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Carlos Cotillas afirma en Tomello-
so que «el PP es el partido del 
campo» PÁGINA26

LA CIFRA

012.000
euros es la cantidad que corresponde a cada uno de 
los décimos con el número 36.974, en el que recayó 
el segundo premio de Lotería Nacional  PÁGINA 28

Carlos Cotillas, 
presidente provincial del 
PP.

CARRIÓN DE CALATRAVA | PATRIMONIO

Tablas de Calatrava redescubre 
la motilla de Malvecinos y 
solicita a la Junta su protección
El arqueólogo José Ramón González remitió en septiembre un informe a Cultura para 
que se actuara sobre un promontorio cuya estructura interior dataría de la Edad del Bronce

• En una exploración su-
perficial sobre los más de 
dos kilómetros cuadrados 
de superficie, se han en-
contrado restos cerámi-
cos, así como molinos de 
mano y sillares.

PATRICIA VERA / CARRIÓN DE CVA. 
La Asociación Tablas de Calatrava, 
centrada en la defensa del patri-
monio natural y cultural de Ca-
rrión de Calatrava, redescubrió a 
principios del año pasado la cono-
cida como motilla de Malvecinos. 
Se trata de un promontorio, actual-
mente rodeado por el agua del río 
Guadiana, que puede correspon-
der a la Edad del Bronce, entre los 
años 2200 y 1500 a. C. De confir-
marse el diagnóstico, se converti-
ría en la trigésimo segunda motilla 
de la provincia y la que se ubica 
más al occidente. La asociación ha 
comprobado que no está inventa-
riada en los catálogos más actua-
les, aunque sí se menciona en una 
obra de los años setenta publicada 
por la Universidad de Granada, y 
por ello ha dirigido un informe a la 
Delegación de Cultura, de la Con-
sejería de Patrimonio de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, para que tome conoci-
miento de ello y considere prote-
gerla. 

Según cuenta el socio de Tablas 
de Calatrava Luis Reina, llevaba 
bastante tiempo observando esta 
inusual elevación del terreno y 
consiguió acceder a ella en enero 
de 2013, tras la apertura de una zo-
na de paso por la bajada del cau-
dal. Tras intuir que se trataba de 
una motilla, se puso en contacto 
con el arqueólogo José Ramón 
González, que confirmó esta sos-
pecha y elaboró el informe que en-
tregó a Patrimonio en septiembre 
de 2013. Aún no tienen respuesta 
por parte de la Administración re-
gional. Los socios se han brindado 
como «peones», comenta Luis Rei-
na, para realizar los trabajos nece-
sarios para certificar que efectiva-
mente es una motilla, pero Gonzá-
lez afirma que la Junta tiene 
diversas opciones, entre ellas «ca-
talogarla automáticamente». 

En dicho informe, recogen to-
da la información que han podido 

4444Puente ¿romano? En 
el paraje de Malvecinos, 
donde se ubica la motilla 
redescubierta, existe asimis-
mo un puente en mal esta-
do de conservación que, se-
gún apuntan desde Tablas 
de Calatrava, podría ser 
«romano o incluso ibérico» 
y constituir un paso de To-
ledo a Oretum. La asocia-
ción ya lo ha puesto en co-
nocimiento de la Diputa-
ción Provincial.

PARAJEh

Estado actual de la motilla de Malvecinos, con piedras en su superficie. / FOTOS: ASOCIACIÓN NATURALISTA TABLAS DE CALATRAVA

Miembros de la asociación conquistan la cima de la elevación descubierta. 

recabar con una inspección en la 
superficie, dado que no disponen 
de permiso para realizar ningún 
tipo de prospección. 

Así, describen que se sitúa a 
unos 50 metros del actual cauce 
(y límite con el parque arqueoló-
gico de Calatrava La Vieja), con un 
diámetro de 52 metros y una su-
perficie de más de 2.100 metros 
cuadrados. Una veintena de me-
tros de agua y una profusa vegeta-
ción de carrizos y tarayes dificulta 
el acceso, que sólo puede realizar-
se en lancha. La estructura fortifi-
cada se encontraría sepultada ba-
jo el limo que se ha ido depositan-
do en los milenios transcurridos. 
Por las piedras superiores se intu-
ye que no está completa y Reina 
apunta a que quizá pudiera utili-
zarse como cantera para cons-
trucciones cercanas. En el exte-
rior, encontraron fragmentos de 
cerámica (un borde, una carena, 
cuatro galbos y un pequeño frag-
mento de cerámica incisa), lo que 
hace sospechar que con una pri-
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‘‘
n El alcalde de Alcázar de San 
Juan, Diego Ortega, visitó la sede 
de Cruz Roja durante la jornada 
de puertas abiertas y destacó el 
«gran trabajo» y la «contribución 

