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Prólogo
Por el Dr. D. José Lorenzo Sánchez Meseguer
Profesor Titular de Prehistoria jubilado y
Presidente del Centro de Estudios Calatravos

Lector…, aunque en años diferentes, las dos autoras de este libro que tienes ante ti
estuvieron en un aula de la Universidad Autónoma de Madrid, atendiendo a mis explicaciones
sobre Metodología Arqueológica…, sobre Pre y Protohistoria de la Península Ibérica, sobre
Arqueología de Campo y sobre Conservación de Bienes Culturales…
Es verdad que alguna vez hablé del “tiempo”…, claro que sí…, pero siempre me referí
al que “hacía” según la estación, o el mes de ella, en que coincidía el día que explicaba mi
lección del programa de la especialidad de Prehistoria y Arqueología que ambas estudiaron…
Por eso, amable lector que hasta estas líneas has llegado, yo no podía suponer ni
pensar con mis observaciones de entonces a sobre si llovía, hacía frío o hacía calor, que
algunos años más tarde ellas escribieran sobre el “Tiempo del Pasado” y aún menos que me
pidieran ser prologuista del, a mi humilde parecer, excelente y “atrevido” pero
científicamente fundamentada trabajo que podrás leer en las páginas que siguen a esta
presentación.
Es bien verdad que los arqueólogos siempre hablamos de “tiempos pretéritos” y a
esos “tiempos” les ponemos fechas seguidas de datos que las especifican con calificativos de
“calibrados”…, de “antes del presente”…, de “antes de Cristo”… y de otros conceptos… Es que
generalmente hablamos de Cronología…
Pero pocos de nosotros (y yo desde luego apenas…) hemos osado dejar negro sobre
blanco, si además de las fechas de un complejo cultural y del período cronológico en que se
desarrolló, teníamos que (como los “Hombres y Mujeres del Tiempo” de nuestros
informativos audiovisuales) aclarar que ese momento del desarrollo, lo había sido de
prolongada sequía o de lluvias que permitían calificarlo bien de húmedo, o de seco, o de
árido… y así poder explicar subsistencias, desapariciones, esplendores, ocasos, etc… de esas
culturas o de las fases de ellas..
Y espero lector, que tu curiosidad de tal, te haga adentrarte en las siguiente páginas
porque ya habrás entendido que en ellas encontrarás una muy interesante serie de razones
que sobre el “Tiempo”, ahora climatológico, que hizo durante la Edad del Bronce en una
importante zona de nuestra geografía peninsular, la que hoy ocupan las actuales
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid, y durante un lapso temporal que
abarca desde mediados y el final del III Milenio hasta a lo largo de prácticamente todo el II…,
es decir entre +2350 hasta casi el +1350 (y ahora puedes ponerle aquello que líneas arriba
apunté de “calibrados”…, de “antes del presente”…, de “antes de Cristo”…, etc…)
A tu gusto…
Pero déjame que haga crecer tu curiosidad (y enriquecer, espero y deseo, tu saber al
“tiempo”…) y te avance que si continúas la lectura de esta obra, podrás enterarte, (y
visualizar por los datos en gráficas y tablas que aportan las autoras) de que quienes vivieron

durante el período que genéricamente denominamos Edad del Bronce Antiguo y Medio y
culturalmente Bronce de La Mancha, lo hicieron conviviendo con un “tiempo” no muy
diferente del actual y que por lo tanto fueron “victimas” de estos fenómenos climatológicos
que hoy calificamos de “olas de calor”, “danas”, tormentas, fuertes nevadas y/o vientos,
granizadas, heladas, etc… aunque con una cierta predominancia de las “sequías”…
Se retrotraen las autoras al análisis del “tiempo cíclico” en momentos no demasiado
alejados del Presente, apenas algo más de cuatro siglos, para seguir justificando que los
habitantes de los más conocidos “representantes arqueológicos” de ese Bronce de La Mancha
(como los del Cerro de La Encantada, la Motilla del Azuer, la Morra del Quintanar, Castillejo
del Bonete, la Motilla de Santa María del Retamar o El Acequión…) tuvieron que buscar y
adoptar diferentes soluciones para solventar su propio “día a día”, así como el de ”su”
agricultura y el de “su” ganadería, pues esa climatología imperante era asimilable a lo que
hoy definiríamos como “aridez”: un modelo de clima que les sometía a tener que soportar
años de sequías, fuertes y extemporáneas inundaciones, largos verano o largos inviernos
que, muy a menudo, dejaban reducidas las estaciones del año a solamente dos, una caliente
y otra fría…
Aunque no voy a contar más, te prometo, amable lector, que en cada una de las
páginas de este trabajo descubrirás un buen montón de “cosas” interesantes y relacionadas
con la presencia de flora y fauna, el agua como elemento fundamental de vida para las
citadas y el Hombre mismo, precisiones cronológicas y matizaciones a las diferentes
denominaciones que esas precisiones reciben en la actualidad…
Y más… y más…
Pero…, quién me hubiera dicho que viéndolas sentadas en clase, atentas a mis
explicaciones, y de eso hace ya tiempo, Katia y Rebeca iban a escribir un día sobre “el
Tiempo”… y aún más… sobre el “Tiempo” del Bronce de La Mancha, y además, siendo aún
jóvenes…, como si lo hubieran vivido…
Que lo disfrutes… Amigo Lector
Granátula de Calatrava, 21 de Diciembre de 2020
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El concepto en sí de ‘cambio climático abrupto’ adquiere significado
solamente cuando la escala temporal de resolución está claramente
definida o entendida; (…) su ocurrencia a lo largo de los últimos 10 mil
años (Holoceno) está aún pobremente entendida y documentada, sin que
por ello deba obviarse. De hecho, la principal atención debe recaer en
su percepción y en la elucidación de qué tipo de parámetros (geomorfológicos, sedimentológicos, paleobiológicos) pueden ser utilizados y registrados. (…) En este sentido, cuando se alude al cambio climático
como una de las principales causas del cambio cultural, quizá sería más
lógico derivar este discurso a determinar si los cambios culturales, incluso los colapsos, vinieron en realidad determinados por la insostenibilidad de los ecosistemas toda vez que estos dejaron de ser resilientes,
independientemente o no de cambios climáticos sincrónicos.
(López S. y Alba, 2019, p. 16-17).

