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Antas y la comarca poseen un motor escondido bajo tierra desde hace 
3.000 años.

Fue la capital de un estado que abarcó 50.000 Km2 –territorio 
equivalente al de seis veces la provincia Almería-.

Desde que Luis Siret lo excavó hace 150 años, la comunidad cientí-
fica destaca su incalculable valor arqueológico. Emergerlo supondría 
el mayor activo cultural que dispondría la comarca.

El Ayuntamiento tiene el apoyo de los vecinos y empresas del pue-
blo, Junta y Diputación para dar los primeros pasos de un inmenso 
proyecto que sitúe al municipio en el mapa arqueológico de Europa.

Este número les ofrece en portada y en sus páginas cen-
trales, la primera recreación que se ha hecho de la ciudad 
de El Argar.                                                                            / Páginas centrales
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GABRIEL MARTÍNEZ GUERRERO* /

El Argar constituyó el asentamiento 
más importante de la Edad del Bronce 
en el Sureste de la península. Sobresa-
lía entre todos los poblados de la época 
hasta el punto de que Louis Siret utilizó 
su nombre para denominar a la cultura 
común a todos ellos.

Como núcleo inicial de la también de-
nominada sociedad argárica, desarrolló 
una población jerarquizada y especiali-
zada instalada en un poblado de superfi-
cie plana,  algo único y diametralmente 
opuesto al resto de los poblados secun-
darios pertenecientes a la misma cultura, 
todos dispuestos y escalonados en empi-
nados cerros.

V. Gordon Childe, en los inicios del si-
glo pasado, denominó ”revolución neolíti-
ca” al proceso de transición en virtud del 
cual, los cazadores-recolectores se fue-

ron convirtiendo en agricultores-ganade-
ros, y que tras varios milenios evolucio-
narían hacia un nuevo tipo de sociedad 
en la que los excedentes agrícolas propi-
ciarían la aparición de la estratificación 
social. Era el nacimiento de la organiza-

ción en estados.
Este proceso se inició, para el sures-

te peninsular, en el cauce medio del Río 
Antas, donde las Fuentes de la Bermeja 
obrarían el milagro de fertilizar las tie-
rras de sus márgenes, dando lugar al es-

tablecimiento de los moradores del terri-
torio en el poblado neolítico de El Gárcel, 
en cuyo entorno se desarrolló posterior-
mente El Argar, en el que se  desarrolló 
una sociedad de tipo piramidal, estructu-
rada en clases sociales.

En El Argar se han encontrado cinco 
diademas de plata, más que en los apro-
ximadamente 25 poblados nucleares que 
constituyeron el primer estado ibérico, 
el Estado Argárico, con una superficie 
similar a la de algunos países actuales 
europeos como Holanda o Bélgica. Es un 
indicador más que prueba la existencia 
de más integrantes de las clases dirigen-
tes que en ningún otro asentamiento de 
la época, confirmando el carácter central 
del lugar. Muy probablemente la capital 
de una nación. 

*Gabriel Martínez Guerrero es 
cronista oficial de Antas.

El nacimiento de 
una nación junto 

al río Antas

Fotografía Instituto Arqueológico Alemán
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TRANSFORMACIONES Y EMBALSES

 
CON EXPERIENCIA EN GRANDES PROYECTOS 
EN INFRAESTRUCTURAS EN EL CAMPO DE LA 
CONSTRUCCIÓN, DE LA TRANSFORMACIÓN 

AGRARIA Y RENOVABLES.
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desde el rigor, pero, también, 
desde la emoción: “Remonta-
mos el origen y formación de ese 
tipo de sociedades complejas 
en cuanto que estratificadas en 
clases sociales que, el mero he-
cho de existir, implican que haya 
una organización estatal, que no 
tiene por qué suponer el modelo 
actual de estado, pero que impli-

ca un sistema de imposición. No 
nos basta decir que existe una 
cultura, que seguiremos llaman-
do argárica, si no analizamos 
cómo se ordenan esos territo-
rios, cómo se organizan esos 
sistemas de coerción, esos sis-
temas de tributación y distribu-
ción desigual. Hoy hablamos de 
estado, es decir, hemos elevado 

el nivel de un debate que antes 
de los años ochenta no existía.”

Su condición inconformista 
que le empuja permanentemen-
te a cuestionarse la raíz de to-
das las cosas, de todos los con-
ceptos, aparece durante toda la 
entrevista: “Tenemos que empe-
zar a mirar la historia desde la 
perspectiva del sur. Asumir la 
existencia del Estado Argárico 
supone que hemos de entender 
que hay un comercio, que exis-
te un intercambio. Siret, cuando 
no encontraba respuestas, se re-
signaba a decir que esto o aque-
llo venía de Oriente. En el Me-
diterráneo hay relaciones entre 
Oriente y Occidente y Cerdeña y 
eso, que el positivismo del XIX 
se empeñaba en decir que todo 
viene de fuera, ahora lo vamos a 
llamar comercio”.

La conversación no podía 
terminar sin una llamada a las 

conciencias: “El que tiene pe-
tróleo vive del petróleo. Aquí no 
tenemos petróleo, pero tenemos 
otra cosa que se llama patri-
monio que hemos de fomentar, 
¿cuántos visitantes tiene la Al-
hambra? ¿y Maro, en Nerja? esa 
es la perspectiva. Nuestro pe-
tróleo existe y se llama Argar, 
que es un motor colosal para la 
economía de cualquier sitio y su 
puesta en valor cambiaría por 
completo la fisonomía econó-
mica, no sólo de Antas, sino de 
toda la comarca. No podemos 
permitir que se caiga a trozos 
y dejar que se pierda, porque 
estaríamos desperdiciando ese 
petróleo que tenemos a la ori-
lla de nuestra casa. Tiene que 
partir su puesta en valor desde 
el propio municipio, de la con-
fluencia y toma de conciencia de 
todos los ciudadanos y de todos 
los políticos”.

REDACCIÓN /

“No podemos creernos el om-
bligo del mundo, pero sí que 
hay que tomar postura. Tomar 
postura es necesario”, dice el 
profesor Arteaga y, en conse-
cuencia, la toma: “El Argar no 
se puede estar buscando fuera 
de Antas y fuera de El Argar, 
debe ser la motivación para una 
mentalización colectiva y que 
todos a una empujen para po-
ner en valor el sitio que ha dado 
nombre a toda una cultura. No 
veo la necesidad de cambiar 
ese nombre, entraríamos en 
una guerra nefasta. Se nos ade-
lantaron Siret y Pedro Flores y 
le colocaron ese nombre preci-
samente ellos, que habían exca-
vado en casi todos los sitios del 
ámbito de esta cultura, porque 
observaron la singularidad del 
sitio y de su entorno”.

“En el territorio abarcado por 
lo que hemos llamamos cultura 
micénica, existen Pilos, Argos, 
Tirinto… Son diversos centros 
de poder y, de la misma manera, 
aquí se puede plantear que desde 
Alicante hasta Salobreña y el lí-
mite de la provincia de Jaén con 
Ciudad Real existe una unidad 
cultural que llamamos cultura 
de El Argar. Hay cultura argári-
ca en Orihuela, en La Bastida, 
en diversos puntos de Granada, 
Jaén, Murcia… conocemos como 
‘argáricos’ una variedad de cen-
tros, pero sólo El Argar es El Ar-
gar y está en Antas.

