momentos de sequía en los que su obtención 

sería complicada. Ejemplos representativos 

de esta tipología son por ejemplo la Motilla de 

Azuer, en Daimiel (www.motilladelazuer.es; 

Nájera, T. y Molina, F. 2004) o la Motilla de 

Santa María del Retamar en Argamasilla de 

Alba (Colmenarejo y otros 1987). 
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Figuras 2 y 3. Vistas de la Motilla del Azuer (www.motilladelazuer.es)  
y Motilla de Santa María del Retamar (www.ellugardelamancha.es/turismo/motilla-del-retamar). 

El Cerro de El Cabalgador corresponde a 

los denominados “poblados en altura”. Se 

trata de asentamientos que se sitúan sobre 

elevaciones o cerros, a menudo de cima 

amesetada, en lugares estratégicos y de 

fácil defensa (características similares a 

otras zonas del sureste de la Península Ibé-

rica). Se localizan preferentemente en las 

sierras que bordean la penillanura manche-

ga y en otras pequeñas estribaciones. Al 

contrario que ocurre con las motillas, este 

tipo de poblado se encuentra menos acce-

sible, lo que ha limitado hasta ahora su co-

nocimiento, siendo un buen referente para 

su estudio el Cerro de la Encantada, en 

Granátula de Calatrava (Nieto y otros 1983, 

Sánchez Meseguer  2000). 

 

Figura 4. Vista del Cerro de la Encantada (http://www.ciudad-real.es/lugares/encantada.php)  
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Figura 5. Foto área con ubicación de El Cabalgador, Cerro de la Encantada, Motilla de Azuer y Motilla de Santa María del  
Retamar. Fotografía Google Earth. 

Las características principales de estos 

asentamientos son la existencia de defensa 

natural (cortados en la roca que dificulta el 

acceso), reforzada por líneas de murallas 

perimetrales con altas torres huecas y ma-

cizas adosadas a éstas. Se eligen emplaza-

mientos rocosos en altura, con posibilidad 

de acceso a los recursos económicos y a 

los valles cercanos y con proximidad a zo-

nas de captación de agua (manaderos, alji-

bes…).  

Las viviendas estarían construidas con mu-

ros de mampostería de piedra, trabadas 

con barro en algunos casos, que aprove-

chan los afloramientos rocosos, con formas 

circulares o rectangulares. Los muros se 

completarían con alzados de tapial (tierra 

apisonada con piedras) y ramas y hojas 

para las cubriciones. Los interiores contar-

ían con pavimentos, revocos, bancos pega-

dos a las paredes, hogares,…. 

En El Cabalgador, estás características son 

evidentes; se localiza en un cerro en las pri-

meras estribaciones de los Montes de Toledo, 

sobre una elevación de aproximadamente 

932 metros de altura de difícil acceso por to-

das sus caras excepto por el lado sur, que 

facilitaría el acceso al llano, y especialmente 

abrupto en la cara norte donde existen gran-

des cortados verticales en la roca, que actúan 

de defensa natural, que parecen haberse re-

tocado por el hombre para obtener una pared 

más vertical. La cima del cerro es amesetada, 

con una superficie de aproximadamente 

1.800 m2, que se complementa con otras dos 

plataformas a niveles inferiores por la parte 

norte.  
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Plataforma superior 

Plataforma inferior 

Figura 6. Vista del cerro desde el noreste y vista aérea de la vertiente norte de El Cabalgador con las plataformas. 