social». Recordó que el Ayunta-
miento les ha cedido una nave en 
la calle Campo de Criptana. Des-
tacó el gran número de volunta-
rios (280) y los más de 1.300 so-

cios. La presidenta de la asamblea 
en Alcázar, Inmaculada Herrera, 
destacó que la jornada de puertas 
abiertas era un «compromiso» ad-
quirido para «dar a conocer todas 

las actividades», entre ellas dos 
proyectos vinculados al empleo y 
la capacitación de las personas 
para adquirir habilidades en la 
búsqueda de empleo.

‘PUERTAS 
ABIERTAS’ EN 

CRUZ ROJA

«Si gana el PSOE, gana la gente normal; si gana el PP, quienes ganan son sus dirigentes»
LA FRASE JOSÉ MANUEL CABALLERO |  SECRETARIO GENERAL DEL PSOE EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Luis Reina 
A. Tablas de Calatrava

” [   ]
Pedí ayuda al 
Ayuntamiento 
de Carrión y 
desde el 
principio nos 
apoyaron»

J. I. Santisteban 
Científico

” [   ]
Es una zona 
crítica en la 
Historia que 
explicaría el paso 
del hombre por 
la Península»

Alberto Celis 
Museo Comarcal Daimiel

” [   ]
Son dos 
caminos que 
convergen, una 
investigación 
geológica y 
una histórica»

L. Benítez de Lugo 
Arqueólogo

” [   ]
El hallazgo 
puede 
considerarse de 
la misma clase 
que las motillas 
inventariadas»

Ubicación exacta de la motilla entre el cauce actual (dcha.) y el antiguo. / SIGPAC

PATRICIA VERA / CIUDAD REAL 

Los científicos del proyecto Paleo 
Tablas de Daimiel, dependiente 
del Instituto Geológico Minero Es-
pañol (IGME) y del Ministerio de 
Economía y Competitividad, es-
tán a la espera de conocer los re-
sultados de unos sondeos practi-
cados en la motilla de Malvecinos. 
Juan Ignacio Santisteban, del de-
partamento de Estratigrafía de la 
Facultad de Ciencias Geológicas 
de la Universidad Complutense, 
se muestra esperanzado con la luz 
que los resultados puedan arrojar 
sobre las hipótesis abiertas actual-
mente. Los datos se presentarán 
en la conferencia internacional 
Culture, Climate and Environment 
Interactions at Prehistoric Wetland 
Sites, del 11 al 14 de junio en la 
Universidad de Berna, Suiza. 

El proyecto Paleo trabaja en 
cuestiones relacionadas con los 
cambios climáticos de los últimos 
milenios y las relaciones entre el 
hombre y Las Tablas, según expli-
ca Santisteban. «Hemos estudiado 
no solo la parte de los registros ar-
queológicos y documentales», pa-
ra lo que se apoyan en un conve-
nio firmado con el Museo Comar-
cal de Daimiel, «sino en cómo 
queda preservado en los sedimen-
tos». Santisteban explica que cons-
tituye «una zona crítica a lo largo 
de la Historia del hombre» y po-
dría facilitar claves sobre su distri-
bución geográfica por la penínsu-
la. «El Guadiana podría formar 
una especie de barrera que haya 
frenado durante unos milenios el 
avance en esta zona y que luego 
progresara más adelante», afirma. 

 
SONDEOS. El descubrimiento de 
la motilla de Malvecinos, por su 
parte, fue casual. En los meses de 
diciembre y enero , llevaron a ca-
bo unas campañas de geofísica en 
las cuales se toparon con esta for-
tificación: «La estructura, típica de 
motilla, no correspondía con el re-
lleno natural del terreno». «Hemos 

• El Museo Comarcal de 
Daimiel colabora con el 
Instituto Geológico Mine-
ro Español (IGME) para 
aportar soporte arqueoló-
gico y documental a la in-
vestigación geológica.

El proyecto Paleo presenta 
los datos preliminares en 
un congreso internacional
Los científicos que llevan años estudiando los estratos de Las 
Tablas esperan determinar con mayor exactitud el rango temporal

hecho una serie de sondeos para 
tomar los sedimentos que se de-
sarrollaron durante esa época, da-
tarlos con pruebas de carbono y 
ver la edad del material y las con-
diciones ambientales», señala. 