PUERTO NATURAL
“Las prospecciones geoarquoló-
gicas nos han permitido averi-
guar que El Argar es mucho más 
marítimo de lo que parece a sim-
ple vista. Desde Puerto Rey y el 
espolón de Garrucha, existía un 
estuario, que hoy vemos como 
rambla seca, que impedía la 
existencia de mareas, es, decir, 
constituía un puerto natural y 
una actividad portuaria exacta-
mente igual que ha ocurrido con 
la bahía de Troya. Eso es lo que 
ha concluido la Universidad de 
Tubingen. El paisaje ha cambia-
do y hay que mentalizarse que la 
naturaleza que hoy vemos no es 
la misma que existió en aquellos 
tiempos. Hay que dimensionar el 
concepto de territorio también 
desde otras perspectivas, no 
sólo desde una perspectiva an-
trópica, sino, además, de sobre 
cómo y por qué se montó una es-
trategia para ese modo de vida, 
reinventaron, si cabe, la lectura 
de los conceptos agrícolas y ga-
naderos e integraron los con-
ceptos mineros y metalúrgicos. 
Cada avance debe conducirnos 
a una relectura del pasado, de 
cómo lo interpretaron y expli-
caron desde el siglo XIX y tener 
en cuenta cómo ha sido el propio 
proceso de investigación”.

Cuando habla del cambio de 
perspectiva que supuso el des-
cubrimiento de El Argar como 
Estado, el primero de este lado 
del Mediterráneo, el profesor 
Arteaga, cuyos trabajos de in-
vestigación en nuestra comarca 
tanto contribuyeron a la argu-
mentación de esa teoría, lo hace 

Nuestro petróleo se llama Argar
Arqueólogo, ha formado, junto al profesor Hermanfried Schubart, el dúo más 
dinámico, desde Luis Siret y Pedro Flores, de investigadores de los yacimientos del 
bronce y bronce tardío en el Levante almeriense. Principal garante de la teoría de 
que El Argar fue el primer sistema de estado en esta parte del Mediterráneo y de 
la aplicación de técnicas de geoarqueología a la investigación de la prehistoria, ha 
trabajado en toda nuestra comarca, fundamentalmente en Fuente Álamo y El Argar

OSWALDO ARTEAGA, a la izquierda, cambia impresiones con el profesor Schubart ante una tumba en Fuente Álamo. 
Foto de Michael Kunst, gentileza del Instituto Arqueológico Alemán. 1979-120.

“El Argar es un motor 
colosal para la economía 
de cualquier sitio. Su 
puesta en valor cambiaría 
por completo la fisonomía 
económica de la comarca. 
No podemos permitir que 
se caiga a trozos” 

“El Argar no se puede estar 
buscando fuera de Antas 
y fuera de El Argar. Debe 
ser la motivación para que 
todos a una empujen para 
poner en valor el sitio que 
ha dado nombre a toda 
una cultura”

OSWALDO ARTEAGA / ARQUEÓLOGO, MIEMBRO DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA
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la investigación. En El Argar pri-
mero fueron los adornos (anillos, 
brazaletes, pendientes) los que se 
fabricaron en bronce, mientras 
que en las mismas sepulturas 
donde aparecen esos adornos, 
las alabardas, puñales o espadas 
están fabricadas con cobre. No 
hay una razón funcional detrás 
de los primeros bronces y sí un 
mayor valor social sobre algo que 
todavía es exótico y raro. Los es-
tudios de procedencia del metal 
a través del análisis de isótopos 
de plomo nos están proporcio-
nando más sorpresas. 

Cuando aparece algún puñal 
de bronce en las sepulturas más 
antiguas, que podría contrade-
cir la afirmación anterior, los 
datos sugieren que esos objetos 
de bronce se fabricaron en rea-
lidad en tierras lejanas y fueron 

intercambiados o importados 
desde zonas como Cataluña o los 
Alpes. Esta aparición de objetos 
importados no había sido hasta 
ahora considerada en la investi-
gación, que había asumido que ya 
fuera por la riqueza en minerales 
de la región o por el control po-
lítico ejercido en su producción, 
la metalurgia y el metal era un 
producto siempre propio. En esa 
visión de un desarrollo metalúr-
gico propio se incluía también la 
plata, un metal muy frecuente en 
la Cultura de El Argar y escaso 
en otros territorios peninsulares. 

El criadero de Herrerías 
(Cuevas de Almanzora), famoso 
por sus ejemplares de plata nati-
va, justificaba desde la época de 
los hermanos Siret esa estrecha 
relación. Sin embargo, de nuevo 
los análisis de procedencia nos 

dibujan un panorama diferente. 
Aunque la plata de Herrerías se 
utilizó y se ha identificado en al-
gún objeto del yacimiento de El 
Argar, su importancia fue menor 
de la que creíamos y la plata de 
Linares o del Valle de Alcudia 
(Ciudad Real) tuvo mayor pre-
sencia en los yacimientos de la 
Cuenca de Vera.

Las investigaciones conti-
núan y en los próximos meses 
tendremos nuevos datos que 
confirmarán o modificarán algu-
nas otras ideas sobre el metal y 
el papel de la tecnología metalúr-
gica. El legado de los hermanos 
Siret es único, pero la conserva-
ción y adecuación del yacimien-
to de El Argar es un compromiso 
que no debe olvidarse porque 
aún hay muchas preguntas que 
necesitan respuesta.

IGNACIO MONTERO RUIZ (CSIC)/ 
MERCEDES MURILLO BARROSO 
(UGR) /

Investigar sobre el yacimiento de 
El Argar nos conduce necesaria-
mente a la figura de los hermanos 
Siret. Hace más de 130 años rea-
lizaron un trabajo que no pierde 
vigencia y es clave para quienes 
dedicamos nuestro trabajo a 
comprender y conocer la Edad 
del Bronce en Europa y el Medi-
terráneo. La excavación de más 
de un millar de sepulturas, una 
parte de ellas con enterramien-
tos acompañados de ajuares, no 
ha sido superado por ningún otro 
yacimiento y por eso sigue sien-
do un sitio de referencia obliga-
da en la investigación actual. Lo 
extraordinario no es sólo el gran 
número de enterramientos y ma-
teriales recuperado, sino el deta-
lle en su documentación y la ca-
lidad de lo que llegó a publicarse.

Entre los materiales de los 
ajuares funerarios destacan los 
objetos de metal. Armas y ador-
nos se encuentran en algo menos 
de la mitad de las sepulturas, 
pero algunas de ellas presentan 
mayores concentraciones de ob-
jetos que otras y en ocasiones 
acumulan un número extraordi-
nario combinando principalmen-
te piezas de cobre y plata. Estas 
diferencias han permitido dedu-
cir la existencia de una jerarqui-
zación o desigualdad social entre 
sus habitantes y por extensión 
en los yacimientos de su entor-
no geográfico que comparten 
los mismos rasgos culturales y 
que denominamos comúnmente 
como la Cultura de El Argar.

Nuestra investigación actual 
se centra en esos metales, y aun-
que ya han pasado 30 años desde 
la defensa de la Tesis doctoral 
de Ignacio Montero dedicada a 
comprender el origen de la meta-
lurgia en el Sureste Peninsular, y 
130 de la publicación en castella-
no de los hermanos Siret, donde 
analizaban y destacaban el pa-

pel de los metales, todavía que-
dan muchos interrogantes por 
resolver. Pero siguen siendo los 
mismos materiales que desente-
rraron Henry y Luis Siret, junto 
a su capataz Pedro Flores, a los 
que recurrimos hoy para obtener 
nuestras respuestas.

Los metales de El Argar se 
encuentran repartidos por varios 
museos del mundo, entre ellos el 
Museo Arqueológico Nacional de 
Madrid y el British Museum de 
Londres cuyas colecciones es-
tamos actualmente estudiando 
para profundizar en una cuestión 
clave como es la aparición de los 
primeros bronces (la aleación de 

cobre y estaño). Mientras el co-
bre es un mineral abundante en 
la Cuenca de Vera y en casi todo 
el Sureste Peninsular, el estaño 
está prácticamente ausente de 
estas tierras. Siempre ha llama-
do la atención que la tecnología 
del bronce se incorporara de ma-
nera tardía en El Argar frente a 
otras zonas peninsulares que 
presentan una menor compleji-
dad social debido al predominio 
de un concepto evolucionista que 
relaciona un mayor desarrollo 
tecnológico con la evolución de 
la complejidad social. Este no es 
el caso, como tampoco la idea de 
que el bronce se imponga por su 
superioridad funcional a los ob-
jetos de cobre.