El emplazamiento del yacimiento, como 

decíamos anteriormente, responde a moti-

vos estratégicos. Se ubica a aproximada-

mente 10 kilómetros al sur del actual cas-

co urbano de Madridejos, controlando 

desde su cima diferentes pasos naturales, 

como son la Cañada Real Soriana, el pa-

so hacia Ciudad Real y Andalucía, que 

discurre por la actual carretera A4, el paso 

desde Consuegra a Villarubia de los Ojos 

o la vega del río Amarguillo. Igualmente, 

desde este emplazamiento se controla 

una franja de minerales, en donde destaca 

el cobre, existente entre Consuegra y la 

carretera A-4, atestiguada su explotación 

desde época romana, pero que segura-

mente ya era conocida y explotada en la 

Prehistoria. Son conocidas numerosas mi-

nas, como son la Perdiguera, el Polvorín, 

Mina del Agua, Mina de Cobre,…  

Parte de los trabajos arqueológicos que se 

vienen realizando desde el año 2016, com-

prenden la prospección superficial del territo-

rio para la identificación de otros yacimientos 

de la misma época dentro del municipio. Este 

trabajo, todavía en fase de estudio nos ha 

permitido identificar yacimientos de carac-

terísticas similares dentro del término munici-

pal, y que posiblemente estuvieron ocupados 

al mismo tiempo que El Cabalgador (figura 7). 

Algunos de ellos, caso de El Cebrián, tendr-

ían contacto visual. 
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Figura 7. Planimetría con localización de El Cabalgador respecto a las vías de comunicación y principales minas docu-
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Las grandes acumulaciones de piedras en 

la superficie del cerro de El Cabalgador 

fueron parte de los elementos defensivos 

del enclave, como son la muralla de la par-

te sur, este y oeste, y las torres que se le 

adosan. Destaca por su tamaño una gran 

torre en la parte oeste, con más de 15 me-

tros de diámetro y un potente derrumbe de 

más de 14 metros de potencia que se des-

perdiga por la ladera oeste, dándonos una 

idea de la gran altura que tendría esta torre 

en su época, que la convertiría en un ele-

mento referente del paisaje. En la parte sur 

y este encontramos evidencias de otras 

dos torres de menor tamaño, también ado-

sadas a la muralla. 

 

El tramo de muralla que se observa en la 

parte sur y este del cerro corresponde a un 

parapeto de unos 50 metros de largo y más 

de 3 metros de ancho, complementado por 

un posible foso en V tallado en la roca, que 

se habría rellenado en parte con el derrum-

be de la muralla. Estos elementos defensi-

vos protegerían la parte más accesible del 

cerro, lugar por donde se accedería al llano 

para el abastecimiento. Con los trabajos de 

excavación que se han realizado se han 

encontrado restos de otro posible tramo de 

muralla que reforzaría la defensa natural 

de la cara norte del cerro. 

 

Todos estos elementos se han recogido en 

un levantamiento topográfico del cerro, en el 

que quedan ubicados junto con las zonas de 

excavación, y en el que se van añadiendo 

las planimetrías de los elementos hallados 

por medio de la excavación arqueológica. 

Figura 8. Imagen aérea del cerro, con el potente derrumbe del torreón en primer plano e imagen de muralla sur y este. 
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Figura 9. Levantamiento planimétrico con localización de los principales elementos defensivos  
y planimetrías de las áreas de excavación. 

Desde el año 2016,  se vienen realizando 

campañas de excavación anuales de 1 a 

2 meses de duración con trabajadores 

proporcionados por los planes de empleo 

del Ayuntamiento de Madridejos, estu-

diantes, voluntarios y personal de Arqueo-

estudio S. Coop. Por medio de estos tra-

bajos se han abierto 4 zonas de trabajo 

en la plataforma superior del cerro, siendo 

en dos de ellas donde se han producido 

los hallazgos más relevantes, que nos 

han permitido identificar una ocupación 

originada en la Edad del Bronce, con va-

rias fases de ocupación, a las que les si-

gue por lo menos otra fase datada en la 

Edad del Hierro. 