N

o es necesario justificar que el conocimiento de la climatología que acompañó a
quienes ocuparon territorios hoy castellano-manchegos y madrileños entre el III
y el II milenio AC1 (Fig. 1) resulta imprescindible para plantear una interpretación de
los restos arqueológicos lo más ajustada posible a la realidad, porque esa interpretación no puede contemplar solamente las características de esos restos, sino también
las de los paisajes en que se han
conservado, y debe “conjugar” lo
conocido de unos y otros porque
es obvia la relación existente en
todo momento de la Historia entre
los diferentes grupos humanos y
el medio ambiente en que se
desarrolló su existencia.
Si la Arqueología pretende
proporcionar información útil para
la reconstrucción histórica, debe
buscarla en los restos culturales y
estratigrafías de los yacimientos
arqueológicos y en los territorios
1. Castilla-La Mancha y Madrid en la Península ibérica. (A
cuyos recursos fuesen potencial- Fig.
partir de Google Earth).
mente aprovechables para quienes los ocuparon, y en el caso del Bronce de La Mancha, la variedad, grado y modo
de explotación de esos recursos indudablemente estuvo en función de la diversidad
En adelante se utilizarán las siglas “b.p.” y “a.C.” cuando acompañen a dataciones radiocarbónicas
convencionales, y “BP” y “AC” cuando lo hagan a dataciones calibradas.
1
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de los espacios ocupados, de la climatología de las etapas del Holoceno que abarca
su extensa cronología y de la cultura, entendida ésta como conjunto de conocimientos, técnicas y costumbres, de sus protagonistas (Galán y Sánchez M., 2020).
Dicho de otro modo: la vida de aquellas gentes estuvo condicionada por la
conjunción del modo e intensidad del aprovechamiento de los recursos disponibles
para los distintos asentamientos en sus diversos y correspondientes territorios y un
proceso natural caracterizado por una serie de cambios, seguramente graduales,
más lentos y posiblemente de diferente intensidad de lo que en ocasiones se ha supuesto, y cuyas consecuencias quizá los pobladores de aquellas tierras apenas pudieron prever, aunque, como se ha señalado, durante milenios quienes debieron tomar decisiones en respuesta a un cambio climático debieron tener en cuenta el Pasado y pensar en el Futuro (Barnes et al., 2013).
Es obvio por tanto que a la hora de interpretar la información con que trabajan, la Arqueología y la Historia han de tener muy en cuenta los potenciales márgenes de error de los datos climáticos y la problemática que conlleva abordar esos
cambios en escalas cronológicas relevantes para las personas, que los restos arqueológicos se recuperan de áreas ocupadas por los humanos que pueden denotar
características diferentes a las de los “archivos naturales” estudiados por otros científicos y que en la conservación de esos restos arqueológicos intervienen factores
diferentes y más variados que los determinantes de la preservación de esos “archivos” que contienen datos paleoambientales (Izdebski et al., 2015).
Actualmente parece bastante extendida la idea de que quienes ocuparon gran
parte de la Submeseta Sur peninsular desde mediados del III milenio AC hasta mediados del milenio siguiente soportaron un clima variable, primero con una tendencia
a la aridez, cuya intensidad se ha llegado a calificar de extrema, durante los últimos
siglos del III milenio AC, y con la tendencia contraria, en adelante.
Pero junto a esa idea también parece bastante extendida la de que ese marco
paleoambiental no solo no impidió la génesis y desarrollo de un complejo cultural de
características específicas y culturalmente bien diferenciado de su inmediato predecesor, sino que de alguna forma supuso un aliciente para su génesis, mantenimiento
y evolución durante aproximadamente un milenio –un lapso temporal que, curiosamente, algunos prehistoriadores consideran “… un periodo de tiempo reducido en
términos históricos…” (Monsalve, Sánchez R. y González M., 2014, p. 176)-, algo
difícilmente comprensible cuando se plantea al mismo tiempo su total autoctonía y
se desconocen los verdaderos motivos de su agotamiento y desaparición.
Un cambio cultural respecto a la época anterior tan evidente como el que en
este caso ha detectado la Arqueología, pese a hipótesis en contrario (Blanco, 2017),
se explicaría ante una elevada vulnerabilidad y una escasa capacidad de resiliencia,
es de suponer que progresivas, de los anteriores ocupantes de ese territorio ante un
avance de la aridez, es decir, ante un cambio climático que habría afectado a varias
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generaciones, lo que presumiblemente habría provocado un abandono al menos parcial del territorio afectado.
Esa idea plantea de inmediato una incógnita respecto a la identidad cultural de
quiénes, mientras la aridez avanzaba, instalaron gran número de asentamientos de
distintos tipos, levantaron murallas y otras construcciones que requirieron una considerable inversión de medios materiales y humanos, manteniendo una pujante economía campesina que propició, entre otras cosas, la construcción de silos, un evidente desarrollo de industrias productivas de bienes destinados a cubrir varias necesidades, no sólo las básicas para la supervivencia, y un sistema comercial que permitió el aprovisionamiento de materias primas y objetos manufacturados importados
de otras áreas peninsulares más o menos próximas o incluso que, aunque fuesen
adquiridas en suelo peninsular, fuesen de procedencia tan lejana y “de prestigio”
como el marfil de elefante.
Todo ello, deducible de sus restos arqueológicos, implica explotación de unos
recursos territoriales tan dependientes directamente de la calidad y estado de los
suelos (pastos, cultivos, vías de comunicación), como la vegetación natural y las especies animales alojadas en ella, y especialmente sensibles a los efectos de la carencia/exceso de agua en tanto que los propios suelos lo son, como de hecho se ha
comprobado lo fueron a los cambios climáticos del Holoceno al menos en el SE de
Europa (Rothacker et al., 2018).
Y a esa incógnita se suma necesariamente la relativa a las causas que, sin
embargo, cuando la climatología volvió paulatinamente a ser semejante a la que
acompañó a sus antiguos predecesores, y por tanto más beneficiosa para su sistema
económico de base campesina, hicieron que aquellas gentes no supieran o no pudieran superar el cambio hacia condiciones medioambientales más templadas y húmedas.
Buscar respuestas para ambas incógnitas supone necesariamente contemplar
paralelamente la evolución de dos procesos diferentes, el climático y el cultural, y si
son muchas las razones que llevan a considerar el Bronce de La Mancha como un
complejo cultural diferenciado, cuya propia complejidad explica sus diferentes manifestaciones o facies y algunos de cuyos restos indican claramente sus relaciones con
otros contemporáneos (Sánchez M. y Galán, 2016), también hoy hay motivos suficientes para revisar lo conocido de aquella climatología, porque las investigaciones
más recientes no solo ponen en tela de juicio la existencia de un cambio climático
sensu stricto cuya manifestación fuese realmente el periodo de extrema aridez con
que en su momento se caracterizó el denominado “Evento 4,2/4,0 ka BP” (en adelante “E.4,2/4,0”), sino que además llaman insistentemente la atención sobre las
peculiaridades de las climatologías regionales e incluso locales y las dificultades de
su ubicación cronológica concreta.
Las dataciones radiocarbónicas disponibles indican que la cronología de ese
complejo cultural abarca grosso modo desde +2350 AC hasta +1350 AC, lo que im-
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plica que su aparición, desarrollo y pervivencia durante cierto tiempo supusieron la
superación de ese evento, a menudo calificado de abrupto, del que en opinión de
algunos investigadores hay pruebas paleoambientales muy evidentes en toda la
geografía peninsular2 y que, con su etapa de máxima aridez en torno a
+2000/1950-+1875/1800 AC, supuso un periodo de empeoramiento progresivo de
las condiciones climáticas en La Mancha, habiéndose recordado muy recientemente,
en base a los datos palinológicos obtenidos en la Motilla del Azuer (Daimiel), que el
clima en ese periodo fue más térmico3 aún que en el anterior, alcanzándose niveles
hiperáridos (Pérez D., Luelmo y López S., 2019).
Así, dado que se han señalado circunstancias semejantes también para el
Campo de Montiel en función de los análisis palinológicos de Castillejo del Bonete
(Terrinches) (Benítez de L. et al., 2015; Blanco et al., 2018), estaría justificado incluso el planteamiento de un posible paralelismo teórico con las previsiones realizadas en los últimos años respecto al cambio climático en curso, pero al parecer la Palinología indica que las circunstancias fueron bien distintas en otras áreas como los
Llanos de Albacete o el Campo de Calatrava.
Ante el panorama actual de la investigación no parece por tanto acertado considerar un único escenario paleoambiental para la segunda mitad del III milenio AC y
los primeros siglos del milenio siguiente en toda la Submeseta Sur, y, al margen de
la problemática inherente a la identificación cultural de los protagonistas del Bronce
de La Mancha, se hace necesario un conocimiento lo más preciso posible del marco
paleoclimático en que se desarrolló su historia si se persigue el de sus relaciones con
el medio ambiente en que se desenvolvieron, su vulnerabilidad y capacidad de resiliencia y la adaptación de sus respuestas a las variaciones de climas y paisajes.
El estudio de la cronología y las estratigrafías de algunos de los asentamientos
instalados en la Submeseta Sur peninsular ya avanzada la segunda mitad del III milenio AC ha llevado a plantear, como hipótesis a comprobar, la sincronía del comienzo de las primeras fases de la Motilla del Azuer y la Morra del Quintanar, el Estrato II
del Cerro de La Encantada y el “E.4,2/4,0” (Galán, 2019), pero lo realmente llamativo no es esa posible coincidencia en el tiempo, sino el hecho de que, si esa hipótesis
responde a la realidad, habría que admitir la sincronía del comienzo de una etapa de
actividad constructiva, producción agropecuaria e industrial y desarrollo económico
en esos asentamientos -representantes del sistema a que correspondían, pero solo
No obstante al mismo tiempo se ha señalado que en la Meseta Norte sin embargo el clima se hizo
más húmedo hacia + 2100 AC (Pérez D., Luelmo y López S., op. cit., p. 7), lo que no parece muy concordante con la afirmación de que “En el complejo lagunar de Villafáfila, el comienzo de la explotación
de la sal también ha sido puesta en relación con la cerámica Campaniforme, probablemente vinculada a
las condiciones hiperáridas del evento 4.2 ka en una fase de intensa actividad agrícola y escasa cobertura arbórea durante el Calcolítico” (íd., p. 7-8), si “La secuencia paleoambiental de la Laguna de las
Salinas documenta con gran nitidez el denominado evento climático 4,2 ka cal BP, el cual se desarrollaría en la transición entre el Calcolítico y el inicio de la Edad del Bronce (ca. 2350-1950 cal BC). Desde
un punto de vista climático, este evento se caracterizaría por una oscilación tripartita del clima, con dos
fases marcadamente húmedas (ca. 2350-2150 y 2000-1950 cal BC) entre las cuales se intercalaría una
muy árida (ca. 2150-2000 cal BC).” (López S. et al., 2017, p.95-96).
3 En la bibliografía de referencia de este trabajo, generalmente el término “térmico” se utiliza como
equivalente de “menos frío”.
2
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algunos de los mejor conocidos- con el comienzo de un periodo de climatología claramente desfavorable si realmente fue “de extrema aridez”, lo que, como se ha comentado, resulta ciertamente paradójico y difícilmente comprensible, y plantea la
necesidad de indagar sobre la climatología que realmente acompañó la evolución de
aquel complejo cultural, pero también sobre el comportamiento de sus protagonistas, un aspecto que admite enfoques diferentes pero que en última instancia presenta escasas opciones.
Pese a las evidencias arqueológicas del poblamiento de La Mancha con anterioridad a la construcción de motillas, en algún momento se planteó que “… este
evento climático, que pudo producir la desaparición durante periodos prolongados de
los cursos superficiales de agua y de la gran mayoría de los manantiales, coincidió
[en] el tiempo con (…) la fundación de las motillas y la ocupación de nichos ecológicos hasta entonces deshabitados, en el entorno de los cauces de los ríos. Se trata de
ambientes que antes eran insalubres e, incluso, inhabitables.” (Benítez de L. y Mejías, 2014, p. 69).
Sin embargo, restos arqueológicos hallados en varios yacimientos (Motillas del
Azuer y de Santa María del Retamar, Cerro de La Encantada, Morra del Quintanar y
otros), como los de cerámica campaniforme y “dornajos”, testimonian la ocupación
de cauces fluviales y/o áreas inmediatas a los mismos con anterioridad a la instalación de al menos algunas motillas, castellones y morras en lugares muy próximos o
incluso coincidentes con aquellos en los que se instalaron esos tipos de asentamientos característicos ya del Bronce de La Mancha.
Dichas evidencias arqueológicas y otras, como la práctica de enterramientos
en tumbas de uso colectivo, son testimonios del poblamiento del territorio castellano-manchego a mediados del III milenio AC, pero las estratigrafías de los yacimientos más y mejor excavados y estudiados denotan diferencias evidentes entre
aquellas gentes y sus sucesoras, las protagonistas del Bronce de La Mancha, que
indican un cambio cultural que trascendió la simple adaptación a cambios medioambientales.
Se ha afirmado que “… En la Edad del Bronce, el limitado nivel tecnológico
disponible y las duras condiciones ecológicas generaron una situación extrema que
con frecuencia debió estar cerca del límite de la supervivencia. La reorganización
social y de las estrategias de explotación de los recursos permitieron a las gentes del
Bronce de La Mancha sobrevivir a esta crisis. La presión ambiental condujo a una
respuesta social conjunta de los antepasados de los castellano-manchegos…” (Benítez de L. y Mejías, op. cit., p. 104), pero aceptar esa interpretación de los restos culturales, y en consecuencia esa reconstrucción histórica, supondría aceptar que los
protagonistas del evidente cambio cultural arriba citado fueron los descendientes de
gentes ocupantes de aquel territorio desde hacía generaciones, que supieron adaptar
su modo de vida, básicamente campesino por lo que indican los restos arqueológicos, a las consecuencias de una climatología cada vez más adversa, instalando nuevos tipos de asentamientos, innovando arquitecturas, tecnologías agrícolas, cons-
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tructivas e industriales, desarrollando nuevas actividades y un sistema económico
diferente al tradicional y modificando sus pautas de comportamiento social hasta el
punto de cambiar totalmente ritos y costumbres tan arraigadas en lo tradicional como las funerarias.
Una segunda opción supondría una interpretación totalmente contraria de las
evidencias arqueológicas, planteando una relación directa entre la desaparición de la
cultura ligada de una u otra forma al uso de cerámica campaniforme y/o “dornajos”
y/o al rito de inhumación colectiva, y el muy posible abandono de al menos algunos
de esos lugares y durante espacios de tiempo más o menos extensos, cuando comenzaron a sentirse los efectos del “E.4,2/4,0”, como parece desprenderse de las
estratigrafías de los yacimientos mejor conocidos (Sánchez M. y Galán, op. cit.; Galán, 2018, 2019), lo que supondría a su vez considerar las manifestaciones y restos
arqueológicos del Bronce de La Mancha como resultado de la instalación en territorio
castellano-manchego de una nueva cultura aportada por gentes extrameseteñas o
incluso extrapeninsulares y con un sistema socioeconómico ya adaptado a las condiciones ambientales que caracterizaron aquel evento climático; de haber sido así, ello
habría supuesto su readaptación a zonas geográficamente tan diferentes como La
Mancha, el Campo de Montiel, Los Llanos de Albacete, el Campo de Calatrava, etc..
Ahora bien. La Arqueología no ha puesto en evidencia la sustitución total de
una cultura por otra, y mucho menos de una población por otra, sino por el contrario
que aunque aquellas cerámicas decoradas dejaron de usarse, sin embargo pervivió
durante un largo espacio temporal el uso de ciertos ítems tradicionales y en algunos
casos con fuerte carga simbólica, como los asentamientos tipo “campos de hoyos”, e
incluso el uso de ese mismo tipo de contenedores con fines funerarios, o de los botones de perforación en “V”, en “convivencia” con nuevos tipos de asentamientos,
como las motillas, de construcciones como los silos de mampostería, de producciones alfareras y metálicas, etc. y de nuevas manifestaciones funerarias relativas tanto a la ubicación de las tumbas de algunos miembros de las comunidades como a la
tipología de sus sepulturas, es decir, con un nuevo rito (Fig. 2).
Y por razones obvias, cabe una tercera posibilidad, y es que el Bronce de La
Mancha fuese el resultado de un proceso en el que junto a quienes avanzada la segunda mitad del III milenio AC seguían explotando esos territorios de forma para
ellos tradicional, pero no apta para las nuevas condiciones medioambientales, lo que
sin duda minó no solo su sistema económico, sino también su sociedad y con ello su
cultura, se instalaran gentes conocedoras de técnicas capaces de hacer producir de
nuevo satisfactoriamente tierras y ganados, y con ello de reactivar la economía y de
hacer prosperar un nuevo sistema socioeconómico, lo cual muy bien pudo resultar
ciertamente atractivo para permitir su asentamiento y aprender y/o adoptar todo lo
que resultase útil, pese a que se tratase de gentes culturalmente diferentes, sin que
ello implique negar la repercusión que sin duda tuvo la variabilidad climática y la
ocurrencia de periodos especialmente secos y perjudiciales por su intensidad y/o por
su duración.

7

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

Fig. 2. Bronce de La Mancha: “pervivencias” (1, 3, 4, 5: Motilla de Santa María del Retamar; 2: Cueva de Pedro
Fernández Villacañas; 6: Los Dornajos) y “novedades” culturales (7, 8, 12: Motilla de Santa María del Retamar; 9,
10, 11: Cerro de La Encantada).

Hasta el momento, la Arqueología no ha aportado indicios que apoyen el primero de esos planteamientos. No hay constancia alguna de una total despoblación
de la Submeseta Sur antes de +2350 AC, sino de lo contrario (López S. et al., 2014;
Nájera et al., 2019), como tampoco la hay de una “colonización” sensu stricto de esa
región por gentes extrameseteñas, ni el estado actual de la investigación sobre los
inmediatos predecesores de las gentes del Bronce de La Mancha en el poblamiento
de esa área geográfica permite deducir su posesión de un grado de conocimiento
empírico que permita aceptar sin reservas que “La observación y experiencia indicó
a los pobladores prehistóricos de La Mancha que seguía habiendo agua almacenada
en el acuífero carbonatado regional, incluso en las épocas de aridez más extrema
durante las cuales habrían desaparecido las aguas superficiales.” (Benítez de L. y
Mejías, 2016a, p. 351), a menos que se considere obra de los antecesores de quienes dieron lugar a ese complejo cultural el elemento que en alguna ocasión se ha
utilizado para justificar la aparición y razón de ser de una “cultura de las motillas”, el
pozo de la Motilla del Azuer, o bien a menos que se considere que la “aridez extrema” no lo fue tanto ni en el tiempo ni en el espacio …
Por el contrario, los restos arqueológicos conocidos ponen de manifiesto que el
comienzo del denominado “E.4,2/4,0” no provocó el abandono total de la Submeseta
Sur, y los del Bronce de La Mancha permiten detectar a lo largo de la historia del
complejo cultural relaciones con otras poblaciones peninsulares contemporáneas
(Fig. 3), tanto las que poblaron la fachada levantina ocupando fundamentalmente
las actuales provincias de Castellón, Valencia y parte de la de Alicante y las que ocuparon buena parte del Sureste (Almería, Granada, Jaén), como incluso con gentes
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del área oriental de la propia cuenca mediterránea, algunas entonces ya habituadas
a la práctica de diferentes modos de gestión del agua (Mays, Antoniou y Angelakis,
2013; Flood y Soles, 2014).

Fig. 3. Complejos culturales contemporáneos del Bronce de La Mancha. (A partir de Google Earth).

Esas relaciones son difícilmente explicables si no hubiese habido contactos directos entre las gentes meseteñas y los protagonistas del Bronce Valenciano o la
cultura de El Argar, pero la pervivencia, especialmente en los primeros momentos
del Bronce de La Mancha, de tradiciones como las que se materializaron en la alfarería de uso doméstico o en la continuidad del uso de los brazales de arquero y los botones de perforación en “V”, y la intensidad y características de esas relaciones culturales que detecta la Arqueología, junto a las diferencias que permiten identificar
complejos culturales distintos con rasgos comunes, inclinan a pensar que todo ello
fue consecuencia no simplemente de contactos más o menos habituales, sino del
establecimiento en territorio meseteño de personas con un bagaje cultural semejante pero no igual al de quienes de una u otra forma dieron lugar a los complejos culturales contemporáneos del Bronce Valenciano y El Argar en el Levante y Sureste
peninsulares, respectivamente: de haber sido culturalmente iguales, por una parte
las poblaciones que ocupaban esos territorios a mediados del III milenio AC, y por
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otra los elementos que, también de una u otra forma, aportaron lo que la Arqueología identifica como “no tradicional” en ellos, el resultado hubiese sido también igual
y no se observarían diferencias en los resultados.
La suma de la permanencia de población anterior y el establecimiento de gentes extrapeninsulares puede estar tras la enseñanza y el aprendizaje respectivos de
técnicas de construcción, producción, fabricación, comercio, etc. que, suponiendo
soluciones a problemas existentes para unos y otros –porque si hubo inmigración
hay que pensar en alguna causa para la emigración correspondiente-, facilitasen la
instalación de los recién llegados pero al tiempo hiciesen olvidar definitivamente el
sentido y la importancia social de ítems antes tan significativos como la cerámica
con decoración campaniforme, ideologías, ritos y costumbres.
La identidad de quienes dieron lugar a la aparición y desarrollo del Bronce de
La Mancha es, evidentemente, objeto de un debate al que no va dirigido este trabajo, y la realidad de que el proceso se desarrollase de esa forma depende no solo de
la constatación de la llegada al área central de la Península Ibérica de gentes portadoras de nuevas tecnologías e ideologías, sino también del conocimiento del “estado” en que se hallasen quienes la ocupaban y de su capacidad de superar aquel
“cambio climático”, porque no parece que hubiera realmente colonización ni invasión, al menos no hay constancia de ello, pero tampoco hay motillas o castellones en
toda la Submeseta Sur, o aún no se conocen, y en algunas áreas, como la de la actual Comunidad Autónoma de Madrid, al parecer ciertos ítems tradicionales arriba
mencionados se conservaron más intensamente y durante más tiempo que en otros,
como los “hoyos”, cuyo uso incluso se adaptó o adoptó al ámbito funerario aunque
los enterramientos efectuados en ellos denoten cambio de rito. En cualquier caso, el
clima “se limitó” a seguir su curso fuesen quienes fuesen los ocupantes de aquellos
territorios.
El panorama pues que se presenta al afrontar el estudio del Bronce de La
Mancha es complicado desde el punto de vista cultural, porque a la hora de reconstruir su historia, a las dificultades que plantea la detección de su origen, evolución y
motivos y modo de su desaparición, se suman las derivadas de la identificación,
análisis e interpretación de los restos, huellas y evidencias arqueológicas conocidos,
y también las derivadas de la “reconstrucción” del escenario en que se desarrolló esa
historia, un escenario muy extenso, con más de 70.000 km2, geológica y geográficamente muy variado, y en consecuencia con paisajes también diversos, y que, dada
la gran extensión temporal de ese complejo cultural, fue cambiante en tanto que lo
fue el clima del Holoceno Medio-Reciente.
La aproximación al conocimiento del paisaje natural histórico y su evolución
no tendría sentido si no es en un intento de reconstruir la propia Historia buscando
conocer en la medida de lo posible los comportamientos de sus protagonistas, comportamientos en los que sin duda influyó una climatología adversa, fuese debida o
no a un cambio climático sensu stricto, que grupos humanos y paisajes sufrieron
pero que a todas luces superaron, y precisamente la candente problemática actual
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relativa a un cambio climático ya en curso ha permitido el estudio de determinadas
situaciones y comportamientos humanos relacionados con este último y ha llevado a
observaciones que, sin traspasar el terreno de la hipótesis, permiten plantear la posible existencia de situaciones y conductas semejantes en el Pasado.

VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA
Una de esas situaciones es la diferente vulnerabilidad de los distintos grupos
humanos de población, presumible en diferentes grados en tanto que ante aquel
cambio ambiental no todos “reaccionarían” de la misma forma, y difícilmente identificable a partir de los restos culturales, es decir, a partir simplemente de lo que se
ha conservado y cuya presencia ha de interpretarse, pero en el convencimiento de
que esa interpretación siempre será hipotética y también difícil, por no decir imposible, de comprobar.
En cualquier caso, se ha señalado que las diferencias epistemológicas y de
tradiciones y objetivos de las distintas vías de investigación, también dificultan aun
hoy la identificación de esa vulnerabilidad, reflejo del estrés, la sensibilidad y la capacidad de adaptación de un sistema socioeconómico a los efectos adversos de un
cambio climático, percibido de diferentes maneras por los distintos grupos humanos,
pero resultado al mismo tiempo de procesos en los que éstos han participado activamente –p.ej. las hambrunas e inseguridades alimentarias, causadas con más frecuencia por enfermedades, guerras u otros factores que por eventos climáticos extremos como sequías o inundaciones-, y por todo ello difícilmente mensurable (Adger, 2006).
De hecho investigadores como L. Clare y B. Weninger han señalado además la
necesidad de tener en cuenta la diferencia entre las posibles respuestas de las comunidades prehistóricas a situaciones más o menos repentinas, ya sean naturales
como erupciones volcánicas o terremotos, una serie repetida de inviernos severos o
sequías prolongadas, o incluso la guerra, respecto a las generadas por eventos de
larga duración, como los cambios climáticos, pues si la reacción a las primeras puede haber tenido un impacto social poco duradero, sin embargo la mayoría de los peligros naturales pueden ser absorbidos automáticamente por los mecanismos sociales pero en el curso de su ciclo cultural, y no se debe suponer a priori que aquellas
comunidades fueron particularmente sensibles a los efectos de los considerados
cambios climáticos rápidos, como también es necesario diferenciar vulnerabilidad
biofísica, que afecta a las personas y recursos necesarios para su supervivencia (ubicación y construcción de residencias, alimentación, combustibles, materias primas
de usos industriales…), de la vulnerabilidad social, porque si la primera demanda
respuestas inmediatas, p.ej. ante un seísmo, fuertes heladas, inundaciones o sequías, la segunda requiere tomas de decisiones graduales y durante largos periodos
de tiempo como las que serían necesarias p.ej. en el caso de sequías y epidemias
intermitentes.
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Según ambos investigadores, esas respuestas están directamente relacionadas con el modo de percepción de los fenómenos naturales, con la memoria de
eventos del Pasado de las comunidades prehistóricas y con las características de su
organización social, y todo apunta a que, a diferencia de lo que podría suceder en
sociedades igualitarias, en sociedades jerarquizadas podrían ser más vulnerables los
elementos más desfavorecidos, tal y como se constata en la actualidad, todo lo cual
indica a su vez que si arqueológicamente son identificables los efectos de sucesos
acaecidos puntual y rápidamente, sin embargo las adaptaciones sociales a largo plazo, que pudieron suponer movilidad y/o sustitución/diversificación de recursos aprovechados, y con ello dispersión del riesgo, serán especialmente difíciles de identificar
en el registro arqueológico (Clare y Weninger, 2010).
Ante el complejo abanico de posibles causas de cambios de ubicación, poblacionales, económicos y/o culturales en las poblaciones prehistóricas, no es de extrañar que la comunidad investigadora haya tomado diferentes posiciones respecto a la
identificación de eventos, sucesos, acaecimientos, acontecimientos … y si algunas
opiniones apuntan que un evento siempre es excepcional y a menudo una suma de
actos a pequeña escala y corto plazo en el curso de la vida cotidiana difícilmente detectable por la Arqueología, presumiendo que es una ciencia orientada a objetos
(Driessen, 2013), otros estudiosos plantean que la observación del registro arqueológico puede mostrar las respuestas de las sociedades a los cambios climáticos del
Pasado (Barnes et al., op. cit.), mientras otras opiniones señalan que los eventos se
manifiestan como crisis en determinadas situaciones que pueden desembocar en
otras peores o mejores, hacerlas desaparecer o dar paso a otras nuevas, y tienen
una duración variable que la Arqueología puede determinar y describir por su perspectiva a largo plazo (Lull et al., 2015).
En cualquier caso, unas y otras propuestas llevan a reconsiderar la conveniencia de denominar eventos a los cambios climatológicos que en el Holoceno no fueron
excepcionales ni tuvieron lugar en el curso de días, semanas, meses ni años, sino de
siglos, y que pudieron coincidir con determinadas crisis en la historia de las poblaciones prehistóricas, pero que, en función de la información disponible, no es posible
considerar con seguridad como causas determinantes de los cambios culturales detectados por la Arqueología.
Pero si la vulnerabilidad ante el cambio climático de los grupos humanos que
ocuparon la Submeseta Sur peninsular en la segunda mitad del III milenio AC no es
fácilmente identificable ni cuantificable, tampoco lo es detectar hasta qué punto los
diferentes ecosistemas de esa gran área geográfica alcanzaron un estado de “criticidad”, o como el propio W.N. Adger expuso, un estado de degradación ambiental,
resultado de los factores climatológicos y/o la actividad humana, con umbrales de
cambios potencialmente irreversibles, o si por el contrario, al tratarse de una región
templada, aquellos ecosistemas alcanzaron un estado de resiliencia que conservó su
diversidad y estabilidad propiciando resiliencia social, aspecto de difícil valoración
incluso en la actualidad (Adger, 2000), lo que, al hilo de los planteamientos del
mismo investigador, podría explicar la permanencia en aquellos territorios peninsula-
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res de algunas gentes menos perjudicadas que otras por la progresión del cambio
climático en su economía, y en consecuencia en su modo de vida y organización social, y quizá podría explicar también la inmigración de grupos humanos procedentes
de áreas geográficas más estresadas por el cambio ambiental si éste fue de amplia
extensión geográfica.
Parece pues bastante evidente que el estudio del Bronce de La Mancha ha de
contemplar necesariamente su situación en los marcos cronológicos y paleoambientales en que tuvo lugar la instalación y evolución de sus asentamientos, los marcos
en que se desarrolló una historia que, por haber tenido lugar a finales del Holoceno
Medio y en los comienzos del Holoceno Reciente, debió superar las consecuencias de
una climatología cambiante, pero… ¿en qué medida? ¿a qué escala temporal? ¿con
qué intensidad se produjeron esos cambios? ¿cómo influyeron en el evidente cambio
cultural que se produjo respecto a la época anterior?
La Arqueología ha de buscar respuestas a esas incógnitas que sean útiles para
la reconstrucción prehistórica, y esas respuestas dependen en buena medida de la
información derivada de ciencias como la Paleoclimatología y la Cronología, a su vez
íntimamente relacionadas entre sí y que han proporcionado conclusiones no siempre
interpretadas ni utilizadas de la misma forma, por lo que en el estado actual de la
investigación, el panorama informativo resulta ciertamente confuso, y en ocasiones
incluso contradictorio.

CONSTANCIAS Y PREVISIONES
Otro de los aspectos mencionados por W.N. Adger en los trabajos citados como factor a considerar al evaluar la vulnerabilidad y capacidad de resiliencia de los
grupos humanos, es su capacidad de previsión ante las consecuencias de un cambio
climático, algo también difícilmente detectable, y aún más difícilmente mensurable,
en relación con las poblaciones prehistóricas, conservadoras de técnicas, tradiciones
y experiencias pero cuya capacidad de innovación -por descubrimiento propio o por
adopción de lo ya conocido por otros- no se puede descartar si esa innovación suponía soluciones a necesidades de supervivencia.
Es de suponer que la amplitud del lapso temporal que al parecer abarcó el
“E.4,2/4,0”, cuyos límites cronológicos son +2350-+1800 AC para la mayoría de los
investigadores del Bronce de La Mancha, pero que recientemente se han situado en
+ 2450-1950 AC (López S. et al., 2019b), solo permitió, a escala de la vida humana,
constatar el avance de la modificación del clima y observar sus consecuencias lentamente, quizá generación a generación, pero es difícil calcular hasta qué punto
aquellas gentes fueron capaces de plantear y adoptar medidas preventivas, algo que
sin embargo hoy parece factible al haber datos suficientes y técnicas apropiadas para prever posibles efectos y evitarlos en la medida de lo posible, o al menos planificar actuaciones que contribuyan a paliarlos ante la necesidad de intervenir con la
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mayor rapidez en un proceso climático natural generalmente considerado de calentamiento global y cuyo ritmo se ha acelerado en las últimas décadas por acción antrópica, lo que conlleva la necesidad de constatar y evaluar los datos necesarios y el
ritmo de esa aceleración de forma prácticamente continua para poder actuar si es
posible de inmediato ante los importantes y preocupantes efectos previstos (s.a.,
2017).
Ahora bien, al parecer también es cierto que no hay un total consenso entre la
comunidad investigadora respecto a las características del cambio climático actual,
no faltando identificaciones de un sentido contrario en la tendencia del proceso, es
decir, hacia el enfriamiento, y opiniones relativas a la inexistencia de comprobación
científica de la intensidad y causas de esa aceleración (Carter, 2008).
A priori cabría pensar que lo previsto de cara al futuro inmediato en función
de un aumento de las temperaturas ligado a una disminución de las precipitaciones
podría ser comparable a lo que pudo suponer aquel periodo de desarrollo del
“E.4,2/4,0”, calificado de “térmico” y de “máxima aridez”, en algún momento incluso
de “hiperárido”, pero a la luz de esas previsiones, elaboradas a partir de una información más concreta que la disponible para la Prehistoria y con tecnologías que
permiten confeccionar modelos predictivos derivados de proyecciones basadas en
datos objetivos, la información disponible sobre los efectos de dicho evento climático
no resulta claramente indicativa de que los del cambio climático previsto para la Península Ibérica aboquen a una situación claramente comparable con la presunta aridez extrema soportada por la Submeseta Sur a finales del III milenio AC, ni tampoco
entre +2000/1950-+1875/1800 AC, “momento” aproximado correspondiente al punto álgido del “E.4,2/4,0”, y no solo porque entonces la incidencia de la actividad humana en el proceso climatológico, de haberse producido, fuese incomparablemente
menor, sino porque hay datos que parecen confirmar que ciertas características del
Holoceno siguen su proceso natural, al margen de que la acción humana haya acelerado el ritmo de otras, y que si algo caracteriza ese proceso es su gran variabilidad
tanto en cuanto a los cambios en la temperatura y el régimen de las precipitaciones
como respecto a la extensión temporal y espacial de los mismos.
Hay que tener presente además que resulta sumamente interesante constatar
que los estudios enfocados a plantear esas predicciones partiendo de datos objetivos, inciden en comentar la existencia de incertidumbres y tendencias cuya veracidad depende de múltiples factores, lo que si por una parte evidentemente hace necesarios planteamientos similares cuando se afronta el estudio del clima del Pasado
no partiendo de valores obtenidos de mediciones directas, sino de datos deducidos
de la valoración e interpretación de presencias/ausencias de pólenes, isótopos, etc.,
por otra aconseja huir de calificaciones que denoten situaciones extremas, máxime
cuando el espacio temporal objeto de ese estudio no es de a lo sumo un siglo, como
es el caso del lapso temporal al que se refieren los modelos predictivos, sino de varias centurias.
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En otro orden de cosas, cabe comentar también que el último informe CLIVAR señala un aumento de la temperatura del aire en las últimas décadas al que se
suman un descenso de la humedad relativa y la disminución de días de nieve y viento, y sin embargo no se prevén grandes cambios de las precipitaciones a nivel general ni un aumento de los extremos pluviométricos -pese a lo cual se augura un aumento de los periodos de sequía-, pero se señala también la necesidad de contemplar, además de temperatura y humedad, otras variables como la orografía, a fin de
concretar mejor las características y evolución de los climas regionales (VV.AA.,
2009a), así como la geología, las características del suelo y la profundidad de la capa freática (Hirota y Oliveira, 2020).
4

Esa información que aún demanda la investigación, por una parte refleja que
el conocimiento de la climatología contemporánea es mejorable, por otra permite
pensar que tal vez en un futuro próximo se puedan matizar previsiones como las
que en ese mismo informe indican, independientemente del “escenario de emisiones”, un posible incremento de 1,1-2,8ºC de la temperatura veraniega y descensos
de hasta un 30% en las precipitaciones entre 2021 y 2050 respecto a los últimos 30
años del pasado s. XX5, valores que en cualquier caso, si se “trasladan” al lapso
temporal del “E.4,2/4,0”, habría que suponer correspondientes a un periodo casi 20
veces más extenso, lo que conllevaría serias dificultades para la percepción a nivel
social de un cambio climático mucho más lento. Y si a ello se suma la presumible
diferencia entre que la temperatura aumentase 1,5-2º en cuanto a las principales
consecuencias generales que ello podría tener para ecosistemas y personas (AEMET
y OECC, 2018), cabría pensar que al tratarse de un lapso temporal más amplio la
materialización de esas consecuencias se produciría mucho más lentamente y con
ello disminuiría su perceptibilidad.
En resumen, y como comentario al título de este capítulo: uno de los aspectos
más atractivos e intrigantes del Bronce de La Mancha es la relación de ciertas fases
de su historia con el denominado “Evento 4,2/4,0 ka BP”, especialmente con los comienzos de la evolución de éste y con su etapa más perjudicial para economías
campesinas, la más árida, y ahora hay información disponible sobre la climatología
contemporánea a esos momentos y sobre los posibles efectos de un periodo de fuerte aridez que hacen sumamente atractiva la investigación de las características de la
respuesta de aquel complejo cultural a los problemas que sin duda planteó la modificación del escenario climatológico en que surgió.