Nuestras investigaciones re-
velan lo equivocado de algunas 
de las ideas previas asentadas en 

Últimas 
investigaciones 
sobre los 
metales hallados 
por Siret 
Recientes estudios sobre los ajuares 
prueban la importación de adornos y 
herramientas desde lugares tan distantes 
como los Alpes

Los metales encontrados 
en Antas se encuentran 
repartidos por varios 
museos del mundo, entre 
ellos el Arqueológico 
Nacional de Madrid y el 
British Museum LOS ANÁLISIS realizados por Montero y Murillo sobre piezas descubiertas hace 130 años han deparados grandes 

sorpresas.
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ello se decoraron con intensos 
bruñidos que les confiere a sus 
superficies un brillo metálico 
que, aún hoy día, provoca un po-
deroso impacto visual. Además, 
las formas de estas cerámicas 
están especialmente concebidas 
para el consumo de alimentos y 
bebidas. Este sería el caso de la 
famosa copa argárica, todo un 
símbolo de esta sociedades. Aun-
que todavía en una etapa inicial, 
los estudios sobre los contenidos 
de estas vasijas apuntan a la pre-
sencia de posibles bebidas alco-
hólicas y restos de adormidera, 
una planta que tradicionalmente 
ha tenido usos medicinales pero 
también alucinógenos. El consu-
mo de sustancias estimulantes 
para facilitar la interacción so-
cial y acentuar las experiencias 
sensoriales es una de las carac-
terísticas más habituales de las 
prácticas de comensalidad.

Pero además de vasijas cerá-
micas, en los ajuares funerarios 
también aparecen ofrendas de 
alimentos, especialmente habi-
tuales son las porciones de carne. 
Como parte de los ritos mortuo-
rios se sacrificaron vacas, ovejas 
y cabras de las que una porción 
siempre perteneciente a una pata 
fue depositada como ajuar para 
el difunto. Lo que los arqueólo-
gos/as nos encontramos en las 
sepulturas son precisamente los 
huesos de estos trozos de carne. 
De esta forma y con motivo de los 
rituales funerarios, las personas 
participantes en estas ceremo-
nias consumirían importantes 
cantidades de carne, un alimen-
to que debió ser especialmente 
apreciado. 

Un aspecto interesante es la 
relación de las ofrendas con la 
edad y condición social de los 
individuos. Las ofrendas de vaca 
aparecen asociadas de forma 

exclusiva a las élites sociales de 
los diferentes poblados argári-
cos. Por el contrario, las ovejas 
y cabras serían las especies típi-
cas de aquellos sectores socia-
les menos favorecidos. De esta 
forma, especialmente los bóvi-
dos debieron ser un auténtico 
símbolo social cuya función fue 
más allá de su potencial aporte 
nutricional hasta tal punto que 
probablemente, como sucede en 
otras sociedades etnográficas e 
históricas, su sacrificio se reali-
zó exclusivamente con motivo de 
celebraciones y acontecimientos 
de especial significación. El con-
sumo de carne parece que fue 
un aspecto central del banquete 
funerario argárico aunque cla-
ramente diferenciado según la 
condición social de las personas.

En las sociedades argáricas 
los banquetes funerarios habrían 
servido para diferentes propósi-
tos. Por una parte para fomentar 
un sentimiento de cohesión so-
cial y pertenencia a la comunidad 
mediante la celebración de una 
práctica simbólica unitaria –en 
tanto que argáricos y argáricas 
celebramos banquetes funerarios 
que nos identifican como tales y 
nos diferencian de otras comuni-
dades-. Por otra parte, marcarían 
importantes diferencias sociales 
que beneficiarían a las élites. El 
tipo de animales que fueron sa-
crificados y consumidos separó 
a las personas según su posición 
social. El banquete funerario ar-
gárico fue probablemente uno 
de los rituales más importantes 
mediante el cual se establecieron 
y fomentaron lazos de cohesión 
social y se construyó la identidad 
cultural argárica.

*Profesor de la Universidad 
de Granada. Departamento de 

Prehistoria y Arqueología.

GONZALO ARANDA JIMÉNEZ* /

Uno de los elementos culturales 
más significativos de las socie-
dades argáricas son sus rituales 
funerarios. Ahora las personas 
son enterradas de forma indivi-
dual en el interior de los pobla-
dos, habitualmente bajo los sue-
los de las viviendas. 

Junto a las personas falleci-
das se situaban diferentes ofren-
das que conocemos como ajuares 
funerarios. Se trata fundamental-
mente de vasijas cerámicas, obje-
tos metálicos (armas, adornos y 
herramientas) y ofrendas relacio-
nadas con la alimentación. Tradi-
cionalmente, la interpretación de 
los ajuares funerarios se ha reali-
zado en términos sociales. La co-
existencia de sepulturas que no 
presentaban ningún objeto junto 
a otras tumbas con ricos ajuares 
se ha considerado el reflejo de co-
munidades socialmente jerarqui-
zadas y por tanto controladas por 
determinadas élites sociales. 

No obstante, los ajuares per-
miten explorar otros aspectos 
culturales de enorme interés. 
Recientemente se ha planteado 
que, como parte de los rituales 
funerarios argáricos, se desa-
rrollarían fiestas basadas en el 
consumo colectivo de comida y 
bebida. Se trataría de reuniones 

sociales, de auténticos banquetes 
funerarios que ofrecían la posi-
bilidad de establecer o afianzar 
relaciones entre individuos, fami-
lias y grupo sociales. El consumo 
de alimentos y bebidas sería el 
aspecto central de estos denomi-
nados ‘rituales de comensalidad’. 

Pero, ¿cuáles son las eviden-
cias arqueológicas que nos per-
miten conocer estas prácticas 
sociales? Los ajuares funerarios 
nos ofrecen dos hechos funda-
mentales. Por una parte, las vasi-
jas cerámicas que son los objetos 
más habituales en las sepulturas. 

A partir de los estudios for-
males y tecnológicos sabemos 

El banquete funerario en 
las sociedades argáricas

La diferencia entre los diferentes niveles sociales en El Argar eran visibles tanto en los 
ajuares hallados en las tumbas como en los alimentos que se servían en los funerales 

En copas halladas en 
tumbas se apunta la 
presencia de posibles 
bebidas alcohólicas y 
restos de adormidera

que se trata de cerámicas reali-
zadas exclusivamente para el ri-
tual funerario en las que se buscó 

que fueran muy llamativas, como 
corresponde a una vajilla creada 
para ocasiones especiales. Para 

RECONSTRUCCIÓN de un banquete funerario argárico. 
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MARGARITA SÁNCHEZ ROMERO* /

En ocasiones, para hablar de 
mujeres y criaturas en las so-
ciedades del pasado, puede pa-
recer que necesitamos hacer un 
esfuerzo suplementario o que 
precisamos hacer cosas distintas 
a las que hacemos en la práctica 
arqueológica cotidiana. En reali-
dad esto no es así, no necesita-
mos hacer nada diferente, bueno 
sí, una cosa, necesitamos hacer 
preguntas diferentes. Necesita-
mos preguntarnos ¿Cuál fue el 
papel de las mujeres en las socie-
dades del pasado? ¿Qué impor-
tancia tuvieron niños y niñas en 
sus comunidades? ¿Qué aportan 
las mujeres y las actividades que 
realizaron en términos sociales, 
tecnológicos o de conocimiento 
a esas poblaciones? ¿De verdad 
podemos seguir pensando que es 
posible contar la historia de quie-
nes fuimos (y de quienes somos) 
sin contar la historia de la mitad 
de la población?