La excavación arqueológica conlleva la co-

rrecta documentación de los restos exhuma-

dos y del proceso realizado. Para esto se 

realizan dibujos a escala de todos los ele-

mentos muebles hallados (muros, murallas, 

habitaciones,...) que son incluidos en una 

planimetría general y fotografías de todo el 

proceso. Como apoyo a esta documentación 

se ha realizado una campaña de documenta-

ción fotográfica aérea por medio de dron que 

ha permitido realizar una Ortofoto y un mo-

delo digital del terreno. Igualmente, en las 

últimas campañas se ha comenzado a reali-

zar ortofotos de las áreas de excavación. 
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ZONA 1 

La zona 1 (Área 300/400 de excavación) 

se localiza en la zona oeste del cerro, junto 

al gran torreón que domina esa zona, con 

una superficie de 135 m2. Se trata de una 

zona muy compleja de excavación, ya que 

se encuentra rellena por potentes derrum-

bes de diferentes muros, ralentizando los 

trabajos para posibilitar su correcta identifi-

cación antes de retirarlos. Esta labor se 

complica con la presencia de conejeras y 

madrigueras de tejón (identificados por 

medio del estudio de los huesos recupera-

dos), que revuelven y mezclan los restos 

materiales, obligándonos a un mayor es-

fuerzo para su correcta identificación. 

En este espacio se ha documentado un 

gran edificio que estaría delimitado por un 

tramo de muralla localizada en la parte 

norte, por el oeste por la gran torre y por el 

sur por un potente muro hallado en la últi-

ma campaña. Este edificio parece corres-

ponder a la fase más antigua hallada hasta 

el momento, que gracias a los análisis rea-

lizados, correspondería a una fecha data-

da entre el 2000-1900 a.C. 

Dentro de este espacio, en la parte norte, 

encontramos una habitación de forma ova-

lada, donde se recuperaron varias pesas 

de telar realizadas en arcilla cocida y otras 

pesas de menor tamaño de piedra. El 

hallazgo de estos objetos centrados en es-

ta habitación nos habla de la funcionalidad 

de este espacio, donde se ubicarían los 

telares.  

Figura 10. Ortofoto del área 300/400.  
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Figura 11. Vistas de detalle de los muros norte y sur. 

En la parte sur y central del área de traba-

jo se han empezado a descubrir muros 

que dividen el espacio interior  que nos 

indican la existencia de otras habitaciones 

a mayor profundidad que la anterior, exis-

tiendo un aterrazamiento del terreno por el 

desnivel existente debido a la forma del 

cerro. Hasta el momento tan sólo se ha 

podido descubrir los suelos originales en 

algunas zonas de la parte central y sur, 

formados por niveles horizontales de arci-

lla rojiza. Sobre este suelo se han localiza-

do diferentes recipientes cerámicos en su 

posición original tras el abandono. 

Junto al muro que conforma la torre oeste 

se localizaron dos silos o depósitos de al-

macenamiento construidos con muros de 

piedra y arcilla, que cortan esos niveles de 

suelo y que serían de una fase de ocupa-

ción posterior. 
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Figura 12. Vista de recipientes cerámicos y vista del hogar 

ZONA 2 

La otra zona de trabajo (Área 600 de exca-

vación) se localiza en la parte NE de la 

plataforma superior. Corresponde a un es-

pacio de 90 m2, donde se han localizado 

una serie de estructuras realizadas me-

diante el retallado de la roca originaria del 

cerro, como es un canal para la evacua-

ción del agua, y la construcción con piedra, 

en parte destinadas a reforzar la defensa 

de esta parte del yacimiento, como una 

pequeña torre semicircular. 

Junto a esos restos se localizó un gran 

hogar delimitado piedras y con pequeños 

hogares o cocinas en las esquinas, de ma-

nera que en el espacio central se generar-

ía un gran fuego y se utilizarían los exterio-

res para cocinar. Cubriendo una de las es-

quinas de este conjunto se localizaron los 

restos de un contenedor cerámico, reven-

tado sobre el suelo quemado. 