CLIVAR: Climate Variability and Predictability.
Cabe señalar que sin embargo estudios ligeramente anteriores indican que las series pluviométricas
más largas de la Península Ibérica, que arrancan del s. XIX, no muestran una tendencia general significativa, y que la investigación de más de 50 series anuales tampoco mostró una tendencia definida en la
zona central hasta 1990 (FOESA, 2013).
4
5
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II. LOS ASENTAMIENTOS
DEL BRONCE DE
LA MANCHA
Y EL AGUA
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os restos paleobotánicos han proporcionado una muy importante información
relativa al medio ambiente en que se desarrolló la historia del Bronce de La
Mancha, y otros restos, entre ellos los que han proporcionado las dataciones radiocarbónicas, indican la casi milenaria duración del complejo cultural y denotan etapas
de ocupación de sus asentamientos de gran actividad constructiva y desarrollo económico, en unos casos, y de decadencia y/o disminución de su población en otros,
así como evidentes cambios en el modo de ocupación diferencial de sus espacios,
pero han proporcionado también una información implícita en la presencia de
“…profundos pozos y complejas estructuras hidráulicas que permitieron acceder al
freático…” en las motillas (Nájera et al., 2019, p. 313)1, el acondicionamiento de una
pequeña cavidad para convertirla en cueva-aljibe y la construcción de silos de mampostería con soleras aislantes de la humedad y/o con sistemas de drenaje, así como
de balsas, alguna de dimensiones considerables, para recoger la de lluvia en castellones como el Cerro de La Encantada (Sánchez M. y Galán, 2019), y quizá también
en morras como la de Matabestias (Blanco de la R., 2014), o en la fabricación de
“piletas” excavadas en el interior de una cueva para recoger el líquido elemento de
las respectivas filtraciones, como las de la Cueva de Pedro Fernández Villacañas
(Sánchez M., 2006) (Fig. 4).
Esos restos indican per se no solo que la gestión del agua formó parte de las
preocupaciones y quehaceres de los protagonistas de aquel complejo cultural, sino
que si hubo problemas también se adoptaron soluciones, pero esos y otros restos
culturales y las estratigrafías de los propios yacimientos indican a su vez que los
problemas no fueron los mismos para todos los asentamientos y posiblemente tampoco sincrónicos ni se solventaron de la misma forma, como seguramente sus modos de vida tampoco fueron iguales.

A tenor de la información publicada, solamente se ha constatado la existencia de un pozo en la Motilla
del Azuer, por lo que, al menos de momento, no es posible generalizar la asociación sistemática de ese
tipo de asentamientos y ese sistema de extracción de agua; únicamente los datos obtenidos en la Motilla de La Vega (Teixidó et al., 2013), muy próxima a la del Azuer, podrían indicar la existencia de un
pozo en su interior.
1
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Fig. 4. Evidencias arqueológicas de obtención y acopio de agua y adaptación al exceso de humedad en el Bronce de
La Mancha: 1. Motilla del Azuer (a partir de Google Earth); 2, 3. Cerro de La Encantada (Infografía: Eva Vázquez); 4,
5. Silos del Cerro de La Encantada; 6. Cueva de Pedro Fernández Villacañas.

El pozo abierto en la Motilla del Azuer puede responder a la búsqueda de agua
en un momento de fuerte sequía –quizá ante la observación de que los “hoyos” se
llenaban de ella en determinas épocas, momentos y lugares concretos como aquel
en que instaló la Motilla del Azuer-, pero la propia existencia en distintos yacimientos de las actuales provincias de Albacete, Ciudad Real y Madrid de asentamientos
instalados en la proximidad de ramblas, manantiales o cuevas con filtraciones de
agua, la construcción de balsas de distintas dimensiones, el acondicionamiento de
aljibes y navajos y la fabricación de piletas excavadas en el suelo de algunas cavidades (Sánchez M., op. cit.; Simón G. y Simón O., 2018; Piña, 2019; Sánchez M. y
Galán, 2019), no sólo indica la posibilidad de retener agua de lluvia, sino que permite plantear que, si las precipitaciones hubiesen sido extremadamente escasas, la
construcción y mantenimiento de esos elementos no hubieran sido inversiones rentables, si bien quizá el esfuerzo por recoger y retener toda el agua posible respondió
no solo a una elevada demanda sino también a que algunos años tal vez “no llovía
como antes”.
La instalación de silos de mampostería y tapial, que requiere mayor inversión
de medios que la excavación de los “hoyos” tradicionales, y además protegidos por
recintos de fortificación –situación compartida por el Cerro de La Encantada y la Motilla del Azuer, pese a lo cual se ha negado su carácter de edificios con esa funcionalidad (Benítez de L., 2015)-, bien pudo responder a la necesidad de almacenar productos, fuese cual fuese la causa y el fin de ese almacenaje.
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Se ha planteado la posibilidad de que esos depósitos con fondos impermeabilizados con soleras de lajas y/o argamasas con cal no fuesen realmente silos, sino
estanques para recoger agua de lluvia (Sánchez M. y Galán, 2019), pero esas impermeabilizaciones y el hecho de que algunos tengan abertura lateral de entrada, y
otros canalizaciones de drenaje, o el hallazgo de algún recipiente cerámico en su
interior, apuntan mejor a su carácter de construcciones destinadas a la guarda de
productos perecederos, quizá mayoritariamente de origen vegetal pero en cualquier
caso sensibles al exceso de humedad, lo que bien puede indicar a su vez que una
serie de buenas cosechas hicieron necesaria y posible la inversión de medios materiales, técnicos y humanos que requerían su construcción y mantenimiento.
Y consecuentemente, de esa idea cabe deducir que una producción agrícola
floreciente indica una climatología al menos no del todo desfavorable; es más, incluso en el caso de que en los lugares en que se construyeron esos silos (Cerro de La
Encantada en el Campo de Calatrava, Motilla del Azuer en La Mancha) su existencia
se hubiera debido a la necesidad de aprovisionamiento “importado” por falta de recursos locales ante un largo periodo de aridez, parece lógico pensar que el origen de
esas “importaciones” no habría sido muy lejano sino procedente de lugares integrados en el mismo sistema económico pero en los que la producción no se vio tan
afectada y/o superaba lo necesario para el consumo local, pudiendo abastecer a núcleos de población necesitados de ella y/o con mayor demanda por otras causas.
Al hilo del mismo planteamiento, también parecer lógico pensar que la construcción de un depósito de agua en un asentamiento responde evidentemente a la
necesidad de utilizar una cantidad de agua probablemente mayor que la necesaria
únicamente para cubrir las necesidades domésticas más elementales. Evidentemente la construcción y mantenimiento de mamposterías y tapiales, la alfarería y muchas otras actividades industriales así lo requieren, pero también parece lógico suponer la constatación previa de las posibilidades de que, cuando la lluvia es la única
fuente de su recarga, como en el caso del Cerro de La Encantada, el régimen habitual de precipitaciones compensase el esfuerzo de su construcción, y que el acondicionamiento de una cavidad para facilitar el acceso o la recogida del agua filtrada en
su interior, como en el caso del asentamiento granatuleño, se debiese al uso habitual de la misma con ese fin, o que la excavación y acondicionamiento de receptáculos instalados exactamente bajo los puntos de filtración del agua en el interior de
una cueva, como en el caso de la de Pedro Fernández Villacañas (Estremera, Madrid)
respondiesen igualmente a épocas en las que la climatología permitía su llenado.
En cualquier caso, y como se ha sugerido en otra ocasión (Galán, 2020), esas
realidades arqueológicas conservan una incógnita relativa a la propia ubicación de
los asentamientos en que se encuentran que hace necesario indagar en la relación
entre ésta y el aprovisionamiento de agua para la supervivencia, las actividades
constructivas e industriales y la economía de sus ocupantes al afrontar el estudio del
territorio de explotación directa de todos los lugares ocupados por las gentes del
Bronce de La Mancha, y tal vez en sus respectivas estratigrafías se hallen las claves
que permitan vislumbrar la solución.
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Esos yacimientos en los que se han hallado testimonios de diversos modos de
aprovechamiento del agua (Fig. 5) responden a varias de las facies diferenciadas en
el Bronce de La Mancha, excepción hecha de los fondos de cabaña, hoy denominados “campos de hoyos” y generalmente ubicados cerca de ríos y/o arroyos, pues si
el Cerro de La Encantada (Granátula de Calatrava, Ciudad Real) es el representante
mejor estudiado de su facies castellones, la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real)
lo es de la facies motillas, mientras la facies cuevas está representada por la de Pedro Fernández Villacañas (Estremera, Madrid) y la facies morras
puede estarlo por el yacimiento de
Castillejo del Bonete (Terrinches,
Ciudad Real) si se confirma el posible acondicionamiento por gentes del Bronce de La Mancha de su
cueva natural.
En todos esos casos se trata
de yacimientos cuyas estratigrafías conservan restos de asentamientos anteriores, y muy posiblemente con una distancia temporal no excesiva, a los que culturalmente se pueden considerar
correspondientes al Bronce de La
Mancha, e incluso en el caso de
Fig. 5. Yacimientos arqueológicos del Bronce de La Mancha con
Castillejo del Bonete, la muy posirestos culturales relacionados con la obtención de agua: 1.
Cueva Pedro Fernández Villacañas, 2. Motilla del Azuer, 3. Ceble existencia de un asentamiento
rro de La Encantada, 4. Castillejo de Bonete, 5. Motilla de La
anterior en las proximidades de la
Vega, 6. Morra de Matasbestias. (Mapa-base tomado de
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/).
morra y la utilización en un primer
momento de su cueva natural como recinto funerario (Galán, 2018) no excluyen el aprovechamiento de las filtraciones de agua existentes aún hoy en la cavidad, y no tiene sentido pensar que los
ocupantes de territorios hoy castellano-manchegos o madrileño y culturalmente correspondientes al Calcolítico o al Bronce Antiguo, no tuvieron en cuenta una necesidad tan básica como la de su abastecimiento de agua, al menos de boca, para la
instalación de sus asentamientos.
Esta premisa supone partir de la base de que los lugares escogidos por las
gentes del Bronce de La Mancha para instalar sus núcleos de habitación reunían en
los correspondientes momentos las características necesarias para cubrir esa necesidad, pero al menos en las estratigrafías de esos yacimientos de Granátula de Calatrava y Madrid, como en lo conocido de las de otros como la Morra del Quintanar
(Munera), la Motilla de Santa María del Retamar (Argamasilla de Alba) o Castillejo
del Bonete (Terrinches), en los que la presencia de elementos como p.ej. fragmentos de cerámica campaniforme, responde claramente a la utilización en la fabricación
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de tapiales, rellenos o aplanamientos de tierras con restos de una ocupación anterior
y presumiblemente extraídas allí mismo o en sus proximidades, no se han detectado
hasta el momento indicios de una clara continuidad en la ocupación de los lugares
concretos en que se instalaron asentamientos de gentes correspondientes ya al
Bronce de La Mancha.
Por el contrario, precisamente las circunstancias en las que se han hallado
esos restos cronoculturalmente anteriores en esas estratigrafías parecen indicar la
existencia de lapsos temporales en las respectivas ocupaciones que bien pueden
responder al abandono de esos lugares, quizá en algún caso no total, y dadas las
evidentes diferencias apreciables en los restos culturales dejados por quienes los
ocuparon de nuevo, nada impide pensar que ese abandono fuese consecuencia de
una crisis socio-político-económica en la que sin duda influyó la evolución del cambio
climatológico asociado al avance del Holoceno desde aproximadamente mediados del
III milenio AC. Pero la climatología siguió su curso y la instalación de nuevos asentamientos, incluso en muchos de aquellos lugares previamente ocupados, pone de
manifiesto que si algunos no pudieron superar aquella crisis, otros supieron aprovechar la situación medioambiental,
cabiendo pensar también que
aquella crisis pudo hacer desaparecer, seguramente a distinto ritmo y con intensidad variable, modos de vida y pautas culturales,
pero en la certeza de que no provocó la despoblación total del territorio.
Un aspecto a tener muy en
cuenta ante los testimonios de
diferentes formas de aprovechamiento del agua es el hecho de
que esos yacimientos se hallan en
áreas geográficamente diferentes,
lo que requiere profundizar en la
medida de lo posible en la incidencia que pudo tener aquel cam- Fig. 6. Límite teórico del territorio del Bronce de La Mancha. (A
bio climático en cada una de ellas, partir de Google Earth).
porque si sus efectos no fueron
los mismos en La Mancha que en el Campo de Montiel, el Campo de Calatrava, los
Llanos de Albacete, el SO de Madrid, etc., es decir, en las distintas comarcas naturales en que se han localizado asentamientos del Bronce de La Mancha (Sánchez M. y
Galán, 2016) sería lógico pensar en una mayor ocupación de aquellas áreas que presentasen una “oferta” de recursos acuáticos más atractiva, especialmente ante la
tendencia climática hacia la aridez, y en un modo de ocupación del territorio (Fig. 6)
que supusiese la instalación de diferentes tipos de asentamientos en función de ello.
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En ese sentido resulta especialmente llamativa la ubicación de las motillas,
claramente indicativa de su directa asociación prácticamente generalizada a cursos
de agua y/o humedales (Lenguazco, 2016), pero difícilmente comprensible si, dada
la fuerte vocación ganadera de los territorio en que se instalaron esos asentamientos
(Lenguazco, 2018b), esa instalación hubiera tenido lugar cuando ya la tendencia a la
aridez se manifestaba con toda su fuerza, porque presumiblemente para los conocedores del clima local ello indicaría que las características de aquellos lugares serían
diferentes pasado cierto tiempo.