De un tiempo a esta parte pro-
curamos contestar a estas pre-
guntas. Por un lado, empezamos 
a ver cómo determinadas afirma-
ciones que se han mantenido a lo 
largo del tiempo del tipo “las mu-
jeres no cazan” o “las mujeres no 
crean arte rupestre” están siendo 
desmentidas por la propia inves-
tigación arqueológica. Las muje-
res están presentes en todos los 
ámbitos de la existencia humana. 
Pero además, ahora reflexiona-
mos sobre si las actividades do-
mésticas, que hemos vinculado 
históricamente a las mujeres y 
que tan poco hemos valorado a 
lo largo de la historia, no merece-
rían ocupar un lugar más relevan-
te en nuestro relato del pasado.

Durante muchos meses del 
2020 (debido al confinamiento 
obligado por la pandemia) de-
dicamos buena parte de nues-
tro tiempo a las tareas que son 

esenciales: alimentarnos, curar, 
procurar la higiene, educar a ni-
ños y niñas, atender a personas 
de avanzada edad o con alguna 
necesidad especial... Es decir, pa-
ramos el mundo para cuidarnos, 
pero al cuidado le hemos dado 
muy poca importancia histórica. 
Para remediar esta situación, 
desde la arqueología de género 
hace unas décadas se enunció el 
concepto de actividades de man-
tenimiento; unas actividades que 
son imprescindibles para las so-
ciedades, que facilitan su super-
vivencia, que procuran el bienes-
tar y que, además, requieren una 
serie de habilidades técnicas y 
conocimientos complejos. 

Las sociedades argáricas han 
supuesto un ámbito de investiga-
ción muy relevante para el cono-
cimiento de estas actividades. Su 
estudio nos ha proporcionado, 

Mujeres e infancia en las 
sociedades argáricas

¿Cuál fue el papel de las mujeres en las sociedades del pasado? ¿Qué importancia 
tuvieron niños y niñas en sus comunidades? Son algunas preguntas necesarias para 
encontrar respuestas sobre el pasado de la mitad de la población

Los restos femeninos 
presentan una mayor 
concentración de 
patologías degenerativas 
relacionada con la 
molienda

por ejemplo, una valiosa informa-
ción sobre los procesos de prepa-
ración y el consumo de alimen-
tos; o sobre actividades como la 
molienda, un trabajo muy exigen-
te que tiene una enorme presen-
cia en los yacimientos argáricos. 
Una actividad que nos propor-
ciona uno de los pocos casos en 
los que podemos acercarnos al 
sexo de quienes la realizaron. El 
estudio de algunas necrópolis ar-
gáricas granadinas muestra que 
las mujeres presentan una mayor 
intensidad y concentración de 
patologías degenerativas como 
la artrosis en la columna verte-
bral, manos, caderas, rodillas y 
pies (tobillo y dedos) relacionada 
directamente con esta actividad. 
En algunos de estos yacimientos 
también se han podido estudiar 
procesos de preparación de ali-
mentos que implican saber, por 
ejemplo, cuáles son las materias 
primas más aptas, conocer las 

diferentes técnicas de cocinado: 
hervido, asado, guisado e inno-
var en el utillaje necesario para 
su preparación: vasijas, hornos, 
hogares, parrillas, etc. 

Dentro de las actividades de 
mantenimiento documentadas 
en las sociedades argáricas, en-
contramos las prácticas mater-
nales. Cada vez es más numerosa 
la aparición de partos fallidos, 
como el encontrado en el yaci-
miento del Cerro de las Viñas; 
mujeres fallecidas durante la ges-
tación, como los casos de La Al-
moloya y La Bastida de Totana; o 
criaturas prematuras enterradas 
solas o junto a sus madres, como 
ocurre también en La Almoloya. 
Una vez superado ese momen-
to, en el registro arqueológico 
encontramos rastros de los pro-
cesos de aprendizaje y de socia-
lización de niños y niñas. Así, en 
el Cerro de la Encina aparecen 
vasos cerámicos de pequeñas di-

mensiones que imitan diferentes 
tipos, pero realizados con poca 
habilidad, formas asimétricas, 
paredes poco uniformes y que 
probablemente fueron realizadas 
entre el aprendizaje y el juego. 
Igualmente, en las necrópolis 
argáricas podemos documentar 
cómo se incorpora a las criaturas 
en la organización social de estas 
comunidades. Algunas aparecen 
en sepulturas sin ofrendas, otras 
en tumbas que contienen objetos 
metálicos, recipientes cerámicos 
o útiles y ornamentos realizados 
en piedra, hueso o distintos me-
tales que demuestran claras dife-
rencias sociales. 

Unas diferencias sociales 
que también encontramos en 
las sepulturas femeninas en las 
que, junto a mujeres con ajuares 
relacionados con determinadas 
producciones cotidianas como 
el textil, aparecen otras enterra-
das con ajuares funerarios com-

puestos por elementos de enorme 
prestigio, como las diademas, 
documentadas en yacimientos 
como El Argar –cinco ejempla-
res- o la Almoloya –uno-, lo que 
es buena muestra de su relevan-
cia social y política. 

Hablar de mujeres y criatu-
ras en las sociedades argáricas 
es hablar de aspectos poco tra-
tados, como la alimentación, los 
cuidados, el aprendizaje, la ma-
ternidad, la socialización, pero 
también es hablar de poder, es-
tatus social, producción o ritual, 
ámbitos en los que han sido esca-
samente visibilizadas. Hablar de 
mujeres y criaturas es, en defi-
nitiva, dotarnos de una informa-
ción crucial para entender a esas 
comunidades tan relevantes de 
nuestro pasado. 

*Profesora de la Universidad 
de Granada. Departamento de 

Prehistoria y Arqueología.

ESCENA DE LA VIDA COTIDIANA argárica (dibujo M. Salvatierra. www.pastwomen.net)
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ASÍ ERA EL ARGAR

Recreación de Iñaki Diéguez Uribeondo
(IDU Ilustración Arqueológica). Con la colaboración de los 
profesores del Departamento de Prehistoria de la Universidad 
de Granada Margarita Sánchez-Romero y Gonzalo Aranda.
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ce, la situación cambia dramá-
ticamente. El Argar es ahora 
el centro de población con la 
meseta ocupada densamente 

en su totalidad, mientras que La 
Gerundia es abandonada, y en 
El Gárcel puede que quede una 
población pequeña. 

Hace unos 3500 años, El 
Argar y las otras lomas son 
abandonadas. El siguiente uso 
que podemos identificar en El 

Argar es la aparición de una he-
rrería al comienzo de la época 
islámica, probablemente intro-
duciendo nuevas tecnologías 
en la explotación de hierro en 
la zona, una actividad que ca-
racteriza la región de Vera y 
Antas hasta el siglo pasado.

El segundo objetivo de la 
prospección es hacer un reco-
nocimiento de los yacimientos: 
la calidad de preservación, y 
posibles peligros para su con-
servación que se hayan desa-
rrollado en los últimos años, 
como por ejemplo por lluvias 
y actividad humana en la zona. 
Esta información ha sido com-
partida con el Ayuntamiento 
de Antas y la Diputación de 
Almería para poder poner me-
didas adecuadas para resolver 
posibles problemas y mante-
ner El Argar y los yacimientos 
vecinos en un buen estado de 
preservación.