La ampliación de esta zona de trabajo 

hacia el sur ha permitido identificar otra 

habitación de planta rectangular delimitada 

al norte por un muro realizado con grandes 

bloques de piedra escuadrados, relleno 

por derrumbes compuestos de piedras de 

tamaño mediano y abundantes arcillas pro-

cedentes de los revocos y alzados de las 

paredes, y con un hogar formado por arci-

lla endurecida por el fuego en la parte este 

de la habitación.  

Junto a este espacio, se encuentra un hor-

no de forma ovalada,  que por los restos 

recuperados podría corresponder al traba-

jo metalúrgico; y otro recipiente cerámico 

de almacenaje fragmentado, que en su in-

terior seguía conteniendo las semillas de 

cereales carbonizadas, y un molino de gra-

nito. 
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Figura 13. Ortofotos del área 600. Proceso y estado final campaña 2021. 

 
 

Figura 14. Renderizado del proceso de excavación de la estancia documentada en el Área 600. 
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Figura 15. Detalle del hogar. 

 
 

Figura 16. Detalle de recipientes cerámicos. 

ZONA 3 

A parte de las dos zonas de trabajo, se tra-

bajó en una estructura localizada al oeste 

del cerro, fuera de la plataforma superior, 

en una más baja. Se trata de un muro se-

micircular construido por aproximación de 

hiladas, apoyado sobre una pared vertical 

de roca. Según se fue avanzando en su 

excavación, retirando bloques de piedra 

caídos y niveles arcillosos, comenzó a ma-

nar agua, impidiendo la progresión. Desde 

ese momento la estructura ha contenido 

agua constantemente, lo que nos ha lleva-

do a interpretarlo como una fuente-

manadero, que abastecería al poblado.  

Una de las características en la elección 

de estos emplazamientos es la posibilidad 

de la obtención de agua, mediante fuentes 

y manaderos de este tipo o la construcción 

de aljibes dentro del propio poblado. En 

otros yacimientos coetáneos cercanos 

hemos podido identificar estructuras simi-

lares, que podrían tener una misma funcio-

nalidad.  
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Por medio de los restos documentados y 

de los objetos recuperados, podemos re-

crear, en parte, como sería el modo de vi-

da y la economía de estos grupos huma-

nos. Los restos más numerosos recupera-

dos son los cerámicos, ya que se trata del 

material más abundante en la vida cotidia-

na de estos grupos y el que presenta una 

mejor conservación hasta nuestros días. 

Los recipientes cerámicos realizada a ma-

no, sin uso todavía del torno de alfarero, 

entre los que predominan las formas care-

nadas (vasos, cuencos, cazuelas y jarras), 

cuencos semiesféricos; cerámica de coci-

na y almacenamiento, como ollas ovoides 

y orzas. Estas tipologías son muy carac-

terísticas y repetitivas durante varios si-

glos. En general son piezas lisas, sin deco-

ración, excepto algunos ejemplos, princi-

palmente en orzas, donde se decora me-

diante incisiones o impresiones los bordes 

y labios de las piezas y en ocasiones se 

aplican cordones y mamelones y cuello y 

hombros. 

  
  

Figura 17. Vista del manadero antes de la intervención y el año posterior lleno de agua. 

  
  

Figura 18. Mosaico de diferentes recipientes cerámicos hallados 



El yacimiento de “El Cabalgador” (Madridejos), nuevos hallazgos del Bronce Manchego. 

 16 

La economía tiene una base agrícola ce-

realista de secano, como trigo o cebada, 

con la explotación de productos ganaderos 

secundarios.  

Relacionados con esta actividad agrícola 

hemos encontrado numerosas evidencias, 

como son los silos descritos en la primera 

zona para almacenar el excedente de gra-

no o un recipiente cerámico hallado la zo-

na 2, junto al horno de forma ovalada, re-

cuperado fragmentado, pero que conser-

vaba en su interior los granos de trigo, ce-

bada y bellotas que había contenido. Estos 

granos con el tiempo se carbonizan, lo que 

garantiza su conservación, aportando una 

valiosa información sobre el tipo de cereal 

que cultivaban, pudiendo incluso usarse 

para realizar una datación por medio de la 

prueba del Carbono 14. En torno a esos 

silos y junto al recipiente con semillas se 

han recuperado numerosos molinos de ti-

po barquiforme de granito y molederas, 

para la transformación de los granos en 

harina. Otros restos relacionados con esta 

actividad agrícola serían pequeños útiles 

realizados en piedra, empleados para los 

trabajos de cosecha, como son los denti-

culados, dientes de hoz, y fragmentos de 

cuchillo realizados en sílex. 