Fig. 7. Tablas del Záncara. Relación de proximidad entre motillas (1. Pedregosas, 2. Camino Herradero I, 3. Camino Herradero II, 4. Brocheros), vados (*) y vías de comunicación en momentos de niveles máximos de inundación del territorio. (A partir de https://sig.mapama.gob.es/snczi/index.html?herramienta=DPHZI y de Instituto
Geográfico Nacional, s.a.)

Esa ubicación resulta aún menos comprensible si se tiene en cuenta que el
tránsito con ganado está condicionado por su necesidad de agua para beber y además se observa su casi sistemática relación con la presencia de vados naturales
(Lenguazco, 2016, 2018a y b, 2019a, b, y c, 2020) en los propios cauces y en zonas
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inundables, es decir, su clara relación en la gran mayoría de los casos con lugares
concretos en los que los vados permitían que ríos y zonas encharcadas fuesen atravesados por personas, ganados y muy posiblemente incluso carros, lo que parece
indicar la necesidad de utilizar esos puntos de paso; evidentemente hay que pensar
que esa necesidad se presentó en momentos en que el nivel del agua de los ríos lo
requería, al tiempo que muy probablemente el encharcamiento de sus propias llanuras de inundación impedía o al menos entorpecía la visibilidad de los puntos de paso
viables, lo que bien pudo ser la causa de la instalación de asentamientos que señalizasen la proximidad de esos pasos, y/o caminos alternativos, y que de una u otra
forma controlasen su uso (Fig. 7).
En este sentido, y si, como toda interpretación de los restos culturales, esta
hipótesis responde a la realidad, la ubicación de las motillas es una clara evidencia
de “… una ocupación planificada del territorio en función de una estrategia en la que
se ponderaron distintos elementos, …” (Sánchez M. y Galán, 2016, p. 151), y no resultado de “…meras adaptaciones al medio…” como, recogiendo opiniones de otros
investigadores, se ha propuesto en función de la existencia en la del Azuer de un
pozo presuntamente abierto en un momento de especial aridez (Monsalve, Sánchez
R. y González M., op. cit., p. 190), sino resultado de adaptación a medios diversos y
a una climatología variable. Si el desarrollo del “E.4,2/4,0” supuso una agudización
de la tendencia hacia la aridez tan marcada y rápidamente progresiva como algunos
investigadores proponen, ¿qué motivos pudieron llevar a la instalación de nuevos
asentamientos en esos mismos lugares si ya desde el comienzo de dicho evento climático las variaciones del régimen de precipitaciones no aseguraban el aprovisionamiento del agua necesaria para consumo, cultivos, etc., o lo dificultaban sobremanera, máxime cuando todo indica que desde esos mismos momentos en algunos asentamientos (castellones, motillas morras) fue necesario el uso de agua también para
la construcción de sólidas edificaciones de mampostería y tapial y el mantenimiento
de variadas actividades industriales?.
La extensión cronológica del Bronce de La Mancha y su particular política de
instalación de asentamientos de características distintas en lugares y zonas geográficamente diferentes, invalidan conclusiones generalistas que no tengan en cuenta
que esa diversidad estuvo asociada a una climatología en absoluto uniforme durante
la formación, desarrollo y agotamiento del complejo cultural, una climatología que
sin duda influyó en ese proceso histórico y cuya variabilidad que con seguridad está
reflejada de algún modo en las estratigrafías y los restos culturales conocidos.
Estratigrafías y restos testimonian fases y cambios que las dataciones radiocarbónicas permiten situar en el tiempo, pero evidentemente es necesario detectar
también los cambios sufridos por los diferentes paisajes en que se instalaron los
asentamientos y relacionarlos con todo ello, puesto que las respectivas “ofertas territoriales” hubieron de modificarse en mayor o menor medida, en un sentido u otro.
En cualquier caso, no debe tratarse solamente de constatar cambios cuantitativos
(recursos más o menos explotados, o incluso no explotados), en etapas coincidentes
con un periodo climático u otro, sino de intentar valorar también los efectos de la
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variabilidad climática en la economía y modo de vida de aquellas gentes de la Edad
del Bronce que la soportaron, e intentar así al menos plantear hipótesis contributivas
a su mejor caracterización cultural.
El estudio de conjunto sobre las motillas arriba citado (Lenguazco, 2016) supuso una primera aproximación a la problemática identificación de las posibilidades
de explotación de los territorios en que se instalaron ese tipo de asentamientos
atendiendo a las alteraciones que pudieron haber sufrido los mismos en momentos
+húmedos y +secos, (Fig. 8), y obviamente esa misma problemática se extiende a
otros tipos de núcleos de habitación instalados en paisajes diferentes pero “inmersos” en el mismo marco cronocultural, y aunque el tipo, el nivel y la cantidad de información relativa a la paleoclimatología en que surgió y se desarrolló el Bronce de
La Mancha son heterogéneos y desiguales, y diferentes las interpretaciones de la
misma publicadas por los distintos investigadores, no por ello es del todo imposible
afrontar el estudio de esa paleoclimatología atendiendo a los datos que, de una u
otra forma, permiten un acercamiento a los problemas que plantea el estado actual
de la investigación del complejo cultural.

Fig. 8. Variabilidad del territorio de explotación directa en función de la climatología: a. Condiciones muy secas, b.
Condiciones menos secas. (A partir de Lenguazco, 2016).
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III. LA INFORMACIÓN
DISPONIBLE:
yacimientos arqueológicos,
turberas
y
otros depósitos
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C

on frecuencia se ha utilizado la vegetación potencial para la reconstrucción de los
paisajes de la Prehistoria, pero el desarrollo de los estudios paleobotánicos plantea hoy la necesidad de recurrir para esas reconstrucciones no solo a la información
derivada de “lo que pudo haber”, sino también a la que proporciona “lo que hubo”,
pero el contraste de ambos tipos de información no siempre proporciona el resultado
esperado, porque “lo que hubo”, o mejor dicho, “lo que quedó”, se ha conservado en
depósitos muy diferentes, unos formados durante la ocupación humana de determinados parajes y lugares, los yacimientos arqueológicos, y otros formados en el curso
de procesos naturales que tuvieron lugar al margen de la intervención antrópica directa, y esta situación conlleva una problemática específica derivada tanto de los
distintos tipos de depósitos como de la interpretación de los resultados de sus análisis.

DE YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
Actualmente es escasa la información paleoambiental derivada de los datos
obtenidos en yacimientos arqueológicos de la Submeseta Sur relacionados con el
Bronce de La Mancha, y en opinión de algunos investigadores sigue pendiente su
contraste/complemento con datos obtenidos en lugares con vegetación natural del
entorno de los mismos (Schmitt, Bueno y Bartelheim, 2019); no obstante, es evidente que esa información ha de tenerse en cuenta, pese a que también es heterogénea y territorialmente dispersa, en tanto que de alguna forma refleja situaciones
contemporáneas a los agentes que dieron lugar a la formación de esos conjuntos de
restos, contenedores de datos tan susceptibles de interpretación como los contenidos en yacimientos de formación exclusivamente natural, si bien esa interpretación
requiere las necesarias cautelas indicadas por distintos investigadores (p. ej. Carrión
et al., 2010; López S. y López M., 2005) desde hace algún tiempo.
Generalmente los estudios paleobotánicos relacionados con yacimientos arqueológicos surgen de la necesidad de conocer información paleoambiental relacionable con diferentes aspectos y restos culturales de los mismos que explique, o al
menos ayude a hacerlo, precisamente esos aspectos, la presencia de esos restos y a
menudo también la ausencia de otros, lo que conlleva su inscripción en el marco de
proyectos de trabajo cuyo fin último habitualmente es complementar la interpreta-
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ción de los resultados obtenidos en intervenciones arqueológicas, no siempre enfocadas desde un principio a la investigación histórica aunque inexorablemente siempre ligadas a ella, y lo que en definitiva supone una íntima relación entre el trabajo
de arqueólogos, palinólogos, antracólogos y carpólogos1, a los que habría que sumar
paleoclimatólogos, que, inevitablemente, requiere obtener resultados concordantes
en los distintos campos de estudio, sin que ello implique necesariamente condicionamiento mutuo.
Pero no siempre se alcanza esa deseable concordancia, y en múltiples ocasiones las conclusiones obtenidas en unos y otros estudios se expresan finalmente en
las publicaciones a modo de hipótesis, lo que en ocasiones conlleva a su vez discordancias entre las reconstrucciones paleoambientales derivadas de pólenes, restos
leñosos y/o semillas y los restos culturales conocidos, y viceversa; es más, en algunos casos se observa incluso cierta deriva hacia un “acoplamiento” de esas reconstrucciones a la interpretación de la información arqueológica, también y viceversa, o
se presenta la información separadamente, como apéndices independientes del estudio histórico, obligando con ello a quien la consulta a conjugar argumentos y conclusiones emanados de ciencias diferentes, con métodos y técnicas de trabajo muy
distintas, pero a priori con un objetivo común.
El número de yacimientos arqueológicos de las actuales Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid que se pueden situar cronológicamente en el
marco temporal contemplado para el Bronce de La Mancha, y más concretamente en
los últimos siglos del III milenio AC y los primeros del milenio siguiente, es decir, en
el lapso temporal identificado para el “E.4,2/4,0”, de los que se conocen resultados
de análisis paleobotánicos, supera la treintena, pero el panorama informativo que se
desprende del conjunto de esos resultados es heterogéneo, algo confuso y no siempre utilizable a fin de buscar en ellos el reflejo de los efectos que aquel evento climático pudo haber causado en la vegetación y deducir así los aspectos climáticos asociados.
Es bien conocido que P. López García, J. A. López Sáez y otros investigadores
han alertado en varias ocasiones sobre las dificultades que entraña la interpretación
de las columnas polínicas extraídas en yacimientos arqueológicos y la inferencia a
partir de su análisis de información relativa a las condiciones medioambientales de
sus respectivos entornos, tanto por lo que respecta a la vegetación como a la climatología, pero la problemática que plantea la información derivada de los análisis paleobotánicos susceptibles de mostrar la relación entre el Bronce de La Mancha y el
“E.4,2/4,0” no deriva solamente del origen de las correspondientes muestras.
Un complejo conjunto de factores influye de una u otra forma en que buena
parte de la información publicada no resulte demasiado esclarecedora de la climatología que acompañó a los protagonistas de aquel complejo cultural, máxime teniendo en cuenta la variabilidad del comportamiento en ambientes semiáridos ante la de
Lamentablemente la información arqueozoológica disponible es escasa y puntual, lo que impide su
consideración aquí como elemento de apoyo a efectos de reconstrucciones paleoclimatológicas.
1
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las precipitaciones de muchas de las especies vegetales (plantago, rumex, artemisa,
Quenopodiáceas, Urticáceas) cuya representación en esos registros polínicos se ha
considerado indicativa de determinada climatología y/o de incidencia de actividad
antrópica (Alba et al., 2010), lo que agrava la indudablemente problemática interpretación de la información extraída de los mismos.

Fig. 9. Yacimientos del Bronce de La Mancha con estudios paleobotánicos publicados (“azul”: información válida;
“rojo”: información no válida): 1. Las Matillas (Madrid), 2. Los Picos (Toledo), 3. El Ventorro (Madrid), 4. Huerta
de Los Cabreros (Madrid), 5. Velilla (Toledo), 6. Gózquez (Madrid), 7. Fuente de La Mora (Madrid), 8. Loma del
Lomo (Guadalajara), 9. Cantera de La Flamenca (Madrid), 10. Caserío de Perales y La Fábrica de Ladrillos (Madrid), 11. La Peineta (Madrid), 12. Valdelázaro (Madrid), 13. Castillejo del Bonete (Ciudad Real), 14. El Llano de
La Horca (Madrid), 15. OCISA-Esgaravita y Fuente del Juncal (Madrid), 16. Villaverde-91 (Madrid), 17. Las Fronteras (Madrid), 18. Verona II (Madrid), 19. Valle de Las Higueras (Toledo), 20. Camino de Las Yeseras (Madrid),
21. El Recuenco (Cuenca), 22. El Castillejo (Cuenca), 23. Abrigo de Verdelpino (Cuenca), 24. El Castillejo (Toledo), 25. Mejorada I (Toledo), 26. Cerro del Bu (Toledo), 27. Salinas de Espartinas (Madrid), 28. El Acequión (Albacete), 29. Motilla del Azuer (Ciudad Real). (A partir de https://sig.mapama.gob.es/geoportal/.

Esa información se refiere a varios lugares ocupados durante la Edad del
Bronce en diversas zonas geográficamente diferenciadas (comarcas de Torrijos y La
Sagra, ciudad de Toledo, Región Centro o S-SE de la actual Comunidad Autónoma
de Madrid, La Alcarria, La Mancha Alta, La Serranía de Cuenca y Guadalajara, los
Llanos de Albacete, el Campo de Montiel, el Campo de Calatrava) (Fig. 9), pero si en
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algunos casos los propios investigadores han desestimado la validez de los resultados de los análisis, en otros la interpretación de los obtenidos para algún yacimiento
se han hecho extensivos a varios, mientras en ocasiones es realmente difícil detectar
la relación existente entre los datos paleoambientales deducibles de los análisis paleobotánicos y la cronología del yacimiento, máxime cuando esa cronología remite a
una clasificación cultural genérica, no hay unanimidad entre distintos investigadores
y/o no es coincidente con la recogida en la propia bibliografía y en IDEArq2, herramienta hoy extremadamente útil para homogeneizar en la medida de lo posible esa
cronología al someter las dataciones convencionales –no siempre publicadas- a su
calibración con un mismo programa3, a fin de establecer su relación con otros yacimientos del Bronce de La Mancha como se ha hecho para algunos casos (Galán,
2019)4.
Ante la necesidad por tanto de esclarecer en la medida de lo posible el panorama informativo, se hace necesario comentar ahora brevemente sus características
con un doble fin: identificar la información realmente relacionada con los objetivos
perseguidos en este trabajo y contrastar las opiniones publicadas en el ánimo de
detectar concordancias y, en su caso, discrepancias en cuanto a la interpretación de
la misma.