El trabajo de campo rea-
lizado en 2018 abre muchas 
otras líneas de análisis para el 
estudio de El Argar y su zona. 
En primer lugar, la disponibi-
lidad de nuevos mapas y nues-
tras notas de campo permiten 
extraer más información de 
los trabajos hechos en el pasa-
do. Esto, junto con un estudio 
exhaustivo de la documenta-
ción de los hermanos Siret y 
su capataz Pedro Flores, nos 
ha permitido ubicar espacial-
mente una gran cantidad de se-
pulturas, identificar relaciones 
entre las tumbas que fueron 
excavadas, cuáles se encontra-
ban próximas y cuáles no, o si 
existen agrupaciones de tum-
bas con ajuares más ricos, lo 
que nos permitirá comprender 
la organización del yacimiento. 

A su vez el estudio de la he-
rrería islámica nos abre un nue-
vo mundo. La colección de ma-
terial férreo en la prospección 
ha podido ser analizado científi-
camente dando nueva informa-
ción sobre las técnicas que los 
artesanos islámicos introdu-
jeron en la zona, abriendo una 
nueva etapa en la explotación 
de los recursos del entorno. 

Los resultados de la inves-
tigación realizada hace tres 
años es un primer paso para 
retomar el estudio de El Argar 
y los yacimientos adjuntos. La 
prospección ha aportado tam-
bién importantes datos que 
permiten la protección del ya-
cimiento para futuras genera-
ciones y nos permiten pensar 
en la mejor forma de hacerlo 
conocer al público.

BORJA LEGARRA HERRERO (UCL)/ 
MERCEDES MURILLO BARROSO 
(UGR) / SERGIO IBARZ NAVARRO 
(UGR) / MICHAEL CHARLTON 
(UCL) /

La prospección arqueológica de 
superficie es una técnica que 
permite el reconocimiento de 
la zona a través de la recogida 
de materiales en superficie y la 
documentación en detalle de la 
situación de los yacimientos. La 
prospección se hace de mane-
ra estructurada, dividiendo el 
paisaje en unidades de veinte 
metros, de forma que podemos 
estar seguros de que todo el 
paisaje ha sido prospectado.

Esa técnica tiene dos re-
sultados importantes. Una, la 
recolección de material y el 
análisis de su dispersión, que 
permite identificar y demarcar 
áreas que estuvieron en uso en 
el pasado. El estudio del mate-
rial recogido en superficie per-
mite a su vez datar el periodo o 
periodos del uso de cada área. 
Esto nos ofrece una idea del 
tamaño de los yacimientos, y 

permite crear una historia de 
las lomas que rodean El Argar: 
cuántas de ellas tuvieron po-
blación o uso en el pasado, si 
fueron contemporáneas con El 
Argar o contemporáneas entre 
ellas. El resultado permite lo 
que las excavaciones no pueden 
hacer, darnos una visión gene-
ral de la región y de la historia 
de la población en la zona. Las 
excavaciones abren ventanas 
en ciertas partes de los yaci-
mientos, cuando la prospección 
provee una visión general.

Parece claro que la loma al 
norte de El Argar, normalmente 
llamada  La Gerundia, fue uti-
lizada ya en tiempo Neolítico 
(hace cerca de 6500 años). Esta 
loma sigue en uso en el perio-
do Calcolítico (entre 6000-5000 
años), pero a su vez varias lo-
mas en la zona de El Gárcel, al 
sur de El Argar, fueron también 
ocupadas, lo que indica un au-
mento de la población. 

Hay indicaciones de que El 
Argar también fue ocupado en 
estas fechas pero de forma lige-
ra, y posiblemente una parte pe-
queña de la meseta. Hace unos 
4500 años, en la edad del Bron-

Ya tenemos pistas sobre la 
distribución urbana de El Argar

Después de 25 años de ausencia de trabajos arqueológicos en la zona, el University 
College London y la Universidad de Granada emprendieron en 2018 una serie de 
nuevos estudios, comenzando por una prospección arqueológica de superficie

El resultado obtenido 
en las últimas 
investigaciones ofrece 
una idea del tamaño de 
los yacimientos y permite 
crear una historia de las 
lomas que rodean el lugar

ZONAS PROSPECTADAS en el estudio realizado en 2018 por el University College of London y la Universidad de 
Granada. 
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Cabrera, de Bédar, estribacio-
nes de Los Filabres y el mar Me-
diterráneo, asentado sobre una 
meseta de forma irregular, de 
unas tres hectáreas de superfi-
cie, fácilmente defendible de 
forma natural. Ocupa un lugar 
estratégico, cercano a fuentes 
de agua, tierras de cultivo en las 
zonas inundables de los mean-
dros del rio, pastos para el gana-
do, tierras arcillosas para la al-
farería y, en su época, a bosques 
para la obtención de la madera 
como combustible. 

No se tiene constancia de 
que contase con una muralla 
para facilitar la defensa ante 
ataques externos, puesto que la 
ciudad estaba protegida por la 
topografía del emplazamiento y 
por el sistema de ciudades forti-
ficadas, situadas en las faldas de 
las sierras perimetrales de la co-
marca: Fuente Álamo, El Oficio, 
San Miguel, Lugarico Viejo, Ga-
tas y El Barranco de la Ciudad.

Las excavaciones de Luis 

Siret y Pedro Flores estuvieron 
encaminadas a la obtención de 
ajuares funerarios y a la docu-
mentación de los enterramien-
tos sin que, de sus estudios se 
pueda deducir la morfología de 
la estructura urbana del asen-
tamiento. No obstante, un estu-
dio minucioso de la riqueza de 
los ajuares funerarios en rela-
ción con el emplazamiento de 
los enterramientos puede pro-
porcionar una posible jerarqui-
zación de las distintas partes 
de un lugar sensiblemente hori-

zontal. En otros asentamientos 
esta jerarquización viene dada 
por la altitud, o por la singula-
ridad de la zona.

A principios de los noventa, 
Hermanfrid Schubart, director 
del Instituto Arqueológico Ale-
mán de Madrid, trajo hasta El 
Argar al geofísico Helmut Bec-
ker, conocido por su éxito en 
las investigaciones de Troya, 
para realizar una prospección 
magnética que le permitió mos-
trar la traza de los muros que 
se encuentran en el subsuelo 
de la meseta, en la que predo-
mina la geometría ortogonal.

Además, Schubart realizó 
tres sondeos que le permitieron 
afirmar que algunos muros que 
aparecen en el plano de Becker 
pueden corresponder a la Edad 
del Bronce, aunque en su ma-
yor parte corresponden a una 
ocupación medieval islámica 
que se superpuso a la argárica.

 Recientemente se  ha rea-
lizado otra prospección geofí-

LUIS CANO /

En las márgenes del Rio Arqueo-
lógico Antas, según lo denomina 
Gabriel Martínez Guerrero, se 
ha desarrollado gran parte del 
proceso evolutivo del ser huma-
no. Desde la Cultura de las Cue-
vas, a la Cultura de Almería, en 
El Gárcel o La Gerundia, hasta 
la Cultura del Argar, en El Luga-
rico Viejo, Fuente Bermeja o El 
Argar, donde probablemente se 
situó la capital del Estado Ar-
gárico que ocupó, con fronteras 
estables, un territorio de más de 
35.000 km2 en las provincias de 
Almería, Granada, Jaén, Murcia, 
Alicante y Ciudad Real.

La Sociedad de El Argar su-
puso un hito en el desarrollo de 
la vida sedentaria y el urbanis-
mo, en el despegue de la meta-
lurgia y en la formación de las 
desigualdades políticas y eco-
nómicas. Fundó, por primera 
vez, auténticas ciudades, y sis-
temas de ciudades, habitadas 
durante siglos por centenares 
de personas. Estos asentamien-
tos ofrecen una oportunidad 
excepcional para el avance en 
el conocimiento y la compren-
sión de la Cultura de El Argar 
que constituye una etapa clave 
de nuestro pasado.