  

  
  

Figura 19. Detalle de molino y moledera, conjunto de denticulados de sílex y vista de los silos. 
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Figura 20. Recipiente con semillas  y vista de semillas 

  
  

El estudio de los huesos recuperados du-

rante la excavación nos permite conocer 

que esa economía agrícola se complemen-

taría con ganadería, especialmente de ove-

ja y cabra, de la que habría un aprovecha-

miento de la carne, y un aprovechamiento 

secundario de productos como la leche (se 

han recuperado recipientes cerámicos para 

líquidos, y queseras, pequeñas ollitas con 

perforaciones en todo el cuerpo interpreta-

das como herramientas para producir que-

so o requesón), los huesos (para construir 

herramientas, punzones o piezas más ela-

boradas como colgantes) y la lana 

(recordamos la habitación donde se recu-

peraron las pesas de telar de arcilla y pie-

dra, que estarían relacionadas con un telar 

donde se transformaría este producto). 

  
  

Figura 21. Detalle de quesera, pesa de telar, punzones de hueso y colgante sobre diente de jabalí. 
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Todos estos productos significan el abaste-

cimiento para la subsistencia de los grupos 

humanos que poblaban esta zona, pero 

que con toda seguridad se complementaba 

con la obtención de otros productos proce-

dentes del resto de la Península Ibérica 

(caso de un resto de concha de ambiente 

marino) y posiblemente del norte de África. 

En estas redes comerciales existentes ya 

en la Edad del Bronce, tendrían un papel 

destacado los metales. Ya hemos mencio-

nado que la ubicación estratégica de El 

Cabalgador permitía tener control sobre 

las principales vías de comunicación y so-

bre la franja de minas, que posiblemente 

ya estarían en uso en esta época. Durante 

la excavación se han recuperado varios 

útiles metálicos. Es el caso de varias pun-

tas de flecha (de pedúnculo y aletas, y tipo 

palmela) y un fragmento de hacha que se 

habría usado como lingote para su comer-

cio. Los análisis realizados sobre esta últi-

ma pieza en el laboratorio del CSIC por el 

Dr. Ignacio Montero, nos marca una proce-

dencia de la zona de Jaén, pero hay que 

esperar al resultado del resto de piezas 

para conocer su procedencia y poder con-

firmar si alguna es de origen local.  

El carácter defensivo y estratégico del em-

plazamiento, junto con el hallazgo de varias 

puntas de flecha, nos habla de un momento 

de inestabilidad, en los que es necesario 

controlar y proteger tanto las vías de comuni-

cación y comercio como el propio poblado. 

  
  

Figura 22. Fragmento de hacha, puntas de flecha 
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En cuanto al mundo funerario, en este tipo 

de yacimiento, es frecuente localizar ente-

rramientos dentro de los propios espacios 

de habitación, introducidos dentro de gran-

des recipientes cerámicos o en cistas cons-

truidas de piedra, ubicados bajo los suelos 

de las viviendas. En el caso de El Cabalga-

dor no se han localizado aun ningún ente-

rramiento, aunque el estudio del conjunto 

de restos recuperados, ha permitido la 

identificación de huesos humanos mezcla-

dos con los de animales, quizás resultado 

de las remociones de tierras realizadas por 

los tejones y conejos, o resultado de algún 

tipo de ritual. 