Antes del “Evento 4,2/4,0 ka BP” (Tabla 1)
Aunque se trata de yacimientos de los que se han analizado restos paleobotánicos, su
correspondencia a la primera mitad del III milenio AC impide relacionar los resultados obtenidos con el “E.4,2/4,0”.
YACIMIENTO

PROV.

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

Las Matillas

Madrid

Alcalá de Henares

Valle medio del Henares

Los Picos

Toledo

Huecas

Valle del Huecas (comarca de
Torrijos)

REF.BIBLIOG.
IDEArq; López S. et al., 2019a
IDEArq; López S., López M. y
Pérez, 2009; López S., 2012;
López S. et al., 2019a

Tabla 1

Con problemas de cronología (Tabla 2)
Algunos yacimientos de Toledo. Madrid y Guadalajara de los que se han publicado resultados del estudio de sus restos paleobotánicos presentan ciertos problemas relativos a su cronología que impiden relacionarlos claramente con el
“E.4,2/4,0”.

IDEArq.
Infraestructura
de
Datos
Espaciales
de
Investigación
Arqueológica.
URL:
<http://www.idearqueologia.org/index.php?ln=es>
3 En este trabajo se ha utilizado también el programa CalPal (URL: http://www.calpal-online.de/).
4 Evidentemente no se trata aquí de proponer dicha herramienta como la única válida, sino de utilizar
un mismo programa de calibración para todos los casos analizados a fin de homogeneizar en lo posible
los resultados de las dataciones radiocarbónicas disponibles.
2
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YACIMIENTO

PROV.

Municipio

Velilla

Toledo

Mocejón

Gózquez

Madrid

San Martín de La
Vega
Leganés

Fuente de La
Mora
Loma del Lomo

Guadalajara

Cogolludo

ÁREA GEOGRÁFICA

REF.BIBLIOG.

Valle del Tajo (comarca de La
Sagra)
Valle del Jarama

Allué, 2007a; Burjasch y Expósito, 2007; López y Morín, 2007

Valle del Manzanares

López S. et al., 2010;
2019a, 2019b

Comarca de La Serranía

Ruiz, 1987; Valiente, 1987

López S. y Pérez D., 2019

Tabla 2

En el caso del toledano de Velilla, su extensa cronología abarca del VI al I milenios AC, pero las dataciones publicadas, obtenidas por TL, no permiten identificar
el lapso temporal correspondiente al Bronce de la Mancha.
El asentamiento de Gózquez fue ocupado desde comienzos del III milenio AC
hasta mediados del milenio siguiente. Dos de sus dataciones radiocarbónicas
(IDEArq: 3890+35 b.p. y 3525+35 b.p., CalPal: 2382 ±60 (2442-2322) AC y
1849±57 (1906-1792) AC, respectivamente) pueden corresponder a los momentos
iniciales y terminales del lapso temporal identificado para el “E.4,2/4,0”, pero es difícil reconocer en el espectro polínico identificado los datos correspondientes a ese
periodo.
El asentamiento de Fuente de La Mora, también madrileño, fue instalado muy
próximo al Arroyo Butarque y ocupado durante los milenios III y II AC. Del análisis
palinológico de sus sedimentos se ha deducido una progresiva desaparición del bosque de quercíneas, presencia de polen de cereal y un elevado porcentaje de representación del de leguminosas que puede indicar su cultivo en regadío en el Bronce
Medio, pero la única datación radiocarbónica publicada -IDEArq: 2940+42 b.p.; CalPal: 1157+76 (1233-1081) AC- remite a una etapa posterior al Bronce de La Mancha, lo que impide conocer la cronología concreta de la secuencia estratigráfica del
yacimiento, si bien cabe señalar que al parecer en su espectro polínico no se han
detectado modificaciones de la cobertura vegetal relacionables con el “E.4,2/4,0”.
Y respecto a la Loma del Lomo, lugar ocupado en el espacio temporal determinado para el “E.4,2/4,0” como indican algunas de las dataciones radiocarbónicas
que ha proporcionado -IDEArq: 3780+110 b.p., 3620+100 b.p., 3450+160 b.p. y
3370+100 b.p.; CalPal: 2224 ± 165 (2389-2059) AC, 1992 ± 141 (2133-1851) AC,
1787 ± 200 (1987-1587) AC y 1681 ± 128 (1809-1533) AC, respectivamente-, solo
cabe comentar que ninguna de esas dataciones procede de la “hoya” 2B-1, de la que
se extrajo la columna polínica, tan minuciosamente analizada por M.B. Ruiz Zapata
y cuya sección estratigráfica (Valiente, 1987, Fig. 33) muestra por otra parte posibles alteraciones de su relleno, todo lo cual impide la consideración aquí de los resultados e interpretación del análisis mencionado.
Después del “Evento 4,2/4,0 ka BP” (Tabla 3)
Los resultados obtenidos de restos paleobotánicos de otros yacimientos arqueológicos madrileños no pueden relacionarse con dicho evento climatológico dada
su atribución cronológica posterior.
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YACIMIENTO

PROV.

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

REF.BIBLIOG.

Cantera de La
Flamenca

Aranjuez

Valle del Tajo

Macías y López, 1998; López
Sáez et al., 2019b; Ruiz et al.,
1997

Caserío de
Perales
Fábrica de
Ladrillos

Getafe

Bajo Valle del Manzanares

Blanco et al., 2007; Blasco,
2007; López S. et al., 2019b;
Macías, López G. y López S.,
1996; Macías y López S., 2007

Madrid

La Peineta

Área metropolitana

Valdelázaro

Rivas-Vaciamadrid

Entre los valles de los ríos
Jarama y Manzanares
Valle del Jarama

Allué, 2007b
López S. et al., 2010, 2019a

Tabla 3

Es el caso de Caserío de Perales y La Fábrica de Ladrillos, cuyas dataciones
radiocarbónica publicadas más recientes -IDEArq: 3356+68 b.p., CalPal: 1646±86
(1732-1560) AC) e IDEArq: 3340+70 b.p., CalPal: 1632±86 (1718-1546) AC, respectivamente- apenas permiten elevar su cronología al comienzo del segundo cuarto
del II milenio AC, hecho al que se suma el problema de que el muestreo polínico
procedente del segundo de esos yacimientos no se extrajo del mismo “fondo” del
que proceden los restos que han proporcionado las dataciones radiocarbónicas.
En cuanto a La Peineta, yacimiento en el que se hallaron restos carbonizados
de Quercus (perennifolio y sp.), jara y madroño, su datación radiocarbónica más
elevada -3339+204 bp; CalPal: 1660±243 (1903-1417) AC- indica que sólo atendiendo al límite superior del amplio intervalo marcado por su calibración podría relacionarse con el “E.4,2/4,0”.
Y, por último, Valdelázaro ha proporcionado información palinológica, pero el
yacimiento ha sido considerado correspondiente al periodo 1500-1300 cal. AC.
Análisis no válidos (Tabla 4)
Por razones obvias, tampoco es posible utilizar aquí la información de los resultados de análisis paleobotánicos que por diversos motivos no han sido considerado válidos por algunos investigadores.

YACIMIENTO

PROV.

Llano de La
Horca
OCISAEsgaravita
Fuente del
Juncal
Villaverde-91

Madrid

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

REF.BIBLIOG.

Santorcaz

Páramo entre las vegas de los
ríos Henares y Tajuña

López S. et al., 2019b; Uzquiano
et al., 2013

Alcalá de Henares

Campiña del Henares

Ruiz et al., 1997

Villaverde

Las Fronteras

Pinto

Verona II

San Martín de La
Vega/Villaverde

Valle de Las
Higueras

Toledo

Huecas

Valle del Manzanares

Comarca de Torrijos

Tabla 4
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Macías, López G. y López S.,
1996; Macías, 2000; Ruiz et al.,
1997
Macías, López G. y López S.,
1996; Ruiz et al., 1997
Ruiz et al., 1997; Martínez
Peñarroya, 1999
Bueno, Barroso y de Balbín,
2011; López S., López M. y
Pérez, 2009; López S. et al.,
2019a
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Se trata en primer lugar de El Llano de La Horca, yacimiento adscrito a la segunda mitad del II milenio AC o bien en 2210-1730 AC en base a la calibración con
CalPal de su datación radiocarbónica convencional (3600±80 b.p.), si bien el resultado de esa calibración con dicha herramienta es 1966±122 (2088-1844) AC, lo que
indica los comienzos del II milenio AC; no obstante, los primeros estudios de las
muestras polínicas extraídas en el yacimiento llevaron a considerar inválidos los resultados de su análisis debido a los problemas de preservación que presentaban los
sedimentos correspondientes a la Edad del Bronce.
Por distintas causas tampoco se consideraron válidos los resultados obtenidos
a partir de muestras procedentes de los yacimientos de OCISA-Esgaravita, Fuente
del Juncal, Villaverde-91, Las Fronteras y Verona II, pero el caso del yacimiento toledano es muy diferente y presenta una problemática particular.
La necrópolis del Valle de Las Higueras fue utilizada durante todo el III milenio
AC, y ha proporcionado varias dataciones radiocarbónicas que remiten al espacio
temporal identificado para el “E.4,2/4,0” -IDEArq: 3830+40 b.p., 3810+40 bp,
3790+40 b.p., 3730+40 b.p. y 3650+40 b.p.; CalPal: 2306±82 (2338-2224) AC,
2266±65 (2331-2201) AC, 2225±63 (2288-2162) AC, 2129±65 (2194-2064) AC y
2039±69 (2108-1970) AC, respectivamente-, pero los análisis palinológicos se efectuaron sobre muestras tomadas de los contenidos de recipientes cerámicos depositados en el interior de las cuevas sepulcrales y al exterior de las mismas, por lo que
no se han considerado aptas para la reconstrucción paleoambiental por su imprecisión cronológica y por representar únicamente esos contenidos.
No obstante, la presencia de polen de cereal en dichas muestras se relacionó
con la existencia de campos de cultivo en el entorno cuando los recintos funerarios
estuvieron abiertos, y otros análisis revelaron la presencia en una zona con fuego
del interior de una de las cuevas sepulcrales, de restos de ramas de leguminosas y
madera de plantas arbustivas, pero no de encina -ausencia que se interpretó como
consecuencia de la preservación de escasos ejemplares supervivientes en el entorno-, junto a restos de especies semejantes al espárrago y de plantas con flores,
constatándose también la presencia de semillas de gordolobo, hierba tóxica utilizada
hasta época reciente para la pesca, en un vaso hallado en una cueva utilizada ya a
finales del II milenio AC.
Respecto a dichas interpretaciones cabe señalar, por una parte, que pese a la
muy probable procedencia de un entorno más o menos inmediato de los restos relacionados con los ritos funerarios, la presencia de cereales cultivados en las ofrendas
rituales no implica producción local, y tal vez su elevado porcentaje de representación en algunos vasos no tenga relación directa con la proximidad o lejanía de la necrópolis respecto a los campos de cultivo. Por otra parte, es posible que el gordolobo, herbácea que crece en terrenos no cultivados, taludes y praderas secas y presente en el recinto más reciente de la necrópolis (Bueno, Barroso y de Balbín, 2011),
fuera recogido en el entorno más inmediato y ataludado de la propia necrópolis quizá en algún momento algo más seco de finales del II milenio AC.
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En cualquier caso, la presencia de restos posiblemente de barbo y de mejillón
de agua dulce en vasos de la cueva 3 (íd.) apoyan su probablemente muy antigua
relación con la pesca, lo que, de ser cierta la práctica de esa actividad a finales del
III milenio AC, podría indicar que la tendencia climática general a la aridez en esos
momentos no afectó demasiado al Valle de Las Higueras y explicaría la presencia de
las especies identificadas en la zona de fuego, pudiéndose deber la ausencia de encina al poder calórico de su madera, posiblemente excesivo para un fuego prendido
en un recinto de reducidas dimensiones.
Con otros problemas (Tabla 5)
Los análisis realizados sobre muestras tomadas en algunos yacimientos localizados en distintas zonas del territorio ocupado por el Bronce de La Mancha plantean
una serie de problemas relacionados directamente con la procedencia de las mismas, muchos de los cuales fueron señalados en su momento por sus investigadores
pero que requieren un comentario particularizado en tanto que responden a situaciones diferentes.
YACIMIENTO
Castillejo del
Bonete
Camino de Las
Yeseras

PROV.

ÁREA GEOGRÁFICA

REF.BIBLIOG.

Ciudad Real

Terrinches

Campo de Montiel

Benítez de L. et al., 2014, 2015;
Polo et al., 2015.

Madrid

San Fernando de
Henares

Campiña del Henares

López S., 2011; López S. et al.,
2010, 2019a y b.

Cervera del Llano

La Mancha

El Recuenco
El Castillejo
Abrigo de
Verdelpino

Municipio

Cuenca

Parra de Las vegas
Verdelpino de Huete

Valle de Valdecabras, comarca de La Serranía

Díaz-Andreu, 1999; López G.,
1983, 1985; Rivera, Obón y
Díaz-Andreu, 1994.
López G., 1985.
López G., 1978, 1985.