La Cultura Argárica se des-
vaneció sin dejar huella, y sin 
que los especialistas hayan lle-
gado a un acuerdo sobre la cau-
sa concreta que explique su des-
aparición, a mitad del segundo 
milenio a. C., sin que volviesen 
a surgir ciudades dentro de su 
ámbito hasta mil años después, 
en época ibérica.

LAS CIUDADES
El desarrollo de la Cultura de 
El Argar, y el cambio cultural 
que supuso el inicio de la Edad 
del Bronce, conllevó una ruptu-
ra con las tradiciones calcolíti-
cas en el urbanismo, los ritua-
les funerarios y los sistemas de 
producción. 

Con este avance se produjo 
un incremento de la superficie y 
del número de habitantes de los 
poblados, que dio lugar a una 
nueva concepción del urbanis-
mo para facilitar su desarrollo 
y mejorar sus comunicaciones. 
La defensa de la población y el 
control de las vías de comunica-
ción, y de las zonas de captación 
de recursos, eran los principa-
les condicionantes para la elec-
ción del lugar de implantación 
de una población.

Los emplazamientos en lu-
gares elevados fueron los más 
habituales, de los que son ejem-
plo los poblados de Fuente Ála-
mo, en Cuevas del Almanzora, 
Castellón Alto, en Galera, y La 
Bastida en Totana. Algunos 
asentamientos, dedicados prin-
cipalmente a labores agrícolas y 
ganaderas, se ubicaron en llanu-
ras, sin estructuras defensivas. 
En cualquier caso, la morfología 
urbana de las ciudades estuvo 
fuertemente condicionada por 
la topografía.

EL YACIMIENTO
El yacimiento de El Argar está 
situado, en el centro de la co-
marca, delimitada por las sie-
rras de Almagro, Almagrera, 

El urbanismo en El Argar
La Cultura de El Argar floreció y extendió su influencia por el sureste peninsular 
hace más de cuatro mil años, durante la Edad del Bronce.  Debe su nombre a 
los estudios, publicaciones y excavaciones realizadas por el ingeniero belga Luis 
Siret, y su capataz Pedro Flores, en el yacimiento situado frente a Antas, en la 
margen izquierda de su río

El plano de la planta de la 
antigua Ciudad del Bronce 
nos permitiría conocer el 
ideal urbanístico de este 
importante periodo de 
nuestra historia

TRAZAS DEL ESTUDIO geofísico realizado por Helmut Becker en El Argar.

sica mediante georradar en la 
zona central del yacimiento, 
en la que se han detectado, 
bajo las estructuras de época 
islámica, otras circulares o 
semicirculares que contrastan 
con posibles edificios de tipo 
rectangular y muros rectilí-
neos, en esa zona central del 
yacimiento.

Todos estos datos permiten 
intuir la pujanza del sitio en la 
Edad del Bronce. El plano de la 
planta de la Ciudad de El Argar 
nos permitiría conocer el ideal 
urbanístico de este importante 
periodo de nuestra historia.

LA CASA
La vivienda argárica era lugar de 
residencia y de trabajo. Aunque 
podían disponer de varias es-
tancias, contaba con dos habita-
ciones. La principal, a la que se 
accedía directamente desde el 
exterior, ocupaba tres cuartas 
partes de la superficie total y se 
utilizaba para realizar trabajos 
que necesitaban luz. También 
contenía el hogar y un área para 
el descanso. La segunda habita-
ción se utilizaba como despensa 
en la que se almacenaba, prin-
cipalmente, el cereal que era la 
base de la alimentación de la so-
ciedad argárica. Predominan las 
formas rectilíneas con plantas 
rectangulares, cuadrangulares, 
pentagonales o absidales. 

Los muros de las edificacio-
nes se construían con piedras 
de canteras cercanas, devas-
tadas y colocadas en hiladas 
horizontales, o en espiga, uni-
das por argamasa de barro y 
elementos vegetales, como la 
paja, para dar consistencia a la 
unión de las diferentes hiladas. 
Los muros podían tener una al-
tura de algo más de dos metros, 
o conformar un zócalo sobre el 
que se levantaba otro de ado-
be. Las cubiertas eran planas o 
a un agua, con poca pendiente, 
realizadas mediante troncos 
de madera y entramado de 
cañas y esparto, cubierto con 
barro para impermeabilizar. 
En las dependencias de mayor 
superficie se colocaban pilares 
de troncos de madera empotra-
dos en el suelo y ajustados con 
piedras de diferentes tamaños.

Las casas se articulaban 
mediante calles y pequeñas 
plazas. La relación entre los 
tipos de viviendas y la mor-
fología urbana de los asenta-
mientos estaba estrechamente 
condicionada por la topografía 
y las características del lugar, 
por eso interesa tanto conocer 
la forma urbana de El Argar. 

DESENTERRANDO      EL ARGAR



XVIII ACTUALIDAD ALMANZORA. ABRIL 2021

APOYANDO      EL ARGAR



XIXACTUALIDAD ALMANZORA. ABRIL 2021

APOYANDO      EL ARGAR



XX ACTUALIDAD ALMANZORA. ABRIL 2021

APOYANDO      EL ARGAR



XXIACTUALIDAD ALMANZORA. ABRIL 2021

única para conseguir nuevas 
formas de entender los yaci-
mientos arqueológicos, y abrir 
un nuevo campo y una nueva vi-
sión y tratamiento previo de las 
estructuras enterradas y emer-
gentes, propiciando un salto 
cualitativo del conocimiento de 
los yacimientos antes de iniciar 
las excavaciones, siendo así mu-
cho más efectivos y limitando 
el posible daño a los restos aún 
ocultos.

RESULTADOS
Hemos podido diferenciar 3 
fases principales, que se co-
rresponden con los sondeos 
efectuados por el Instituto Ar-
queológico Alemán. 

La Fase 1 se localiza apro-
ximadamente a 50 cm bajo la 
superficie actual, y en ella se 

intuyen alineaciones o bancales 
modernas, algunos de los cuales 
son incluso observables en las 
ortofotografías actuales. 

La Fase 2 se localiza entre 
60 cm y 100-120 cm bajo la su-
perficie actual. Ésta puede co-
rresponderse con la última ocu-
pación del yacimiento, ya que 
algunas de las tramas lineales 
corresponden con los resulta-
dos de la prospección magnéti-
ca. En esta fase destaca la exis-

tencia de al menos 3 complejos 
de estancias. 2 de ellos al Oeste 
de la plataforma y el tercero en 
la zona Este. 

Estas estructuras aparecen 
de forma clara en los datos ob-
tenidos, por lo que podemos al-
bergar pocas dudas acerca de 
su apariencia real. Las excava-
ciones practicadas en 3 sondeos 
por el Instituto Alemán confir-
marían una atribución cronoló-
gica de época islámica. 

Una posible Fase 3 se locali-
za por debajo de las estructuras 
de época islámica y se documen-
ta a partir de 180 cm por debajo 
de la superficie. Es necesario 
señalar que, según las excava-
ciones realizadas con anterio-
ridad, las estructuras islámicas 
se apoyan directamente sobre 
algunos elementos de la Edad 

del Bronce, como hemos podido 
apreciar. Además, la penetra-
ción del pulso electromagnético 
y su retorno es limitada a esta 
profundidad, por lo que la inter-
pretación de los datos debería 
ser tomada con cautela. 

Para esta fase se han pro-
cesado los datos a fin de dotar 
de poder interpretar adecuada-
mente las anomalías horizonta-
les y puntuales presentes. 