En su opinión, el paraje es im-
portante por varias circunstan-
cias: la principal, que se encuen-
tra en la confluencia de dos ríos, 
el Guadiana y el Cigüela. Esto abre 
varias posibilidades: que las Ta-
blas estaban secas y excavaban 
pozos para conseguir agua o que 
la calidad del agua variaba según 
la época. Asimismo, la datación 
permitirá «delimitar cuándo llegó 
el parque a la zona actual, dejó de 
ser un río y pasó a ser un hume-
dal», así como a «acotar el rango 

temporal» en la que se desarrolló 
la cultura de las motillas. 

El Museo Comarcal de Daimiel 
facilita la investigación aportando 
sus fondos arqueológicos y docu-
mentales, como explica Alberto 
Celis. Gracias a su proyecto, dis-
ponen de «dos caminos que con-
vergen, una investigación históri-
ca y otra geológico que llegan a un 
punto coincidente». Celis señala 
la importancia de este hecho por-
que se da en «un sitio en el que la 
actividad humana ha sido tan in-
tensa hace más de 4.000 años». Es 
el ejemplo, además, de lo apasio-
nante de la investigación: «Siguen 
saliendo nuevas motillas y con 
ellas nuevos interrogantes: queda 
mucho por explorar».

mera excavación se encontrarían 
piezas muy representativas. Ade-
más, hallaron molinos de mano 
y sillares. 

 
PUBLICACIÓN. El 11 de mayo, 
la web sobre las Tablas de Dai-
miel y su entorno www.tablas-
dedaimiel.com se hizo eco de es-
te descubrimiento con el post ti-
tulado Una motilla olvidada en 
el Guadiana, en el que relaciona 
el descubrimiento que la asocia-
ción publicó en su blog (ecoca-
rrion.wordpress.com) y los estu-
dios que el proyecto Paleo Tablas 
de Daimiel está llevando a cabo 
en la zona desde 
hace años. En su 
entrada denun-
cian que esta 
motilla haya si-
do «olvidada», 
ya que aunque 
aparecía refe-
renciada en la 
publicación de 
los mayores ex-
pertos españo-
les en la Edad 
del Bronce, Fernando Molina y 
Trinidad Nájera, no se recoge, sin 
embargo, en los inventarios ar-
queológicos (realizados por Luis 
Benítez de Lugo) ni en la carta 
arqueológica de Carrión. 

Benítez de Lugo manifiesta a 
La Tribuna que «por la informa-
ción disponible, el hallazgo pue-
de considerarse de la misma cla-
se que las motillas inventariadas 
hasta el momento» y que «pue-
de incorporarse por tanto al in-
ventario existente», al tiempo 

que recuerda que «los inventa-
rios son por definición docu-
mentos abiertos, dado que no 
está descubierto ni se conoce to-
do el patrimonio arqueológico». 
Respecto a que no esté contem-
plada en la carta de Carrión, pre-
cisa que éstas se elaboran «a par-
tir de datos obtenidos de la su-
perficie del terreno», por lo que 
«al acometer el estudio al deta-
lle» puede resultar que «sea pre-
ciso recatalogar o corregir las pri-
meras apreciaciones». 

En cuanto al Ayuntamiento 
de Carrión, el concejal de Pro-
moción Económica, Francisco 

José Rodríguez 
Adán, ha pues-
to a disposición 
de la asocia-
ción, y de cual-
quier interesa-
do, todos los 
medios que 
precisen para 
investigar esta 
‘nueva motilla’, 
aunque recono-
ce que el Con-

sistorio «no tiene recursos para 
protegerla». 

La asociación se muestra 
cauta al darla a conocer porque, 
como indica González, «invita 
a gente desaprensiva a ir con 
detectores de metales», por lo 
que la agilidad del Gobierno re-
gional a la hora de protegerla 
puede ser clave en que se con-
serve o, como ha ocurrido en 
otras zonas, como Torralba de 
Calatrava, sea dañada por la ac-
tividad humana.

La carta 
arqueológica 

municipal y el 
inventario son 
documentos 

abiertos

J. R. González 
Arqueólogo

” [   ]
He asesorado a 
la asociación y lo 
he puesto en 
conocimiento de 
la Junta para 
que la protejan»

Fco. J. Rodríguez 
Concejal P. Económica

” [   ]
Ofreceremos 
apoyo a todo el 
que quiera 
investigarla pero 
no tenemos 
recursos»