Tabla 5

Castillejo del Bonete fue un asentamiento instalado en la zona meridional de
dicho territorio y del que se ha publicado una datación radiocarbónica -IDEArq:
3695±35 b.p., CalPal: 2089±49 (2138-2040) AC- relacionable con la más antigua de
las muestras polínicas tomadas5 y con la cronología propuesta para los momentos
del “E.4,2/4,0” anteriores a su fase más seca.
En dicha muestra se identificó la presencia de un porcentaje relativamente
elevado de polen arbóreo, especialmente de Quercus ilex/coccifera, interpretado
como posible indicador de la existencia de un encinar basófilo local bien conservado
con el que podrían convivir enebros y/o sabinas, efedras, aladiernos y prunos, y de
lentiscos de procedencia cercana pero alóctona, todo lo cual indicaría un ambiente
térmico; en el espectro polínico de dicha muestra se identificó también la presencia
de Quercus pirenaica, Pinus nigra –procedente probablemente de las estribaciones
La datación obtenida para una falange humana a partir de la muestra Beta-350768 -Benítez de L. et
al., 2015: -3870±30 bp; CalPal= 2369±63 (2432-2306) AC- indica el uso funerario de la cueva en los
comienzos del “E.4,2/4,0”, no habiéndose constatado un posterior cierre intencionado de la cavidad
que, si permaneció abierta, habría quedado expuesta a las alteraciones derivadas de su frecuentación
por animales y quizá también por humanos.
5
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de las Sierras de Alcaraz y del Segura-, y herbáceas como la artemisa, identificada
también como indicativa de un clima térmico pero además continental árido, así como de pólenes indicadores de la existencia de un bosque ripario próximo y con
abundantes fresnos y elementos higrófilos (Cyperacéas).
De lo observado en la muestra y en consonancia con su posición estratigráfica
se ha inferido la prácticamente total inexistencia de indicios de antropización del paisaje circundante, señalándose su procedencia de un estrato de formación anterior a
la ocupación de la cueva, pero las características hidrológicas de la propia cavidad y
de su entorno (Benítez de L. et al., 2014) conllevan el goteo constante en su interior
y en épocas de lluvias de agua carbonatada, lo que ha dado lugar a la formación de
concreciones calcáreas en algunos puntos (Polo et al., 2015), circunstancia que, sumada a lo señalado por los investigadores del yacimiento respecto a que el muestreo
palinológico se extrajo de un sondeo abierto en una galería de la cavidad, por lo que
su espectro podría responder tanto a la dinámica natural como a la antrópica (Benítez de L. et al., 2015), afecta directamente a la interpretación de los resultados del
análisis polínico y aconseja su no consideración aquí.
Como es sabido, las muestras polínicas extraídas en cuevas naturales presentan una problemática especial en tanto que su validez para las reconstrucciones paleoambientales depende de múltiples factores –orientación, profundidad, configuración, circulación aérea y acuática, etc. (López G., 1985)- que condicionan la ubicación y conservación de ese tipo de restos en ellas; se ha constatado que el medio de
transporte y dispersión de los pólenes (aéreo, acuático, biótico) hacia su interior,
provoca tanto la ausencia de pólenes sincrónicamente presentes en el entorno (Salas, 1995) como diferentes concentraciones debidas a la disminución o aumento de
la presencia de Cichorioideas, especies anemófilas y zoófilas, es decir, de aquellas
cuya reproducción depende del viento o de animales polinizadores, respectivamente,
de esporas fúngicas y de elementos indeterminables en relación directa/inversa con
la distancia existente entre la entrada y el fondo de las cavidades, influyendo así
mismo su morfología en la distribución de los palinomorfos en los depósitos sedimentarios y la posible acción destructiva de los mismos si las filtraciones parietales
han sido intermitentes dando lugar a alternancias de procesos de hidratacióndeshidratación (Prieto y Carrión, 1999; Navarro, Carrión y Munuera, 2001).
Respecto al yacimiento del Camino de Las Yeseras, el lugar fue ocupado durante un amplio espacio temporal confirmado por una extensa serie de dataciones
radiocarbónicas, algunas de las cuales -IDEArq: 3819+30 b.p., 3725+40 b.p. y
3525+40 b.p.; CalPal: 2272±51 (2323-2221) AC, 2125±64 (2189-2061) AC y
1851±60 (1911-1791) AC, respectivamente- indican que esa ocupación abarcó los
últimos siglos del III milenio AC y los primeros del milenio siguiente, y por tanto el
lapso temporal durante el que tuvo lugar el “E.4,2/4,0”.
De los resultados del estudio paleobotánico se dedujo la existencia en su entorno en la segunda mitad del III milenio AC de una considerable cobertura arbórea
dominada por encina/coscoja –la escasa presencia de polen de Pinus sylvestris se
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consideró de origen alóctono-, con elementos mesófilos como avellano y roble melojo, rebollo o tozo (Quercus pirenaica), abundante bosque ripario de alisos, álamos y
olmos, extenso herbazal con predominio de gramíneas y presencia de especies
adaptadas a un medio seco (artemisa, cenizo, gualdón, etc.), junto a abundantes
palinomorfos de carácter antrópico y nitrófilo (Aster, cardos, Cichorioideas, malvas,
acederilla) y antropozoógeno (sanguinaria, ortiga), hongos coprófilos y el carbonícola Chaetomium, y polen de cereal.
Así mismo, se planteó la disminución progresiva desde comienzos del milenio
siguiente de aquella cobertura arbórea, sobre todo de encinares, coscojares y bosque ripario -del que desparecieron álamos y alisos-, en favor de la extensión de pastos xerófilos, especialmente de gramíneas, asociada a una mayor presencia de elementos antrópico-nitrófilos, antropozoógenos y hongos coprófilos, interpretándose
todo ello como consecuencia de mayor presión pastoral, aunque con menor afección
en el entorno que en la época anterior y asociada a una presencia de hongos carbonícolas tal vez relacionados con actos funerarios, una ausencia de polen de cereal
quizá debida a un distanciamiento de los campos de cultivo, y la presencia prácticamente mantenida de la vegetación arbustiva y otros elementos xerófilos confirmando la persistencia de un clima árido y la tendencia xérica.
Ahora bien, los propios investigadores de los restos paleobotánicos han señalado que, aunque los espectros polínicos de las muestras analizadas son acordes
con la cronología supuesta de cada conjunto de ellas y semejantes a otros paleopaisajes descritos a partir de contextos contemporáneos del área madrileña, la mayoría
procedían de un relleno supuestamente voluntario de origen antrópico, por tanto de
sedimentos preexistentes cuya formación puede ser anterior a los “hoyos/fondos” de
los que se extrajeron, en cuyo caso esas muestras contendrían restos polínicos que
no representarían la vegetación contemporánea al uso de dichos “hoyos/fondos” sino
con toda probabilidad la de periodos precedentes y mezclados.
En otras ocasiones han sido las características de las estratigrafías de los propios yacimientos arqueológicos las que han llevado a los investigadores de sus restos polínicos a no considerar válidos los resultados obtenidos de sus respectivos análisis.
Es el caso de El Recuenco y Parra de Las Vegas, asentamientos ocupados
también durante el espacio temporal correspondiente al “E.4,2/4,0”, es decir, desde
finales del III milenio AC hasta mediados del milenio siguiente como indican las dataciones radiocarbónicas obtenidas de sus restos – El Recuenco: 3780+95 b.p.,
3650+40 b.p., 3640+95 b.p., 3410+100 b.p. y 3240+95 b.p. (IDEArq), 2223±149
(2372-2074) AC, 2039±69 (2108-1970) AC, 2026±127 (2153-1899) AC, 1726±132
(1858-1594) AC y 1526±59 (1585-1447) AC (CalPal); Parra de Las Vegas:
3740+170 b.p., 3590+110 b.p. y 3230+110 b.p. (IDEArq), 2174±234 (2408-1940)
AC, 1957±155 (2112-1802) AC y 1524±120 (1644-1404) AC (CalPal)-, pero respecto a los cuales P. López García señaló que su situación al aire libre y su escasa potencia estratigráfica suponen mala conservación de pólenes y esporas por la lentitud
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del proceso de sedimentación y su oxidación por larga exposición a la intemperie, y
también que al tratarse de asentamientos en los que se levantaron construcciones,
sus sedimentos fueron modificados por la acción antrópica, e incluso en algún caso
posiblemente transportados desde cotas inferiores, lo que implica la presencia en
algunas de las muestras de pólenes de época anterior.
Por su parte, M. Díaz-Andreu señaló también la imposibilidad de relacionar directamente el resultado del análisis polínico con las distintas fases identificadas en el
yacimiento, de forma que los problemas de conservación y contextos pueden hacerse extensivos a los restos carbonizados y/o improntas hallados en restos constructivos (tallos, raquis y semillas de gramíneas, cebada, trigo, carrizo, posibles chopo,
adelfa, lino, olivo, fabáceas, bellota, hinojo, haba y carretón).
Por último y en cuanto al Abrigo de Verdelpino, cabe comentar que una datación radiocarbónica -IDEArq:3590+33 b.p., CalPal: 1956±44 (2000-1912) AC- de la
Cueva de los Riscos de la Escaleruela, inmediata al yacimiento (Domínguez, 2014)
indica la ocupación del territorio en los primeros momentos del II milenio AC, pero la
alteración de los niveles del abrigo posteriores al Neolítico (de la Rasilla, Hoyos y
Cañaveras, 1996) y la ausencia de dataciones radiocarbónicas posteriores al primer
cuarto del III milenio AC y anteriores a época histórica, impiden inferir de los análisis
polínicos información relativa al lapso temporal en que se desarrolló el Bronce de La
Mancha.
A comienzos del “Evento 4,2/4,0 ka BP” (Tabla 6)
Las interpretaciones de los resultados obtenidos de los análisis polínicos de
dos yacimientos madrileños correspondientes a asentamientos ocupados al parecer
durante los primeros momentos del “E.4,2/4,0”, requieren especial atención en tanto
que describen hipotéticos paisajes diferentes.
YACIMIENTO
El Ventorro
Huerta de
Los Cabreros

PROV.
Madrid

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

Pinto

Valle del Manzanares

Aranjuez

Valle del Tajo

REF.BIBLIOG.
López G., et al., 1997; López S.
et al., 2010 y 2019a; Macías,
López G. y López S., 1996;
Priego y Quero, 1992; Ruiz et
al., 1997
Mariscal, 1994; Muñoz, 1998

Tabla 6

El Ventorro (Fig. 10) fue un núcleo de habitación cuya cronología se estableció en los finales del III milenio AC o en la transición entre los periodos antes denominados Suboreal y Subatlántico y cuya datación radiocarbónica más reciente IDEArq: 3880+90 b.p.; CalPal: 2346±121 (2467-2225) AC- indica que solamente
atendiendo al límite inferior marcado por su calibración se podría relacionar lo observado en sus restos paleobotánicos con el comienzo de dicho evento climático.
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De las diversas publicaciones en las que de una u otra
forma se hace referencia al
paleoambiente en que se
desenvolvió la vida de los ocupantes del lugar se desprende
que el análisis de dichos restos
ha llevado a identificar un clima seco de tendencia térmica
durante todo el III milenio AC
y a plantear la existencia en el
entorno a finales del mismo de
un paisaje semejante al actual,
muy antropizado y resultado
de una gran presión pastoral,
testimoniado por la abundante
Fig. 10. El Ventorro: localización geográfica (a partir de
https://www.ign.es/iberpix2/visor/).
presencia de especies nitrófilas
y ruderales, con masa arbórea
y arbustiva de rasgos “semiesteparios” dispersa y favorecida por la continentalidad
de la comarca, porcentajes de representación muy bajos de pinos, carrascales, coscojares, quejigares, Olea y nogal cultivados, abedul y avellano alóctonos, escaso
bosque ripario de chopos/álamos, sauces y olmos, con su cortejo florístico, y una
vegetación herbácea con sobrerrepresentación de Chenopidiáceas, llantén y otras
especies (Compositae, tubulifloras, anthemideae) debida a causas naturales o a la
influencia antrópica, en el que también se encontraban varias leguminosas y una
elevada presencia de pteridófitos (p.ej. helechos) que indica momentos de humedad
ambiental.
La escasa representación de polen de vegetación arbórea se ha interpretado
como consecuencia bien de deforestación, que en el caso del bosque ripario explicaría porcentajes relativamente altos de especies no arbóreas típicas de ambientes
acuáticos y que podría deberse a un cultivo de regadío de leguminosas, bien de la
fuerte sequedad del clima subestepario local y de la existencia de una vegetación
gipsófila, mientras los porcentajes de representación de los pólenes de trigo y cebada han llevado a considerarlos testimonio de abundantes cultivos de secano en las
proximidades.
En síntesis, la interpretación de los datos palinológicos de El Ventorro aboga
por la progresiva degradación de su entorno a lo largo del III milenio AC como consecuencia de actividades antrópicas dirigidas a la extensión de la agricultura cerealística y la explotación del pastizal, sin que se haya especificado la detección de
indicios del comienzo de la fuerte aridez que presuntamente caracterizó el clima de
finales del milenio.
Al parecer tampoco se ha detectado esa aridez en el espectro polínico de
Huerta de Los Cabreros, asentamiento (Fig. 11), para el que han propuesto distin-
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tos marcos cronológicos (Suboreal/Calcolitico/segundo milenio a.C./Edad del Bronce/2200-2000 a.C.) y cuya datación radiocarbónica más reciente -IDEArq: 3884
±144 b.p.; CalPal: 2360 ± 203 AC (2563-2157) AC- indica su ocupación a finales del
III milenio AC.
A partir de dicho espectro se planteó la posibilidad de
que el paisaje del entorno del
asentamiento fuese un bosque
mixto (caducifolio y perennifolio) de quejigos, encinas y
enebrales, hayedos en las zonas frescas y umbrías, bosque
ripario de sauces, etc., y olmos y abedules en las zonas
de vega, nogales en los ribazos de las zonas boscosas,
castaños en las zonas más
húmedas y fresnos en suelo
fresco y de sustrato calizo; los
pólenes de herbáceas de meFig. 11. Huerta de los Cabreros: localización geográfica (a partir de
dio semiacuático indicarían la
https://www.ign.es/iberpix2/visor/).
importancia del curso fluvial, y
los de otras podrían evidenciar
actividades agropecuarias, especialmente pastoreo, en el caso de las gramíneas, leguminosas, quizá forraje para el ganado junto con las oramíneas, y ruderales, éstas
casi todas nitrófilas y presentes en medios antropizados, suelos con alta proporción
de nitrógeno, terrenos baldíos o suelos rocosos y pobres, y en el caso del vencetósigo, un posible uso medicinal dada su abundancia.
Como interpretación paleoclimática se ha propuesto que la considerable presencia del bosque, sobre todo mixto en la cuenca media del Tajo permite inferir el
clima de inviernos frescos y veranos templados propio del Suboreal que indican los
análisis polínicos de las turberas, habiéndose señalado también que la influencia
ambiental de régimen fluvial, la problemática de los índices de representatividad y la
incidencia de la degradación del registro polínico suponen limitaciones para su interpretación (Mariscal, 1994).
Contemporáneos del “Evento 4,2/4,0 ka BP” (Tabla 7)
Son apenas 6 los yacimientos arqueológicos del Bronce de La Mancha que han
proporcionado hasta el momento datos paleobotánicos cronológicamente correspondientes a los “momentos” relacionados con el “E.4,2/4,0”, y las interpretaciones a
que han dado lugar merecen un detenido análisis y un comentario particularizado en
tanto que, como se verá en las páginas siguientes, en varios casos no es fácil detectar la relación necesariamente existente a su vez entre esa información, las interpre-
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taciones publicadas de la misma y las características de los restos culturales y estratigrafías de los propios yacimientos.
YACIMIENTO

PROV.