Una de las áreas más inte-
resantes se localiza en el límite 
oeste del área de prospección. 
En esa zona parece existir una 
serie de estructuras rectangula-
res o cuadradas. Quizás dentro 
de la más grande encontraría-
mos un posible elemento de ten-
dencia circular.

Ahora es el turno de la inves-
tigación en el campo.

GERARDO F. ÚBEDA RUEDA / 
MERCEDES C. GÓMEZ SÁNCHEZ / 
JESÚS GARCÍA SÁNCHEZ /

La cultura del Argar, fechada 
entre el 2200 y 1550 antes de 
nuestra era, supuso una ruptu-
ra absoluta con la cultura ante-
rior, propiciando un desarrollo 
tecnológico, económico (debido 
a las relaciones entre pueblos), 
nuevos patrones urbanos y de 
organización territorial.

Nuestra sociedad se ha visto 
en los últimos 100 años sumida 
en un desarrollo tecnológico sin 
precedentes, propiciando a su 
vez un crecimiento exponencial 
en los medios de estudio y comu-
nicación del desarrollo creado.

Gracias a la aparición de 
nuevas técnicas de estudio y el 
avance de las tecnologías aplica-
das a las ciencias, podemos ob-
servar y desarrollar aplicacio-
nes como las que hemos puesto 
en práctica en el yacimiento ar-
queológico de El Argar.

Durante el pasado año, nues-
tros técnicos, entre los que se 
encuentran profesionales res-
tauradores, arqueólogos, arqui-
tectos e informáticos, hemos 
estado desarrollando una nueva 
técnica de estudio con aplica-
ción directa a los yacimientos 
arqueológicos.

TÉCNICAS
Nuestros estudios se basan en 
dos tecnologías ya aplicadas, las 
técnicas LIDAR y el georadar.

Las técnicas LIDAR (Light/
Laser Detection and Ranging / 
Detección y Evaluación de Lu-
minosidad Láser) permiten, a 
través de dispositivos emisores 
de ondas lumínicas o de láser, 
determinar la distancia desde 
un emisor a un objeto o super-
ficie, utilizando un haz pulsado. 
La distancia al objeto se deter-
mina midiendo el tiempo de re-
traso entre la emisión del pulso 
y su detección a través de la se-
ñal reflejada. 

Esta técnica de estudio per-
mite tener un vasto conocimiento 
de todo aquello ‘exterior’ o ‘emer-
gente’ en un yacimiento arqueoló-
gico, pero… ¿ qué sucede con lo 
que se encuentra bajo tierra?

Para ello y su aplicación di-
recta a la arqueología y al estudio 
de terrenos, se utiliza el georadar.

El radar de penetración 
terrestre o GPR (Ground Pe-
netrating Radar / Radar de Pe-
netración en el Suelo) es una 
técnica de prospección geofísica 
no destructiva. Está basada en 
el análisis de fenómenos de pro-
pagación (refracción, reflexión 
y difracción) de ondas electro-
magnéticas de alta frecuencia, 
generalmente de 10 Mhz a 2 Ghz 
en el subsuelo.

Es decir, la energía irradiada 
se refleja por cualquier cambio 
en las propiedades eléctricas de 
la estructura del subsuelo, sin 
perturbarlo.

Sin embargo, el resultado de 
este georadar es una imagen en 
bruto, difícilmente legible, y cuya 
interpretación no resulta fácil de 
trasladar a otros estudios.

Esta nueva tecnología, por 
primera vez aplicada en el ya-
cimiento arqueológico de El Ar-
gar, supondrá una herramienta 

En la meseta existen dos 
ciudades superpuestas

Un equipo de la empresa Monumenta ha realizado mediante técnicas novedosas un 
reconocimiento del subsuelo que esconde el yacimiento 

Se han detectado 
estructuras islámicas 
apoyadas directamente 
sobre algunos elementos 
de la Edad del Bronce

EN AMARILLO, restos de la ciudad musulmana, enterrada a entre 60 y 100 centímetros de la superficie. En verde, a entre 140 y 210 centímetros de profundi-
dad, restos de la Época del Bronce (ciudad de El Argar).

DESENTERRANDO      EL ARGAR
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OPINIÓN

Nadie duda de la importancia de este yacimiento. Des-
de mi posición en el Equipo Directivo del IES Azahar 
de Antas, he procurado que todas las generaciones de 
alumnado conozcan y valoren este tesoro.  

Me constan los esfuerzos realizados en pro de un 
merecido reconocimiento y por ende, del impulso cul-
tural y económico que supondría para el pueblo. De 
momento, ya hay un cartel a la entrada del término 
municipal, a la espera de un centro de interpretación 
y un museo que exhiba los tesoros extraídos en las ex-
cavaciones que tuve la suerte de presenciar. Ya queda 
menos.

Así intenté durante largos años ubicar mi pueblo en el 
mundo, sin éxito, cuál fue siempre mi extrañeza que no 
fuese éste conocido como máxima representación de la 
Prehistoria.

Descubrí una arquitectura y un urbanismo que no 
distan mucho de la que nos rodea y que, vistos con los 
ojos de la inocencia, sorprende tanto que parece magia. 

He estudiado muchas formas de construir y de desa-
rrollar ciudades, y todas mantienen la esencia de esos 
primeros pobladores allá por la Edad de Bronce.

Aún hoy reivindico con más fuerza la necesidad de 
dar a conocer a nuestros antepasados, el urbanismo del 
poblado y la vida de esos pobladores, ampliando así la 
oferta turística y cultural de Antas.

La Cultura del Argar es algo nuestro y a la vez univer-
sal: vivencia cercana para quienes hemos contemplado 
el terrero amarillo junto al río Antas desde nuestras 
primeras miradas bajo el cielo, casi siempre azul.

Y aún más, cuando hemos ido conociendo - en ello 
seguimos - la importancia decisiva de este núcleo hu-
mano, vértice  clave al sur de Europa, en el espacio y el 
tiempo de la prehistoria entre el final del Neolítico y El 
Bronce. Aquí seguimos con esta misma querencia, del 
lado de todas las personas que han aportado esfuerzo, 
saber y ciencia, y que siguen entregando más vida hacia 
el ahora y el futuro de nuestro Argar, ya de todos.

Mi principal misión como profesional del Turismo es 
dar a conocer y poner en valor los recursos culturales 
y naturales de la provincia, comenzando desde mi pro-
pio municipio, Antas, y el yacimiento arqueológico de 
El Argar. 

Es imprescindible dar a conocer el gran valor de la 
zona, principalmente entre los habitantes del pueblo, 
que muchas veces no son conscientes y, por supuesto, 
para atraer visitantes. 

Poner en valor, mostrar y promover recursos his-
tóricos y turísticos como el Argar, supondrá un gran 
impulso socioeconómico tanto para Antas como para 
la comarca, evitando la despoblación, fomentando la 
creación de empleo, creando colaboraciones empresa-
riales y nuevas oportunidades. 

¡Pongamos en valor nuestra cultura!

El Argar es el mayor yacimiento arqueológico de la 
época del bronce en el Sureste peninsular.

Luis Siret y Pedro Flores formaron equipo para el 
descubrimiento de 1036 sepulturas en él.

La sociedad de El Argar era una sociedad claramen-
te  disimétrica caracterizada por una notable distancia 
social en sus individuos.

Una de las características más originales de la so-
ciedad de El Argar, es la de ubicar a sus difuntos bajo el 
piso de sus casas.En El Argar Pedro Flores descubrió 
cuatro diademas principescas. Debemos valorar y hon-
rar a título póstumo, el trabajo meritorio del antense 
Pedro Flores, en realidad el verdadero excavador  efec-
tivo y anotador minucioso  de El Argar.

El misticismo que desprende la meseta de El Argar 
es único.