 

Los restos materiales recuperados nos per-

miten encuadrar el yacimiento dentro de la 

fase cronológica de la Edad del Bronce, 

pero la repetición en la manufactura de las 

tipologías cerámicas, líticas y metálicas, no 

nos permite establecer una cronología más 

precisa. Las relaciones estratigráficas de 

los restos excavados nos indica la existen-

cia de sucesivas fases de ocupación.  Para 

poder establecer una fecha más precisa de 

esta fase se han enviado a analizar dife-

rentes muestras por medio de la técnica de 

Carbono 14 a diferentes laboratorios (ICA 

en Estados Unidos y UPPSALA en Suecia). 

Los resultados nos hablan de diferentes 

fases de ocupación, con una primera fase 

U.E. RESULTADO LABORATORIO 

CA/16/323 3620 + 30 BP; 2040-1890 cal BC ICA 

CA/16/344 3510 + 40 BP, 1940-1740 cal BC ICA 

496 3362 + 33 BP, 1750-1600 cal BC UPPSALA 

748 3556 + 27 BP, 1975-1869 cal BC UPPSALA 

738 3386   29 BP, 1744-1621 cal BC UPPSALA 
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OCUPACIÓN DURANTE LA EDAD DEL 

HIERRO II. 

Como mencionábamos anteriormente, una 

de las características de este tipo de yaci-

miento es su reocupación en fases cro-

nológicas posteriores. En el caso de El Ca-

balgador hemos identificado la existencia 

de por lo menos una fase de ocupación 

datada en la Segunda Edad del Hierro.  

Los restos más evidentes se han docu-

mentado en la primera zona, donde una 

vez abandonados y derrumbados los edifi-

cios construidos durante la Edad del Bron-

ce, se construye una cabaña de suelo re-

hundido. 

Esta estructura presenta varias fases de 

utilización en función de su estratigrafía y 

de los elementos constructivos documen-

tados. En la más antigua, la cabaña sería 

de suelo rehundido simple, no docu-

mentándose elementos para sujetar el te-

jado, por lo que este podría estar realizado 

por medio de elementos perecederos 

(pequeños palos, elementos vegetales en 

bruto o trenzados y elementos constructi-

vos realizados con tierra). Posteriormente, 

se construye sobre los estratos de colma-

tación de la fase anterior, con apoyos de 

piedra en un eje central con la función de 

soportar la techumbre del edificio.  

En la fase más moderna de utilización de 

esta vivienda se localizan varios objetos 

relacionados con el estatus y el uso de es-

ta construcción, como son dos objetos rea-

lizados en hierro que parecen haber esta-

do expuestos a la acción del fuego, cuyos 

paralelos pueden relacionarse con estan-

dartes de guerreros o con morillos (para 

fijar alimentos junto al fuego), ya que no 

concuerda con ningún elemento documen-

tado hasta la fecha; una punta de flecha 

realizada en metal, un punzón en hueso, 

ambos normalmente documentados en 

ambientes domésticos; y una canica reali-

zada en arcilla, generalmente relacionado 

con el juego, aunque también se suelen 

documentar en tumbas de guerreros cel-

tibéricos. Junto a ellos se han localizado 

materiales cerámicos característicos de la 

Edad del Hierro II como las ollas con deco-

ración pintada a bandas, realizadas ahora 

sí con torno de alfarero. 
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Figura 23. Montaje cabaña con elementos 

Estos trabajos, promovidos y financiados 

por el Ilmo Ayto de Madridejos y por la 

Excma. Diputación Provincial de Toledo, se 

realizan con el objetivo de ampliar el cono-

cimiento del origen del poblamiento en el 

municipio de Madridejos, así como hacer 

accesible la información obtenida entre la 

población, y generar, con vistas a futuro un 

espacio cultural visitable. Para esto se han 

realizado charlas en las que se han ex-

puesto los avances obtenidos, se han reali-

zado jornadas de puertas abiertas y visitas 

con colegios para enseñar y explicar el ya-

cimiento. 
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