Partiendo de la afirmación del profesor Oswaldo Ar-
teaga de que Antas tiene petróleo y ese petróleo es El 
Argar, tenemos que sacarlo a la luz con la participación 
de todo el pueblo: Instituciones, empresas y particula-
res. El objetivo es poner el yacimiento en el lugar que le 
corresponde con el empuje de todos. 

El Argar está en Antas y por ello Antas tiene que ser 
el motor de desarrollo de dicha cultura. Por eso los Her-
manos Siret le dieron el nombre de ‘Argárica’ y no otro.

Tesoro descubierto 
y por descubrir

El terrero amarillo 
junto al río

1.036 sepulturas 
descubiertas por 
Siret y Flores

Cuna de la cultura 
Argárica

¡Pongamos en valor 
nuestra cultura!

Antas es Argar. El 
Argar es Antas

ANTONIA PEREGRÍN
JEFA DE ESTUDIOS DEL IES AZAHAR

ANTONIO GARCÍA SOLER

FILÓLOGO. PROFESOR DE LATÍN Y GRIEGO

JULIÁN PÉREZ
ARQUITECTO, BIZNIETO DE PEDRO FLORES 
Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ARGAR

MARIELA CANO
ARQUITECTO

ANA MARÍA PARRA
PROFESIONAL DEL TURISMO - ECOAVENTURAS

LUIS ARTERO
LICENCIADO EN HISTORIA
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cimiento y el proyecto.  
- Y, en cuanto a científicos, 
¿con qué colaboradores cuen-
ta por el momento?
- Son muchas las colaboracio-
nes del mundo de la investiga-
ción que estamos cosechando. 
Nos consta que el Departamen-
to de Prehistoria de la Univer-
sidad de Granada está elabo-
rando proyectos de actuación 
concretos y ya hemos recibido 
una prospección geofísica reali-
zada por la empresa almeriense 
Monumenta, que permite cono-
cer qué esconde el subsuelo de 
la meseta de El Argar. Sin em-
bargo, el camino a seguir ven-
drá marcado por el simposio di-
rigido por el profesor Oswaldo 
Arteaga, que reunirá en Antas 
en unos meses a cerca de trein-
ta catedráticos de todo el mun-
do especializados en el estudio 
de la Cultura Argárica. Su ce-
lebración estaba prevista para 
el mes de septiembre del año 
pasado, pero la crisis sanitaria 
nos obligó a aplazarlo. En ese 
evento se trazarán las líneas 
maestras de actuación y se sen-
tarán las bases del concurso 
que adjudicará los trabajos de 
investigación en El Argar.

en la recreación de viviendas de 
la época para que tanto el yaci-
miento como el entorno puedan 
ser visitables y muy pronto exis-
ta algo que podamos mostrar a 
nuestros visitantes. También es-
tamos gestando la constitución 
de una fundación.
- ¿Por qué una fundación?
- Porque pretendemos implicar a 
la mayor parte de los vecinos de 
Antas en un plan de futuro que 
es y debe ser de todo el pueblo. 
Si el proyecto de investigación y 
recuperación de El Argar depen-
de de todos los antusos, saldrá 
adelante con total seguridad. 
Además, queremos que formen 
parte de la fundación empresas 
de Antas, científicos y otras ad-
ministraciones.

- Usted ya apuntaba las limi-
taciones de un Ayuntamien-
to como el de Antas para em-
prender la recuperación de 
El Argar. 
- Por eso precisamente pensa-
mos en la idea de una fundación 
capaz de recabar otros recur-
sos, y de invitar a las adminis-
traciones provincial, autonómi-
ca y central en este ambicioso 
e ilusionante proyecto. Lo im-
portante es conocer el camino a 
seguir. La velocidad dependerá 
del combustible de que dispon-
gamos en cada momento. Unas 
veces podremos ir más rápido y 
otras menos, pero siempre esta-
remos en marcha hacia nuestro 
objetivo, que es el conocimiento 
y recuperación del poblado más 
importante de la Edad del Bron-
ce en el Sureste ibérico.
- ¿Han dado ya algún paso en 
la búsqueda de complicidades 
en otras administraciones? 
Si la respuesta es afirmativa, 
¿qué respuesta ha recibido?
- Ya le hemos presentado el pro-
yecto a la delegada de Cultura 
de la Junta, Eloísa Cabrera, y 
hemos solicitado entrevistas 
para hacer lo propio tanto al 
presidente de la Diputación, Ja-

vier Aureliano García, como a la 
consejera de Cultura, Patricia 
del Pozo. La idea ha sido muy 
bien recibida por todos. Con la 
consejera ya tuvimos un primer 
encuentro en Sevilla el pasado 
23 de diciembre. Ese día apro-
bó el Parlamento andaluz una 
enmienda presentada por el di-
putado antuso de Vox Rodrigo 
Alonso a los presupuestos de 
la Comunidad con objeto de in-
cluir una subvención de 20.000 
euros para El Argar. Es la pri-
mera vez que la Junta destina 
una partida con este fin. Patri-
cia del Pozo nos dijo que podía 
ser el principio de una larga co-
laboración. Nos ofreció su apo-
yo y mostró interés por venir a 
conocer de primera mano el ya-

REDACCIÓN /

- ¿Qué pasa por la cabeza del 
alcalde de Antas cuando un 
viajero llega al pueblo pre-
guntando por El Argar?
- Preocupación, porque no hay 
nada que mostrar, y eso es algo 
que queremos que deje de ser 
una fatal realidad lo antes po-
sible. La capital de la Edad del 
Bronce no puede seguir eter-
namente enterrada. Para con-
seguir sacarla a la luz, nos pu-
simos a trabajar desde el Área 
de Cultura. No hemos dejado de 
dar pasos en ese sentido, aun-
que todavía es muy pronto para 
que puedan verse sus frutos. 
- ¿Qué están haciendo para 
corregir esa situación?
- Somos conscientes de que El 
Argar es uno de los yacimien-
tos más importantes de España, 
y me atrevería a decir que de 
Europa. Sabemos que será un 
atractivo formidable tanto para 
Antas como para la comarca y 
toda la provincia. Por eso su in-
vestigación y rehabilitación es 
cuestión de calidad más que de 
velocidad. Somos conscientes 
de la envergadura de la empre-
sa y de las limitaciones de un 
pueblo de 3.500 habitantes para 
acometerla. Queremos hacer las 
cosas bien y, con ese fin, hemos 
emprendido dos líneas de actua-
ción. Una más ambiciosa y a lar-
go plazo, para la que ya hemos 
iniciado gestiones dirigidas a 
conseguir la titularidad de los 
terrenos. Sin esa condición no 
es posible invertir ni un céntimo, 
porque la ley lo impide. Paralela-
mente, estamos trabajando en 
la puesta en marcha del Centro 
de Interpretación de El Argar y 

“La capital de la Edad del Bronce no 
puede seguir eternamente enterrada”

Antas ha asumido enfrentarse a un colosal reto: Sacar a la luz “el poblado más 
importante de la Edad del Bronce en el Sureste ibérico”. El alcalde es consciente de 
que se trata de una empresa a “largo plazo”, pero tiene un “plan”, y la “velocidad” en 
recorrer el camino para conseguir su objetivo dependerá de las complicidades que 
consiga. Por el momento, asegura que su idea está siendo “bien recibida” por los 
responsables de otras administraciones  

Si el proyecto de 
investigación y 
recuperación de El 
Argar depende de todos 
los vecinos de Antas, 
saldrá adelante con total 
seguridad

Un simposio dirigido 
por Oswaldo Arteaga 
reunirá a 30 catedráticos 
que trazarán las 
líneas maestras de 
investigación en el 
yacimiento

PEDRO RIDAO ZAMORA / ALCALDE DE ANTAS

EL REGIDOR en la terraza del futuro Centro de Interpretación con El Argar al fondo.