El Castillejo
Mejorada I

Toledo

Cerro del Bu

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

Huecas

Comarca de Torrijos

Bargas
Toledo

Valle del Guadarrama
(Comarca de La Sagra)
Valle del Tajo

Salinas de
Espartinas
El Acequión

Madrid

Ciempozuelos

Valle del Jarama

Albacete

Albacete

Llanos de Albacete

Motilla del Azuer

Ciudad Real

Daimiel

La Mancha

REF.BIBLIOG.
López S., López M. y Pérez,
2009; López S., 2012; López S.
et al., 2019a.
López S. et al., 2019a
Fernández del C., 2014; López
S. et al., 2019b.
López S. et al., 2010, 2019a.
Llorach et al., 2000; Mariscal,
1993.
López S. et al., 2014, 2019b;
Nájera, 1982, 1984; Rodríguez,
Nájera y Ros 1999.

Tabla 7

El Castillejo (Fig. 12)
En opinión de sus investigadores, los restos paleobotánicos recuperados indican que este lugar, localizado en el Valle del Huecas y muy próximo a la necrópolis
del Valle de Las Higueras, posiblemente fue punto de paso de ganado, y las dataciones radiocarbónicas obtenidas -IDEArq: 3810+70 b.p. y 3710+70 b.p., CalPal:
2274±116 (2390-2158) AC y 2114±98 (2212-2016) AC, respectivamente- indican
su ocupación a finales del III milenio AC.
Los porcentajes de representación de pólenes de
distintas especies han llevado
a identificar un paisaje en el
entorno del yacimiento a lo
largo del milenio sin variaciones sustanciales respecto a la
vegetación en la segunda
mitad del mismo, pese a detectarse un cambio en la ubicación de los asentamientos
de la zona, que supuso nuevas instalaciones en zonas
más elevadas, y la extensión
del humedal inmediato: un
Fig. 12. El Castillejo: localización geográfica (a partir de
encinar adehesado y degrahttps://www.ign.es/iberpix2/visor/).
dado, sin fresnos, enebros ni
acebuches, con robles melojos, alisos, reducida maquia de jaras y brezos, herbáceas nitrófilas, flora zoógena y
hongos coprófilos, cuya presencia, junto con la ausencia de indicios de agricultura,
se ha interpretado como evidencia de la existencia de pastos nitrófilos en las zonas
más antropizadas.
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Cabe comentar al respecto que no debe resultar extraña la ausencia en ese
paisaje de fresnos, enebros y acebuche –especie escasamente presente en la zona
ya en el Neolítico (López S. y Pérez D., op. cit.)- puesto que tampoco se identificó su
presencia en la primera mitad del III milenio AC en Los Picos, asentamiento localizado a muy corta distancia (López S., López M. y Pérez, op. cit.; López S., 2012; López S. et al., 2019a), lo que puede indicar por tanto su desaparición del entorno de
El Castillejo antes de mediados del III milenio AC.
Sin embargo, la extensión del humedal parece indicar un muy escaso impacto
en la zona de la tendencia climática hacia la aridez, lo que no excluye la ocurrencia
de algún periodo o periodos de sequía, que en cualquier caso no habrían sido demasiado importantes si permitieron dicha extensión, lo que, en función de las dataciones citadas, podría indicar que al menos en esa parte del territorio toledano no solo
no se hicieron patentes los efectos del evento climático antes del II milenio AC, sino
que, por el contrario el clima favoreció la expansión del pastizal y con ello el desarrollo de la ganadería, y quizá también de una trashumancia con la que bien podría
relacionarse la instalación de asentamientos en lugares elevados en función de un
mejor control visual de las vías de tránsito.
Por otra parte, la ausencia de polen de cereal en un lugar identificado como
simplemente de paso de ganado puede no responder sino al distanciamiento de ese
paso de los campos de cultivo, que presumiblemente no estarían demasiado alejados, todo lo cual puede indicar una explotación controlada del territorio en cuya planificación se tuvieron en cuenta las necesidades de los ocupantes de los asentamientos, pero probablemente también las de un sistema socioeconómico para el que las
comunicaciones revestían especial importancia.
Mejorada I (Fig. 13)
Este yacimiento también toledano conserva los restos de un asentamiento
ocupado así mismo en la
segunda mitad del III milenio AC, periodo al que responden las dataciones radiocarbónicas
disponibles
IDEArq: 3930+40 b.p. y
3790+40
b.p.;
CalPal:
2417±60 (2477-2357) AC y
2225±63 (2288-2162) AC,
respectivamente.
En los análisis polínicos realizados, junto a escaso polen de cereal cultivado
se detectó la presencia de
pólenes correspondientes a

Fig. 13. Mejorada I: localización
https://www.ign.es/iberpix2/visor/).
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una masa boscosa de encinas/coscojas y pino albar o laricio, vegetación arbustiva
(brezos y rosáceas) reducida y degradada, pastizales con gramíneas y elementos
ruderales, nitrófilos, coprófilos, y carbonícolas, y bosque ripario con especies mesófilas (abedul, avellano, olmo y sauce), identificándose un aumento de polen de vegetación arbórea, una disminución del polen de arbustiva y herbácea y la desaparición
de elementos antropozoógenos en la época más reciente. Por su parte los análisis
antracológicos detectaron el uso de madera de pino y roble, y sobre todo de encina/coscoja.
Los resultados de esos análisis han sido interpretados como evidencia de la
existencia en el entorno del asentamiento de un paisaje muy antropizado especialmente antes del final del milenio, con pastizales de origen antrópico que junto a la
presencia de elementos coprófilos indican la de ganado en las proximidades del propio asentamiento, un paisaje en el que el predominio en la vegetación arbustiva de
brezos y rosáceas denota la degradación del bosque de encinas, los elementos de
bosque ripario pueden indicar cierta entidad del río o ser de procedencia extrarregional, la presencia de elementos carbonícolas tal vez indique incendios intencionados para clareo y ampliación de pastizales o campos de cultivo, y la de Glomus cf.
fasciculatum y Pseudoschizaea circula indica erosión posiblemente resultado de actividades agrícolas, mientras la baja representación de polen de cereal cultivado evidencia cultivo no local, sino tal vez relativamente cercano. Así mismo se ha apuntado que la disminución al final del milenio de la vegetación arbustiva y herbácea y de
elementos antropozoógenos podría haber favorecido la recuperación del encinar,
quizá como consecuencia de una disminución a su vez de la presión antrópica.
Resulta cuanto menos llamativo no solo que tampoco en este caso se haya
identificado una tendencia a la aridez a finales del III milenio AC, sino que por el
contrario, y como en el Castillejo de Huecas, se haya detectado una recuperación de
la cubierta vegetal, especialmente del bosque ripario, en los últimos siglos del mismo, lo que puede indicar una mejoría climática que pudo suponer a su vez un aumento de la calidad de los pastos y por tanto menor consumo de pastizales y vegetación arbustiva, o ser consecuencia de un cambio en el sistema de explotación de
los recursos o incluso de un abandono del asentamiento que explicaría la disminución de la presión antrópica.
Ahora bien, aunque los campos de cultivo no fuesen inmediatos al asentamiento y aunque el sistema económico primase la ganadería sobre la agricultura, la
práctica de actividades agropecuarias y los restos constructivos de viviendas (Pereira
et al., 2009) indican el carácter estable del asentamiento, y las dataciones radiocarbónicas testimonian su pervivencia durante al menos 200 años y coincidiendo en el
tiempo con las fases más antiguas del Bronce de La Mancha; ambos rasgos pueden
ser testimonio a su vez de que la proximidad del río Guadarrama, quizá causa de la
presencia de pólenes de especies de bosque ripario, aminoró la progresiva tendencia
holocena a la aridez.
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La ubicación de ese asentamiento, instalado en un pequeño espolón que se
eleva sobre la zona de inundación del río como señalan sus investigadores, apunta a
un modo de explotación de los recursos territoriales que incluyó necesidad de control
visual del entorno circundante, y bien pudo ser el lugar de habitación de gentes que
practicasen en los campos más o menos próximos una agricultura no especialmente
intensiva, lo que explicaría el bajo porcentaje de representación del polen de cereal
en las muestras polínicas, gentes usuarias de diferentes tipos de maderas con distintos fines, entre ellas la de roble, especie cuya presencia en El Castillejo, localizado a
corta distancia, permite plantear su posible existencia en el entorno, y si la utilización de maderas de distintas especies (pino, roble, encina/coscoja) puede indicar a
su vez la disponibilidad de las mismas, cabe pensar que su explotación fuese selectiva y controlada.
Por otra parte, una explotación sostenible de la dehesa controlando la extensión de campos de cultivo y pastizales y la intensidad de la extracción de maderas
de diferentes especies quizá no hubiera hecho necesario el uso del fuego para deforestar, y tal vez la presencia de hongos carbonícolas esté relacionada con el incendio
de la cabaña cuyos manteados de barro se hallaron endurecidos por el fuego (Pereira et al., op. cit.).
Cerro del Bu (Fig. 14)
Aguas arriba de la desembocadura del río Guadarrama, sobre un cerro a orilla
del Tajo, se instaló este asentamiento para el que las dataciones radiocarbónicas
publicadas -IDEArq: 3970+100 b.p. y 3830+100 b.p.; CalPal: 2488±156 (25442432) AC y 2288±143
(2431-2145) AC, respectivamente- confirman también una ocupación durante
la segunda mitad del III
milenio AC, quizá sin abarcar los últimos momentos
del mismo.
El análisis de la columna polínica extraída en
el área de trabajo arqueológico en la que se recuperaron los restos orgánicos
que han proporcionado las
dataciones radiocarbónicas,
subyacentes a los corresFig. 14. Cerro del Bu: localización geográfica (a partir de
pondientes al Bronce Pleno
https://www.ign.es/iberpix2/visor/).
según el investigador del
yacimiento (Fernández del C., 2014), permitió detectar la presencia de pólenes correspondientes a una reducida masa arbórea y arbustiva de coscojas, encinas, ave-
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llanos, nogales, acebuches, vid salvaje y sobre todo pino albar, junto a torvisco, jara, brezo, cornicabra, pastizal de herbáceas como la efedra, bosque ripario de alisos,
abedules, álamos y olmos, cereal y elementos nitrófilos y antropozoógenos.
Los resultados obtenidos llevaron a plantear la existencia en el entorno del
asentamiento de mayor masa boscosa que la detectada en otros casos quizá debido
a que su propia ubicación, en cerro elevado, habría limitado la antropización de ese
entorno, aunque en función del porcentaje de representación de polen de cereal se
planteó el desarrollo de actividad agrícola en el propio cerro, señalándose que la
presencia relativamente elevada de elementos nitrófilos y antropozoógenos evidencia una gran antropización del medio y notable presión pastoral, que los pólenes de
pino y abedul posiblemente fuesen de procedencia extraterritorial y que los de nogal, torvisco, jaras, brezos y cornicabra, indicarían un clima subhúmedo, y la de
acebuche y efedra un clima térmico.
Parece evidente que las necesidades derivadas de la instalación de un asentamiento de gentes del Bronce de La Mancha en el lugar pudo requerir la deforestación y acondicionamiento, al menos parcial, del mismo, máxime si además se cultivó
en el propio cerro y la presencia de elementos nitrófilos y antropozoógenos se considera índice de presión pastoral de cierta intensidad; todo ello implica antropización
del entorno inmediato, pero también permite pensar que la extensión de la masa
boscosa pudo deberse a las condiciones climáticas térmicas y subhúmedas, seguramente influidas por la proximidad del río, y a una acción antrópica controlada y sostenible en su entorno inmediato.
En cualquier caso, todo parece indicar que las modificaciones de la cobertura
vegetal natural se debieron a la acción antrópica, lo que implica que tampoco en este caso se han detectado
indicios de aridificación que
puedan relacionarse con los
primeros
momentos
del
“E.4,2/4,0”.
Salinas
(Fig. 15)

de

Espartinas

Para este yacimiento
madrileño, localizado en el
Valle del Jarama y con una
datación radiocarbónica publicada -3731+32 BP; CalPal: 2128±60 (2188-2068)
AC- correspondiente a los
últimos siglos del III milenio
AC, se ha propuesto un entorno semejante a los de

Fig. 15. Salinas de Espartinas: localización geográfica (a partir de
https://www.ign.es/iberpix2/visor/).
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otros situados en el valle del mismo río (Gózquez) y en el del Manzanares (El Ventorro, Fuente de la Mora, Villaverde 91) o en la campiña del Henares (Camino de las
Yeseras), habiéndose deducido del análisis de sus restos paleobotánicos, el uso del
fuego por sus ocupantes como técnica de deforestación, sin que se haya especificado
en la evolución de la cubierta vegetal de su entorno ninguna alteración concreta relacionable con el “E.4,2/4,0”.
Respecto al posible uso deforestador del fuego, hay que tener presente, por
una parte que el uso del fuego en las factorías salineras prehistóricas (Abarquero et
al., 2017) implica que la constatación de su utilización en este yacimiento puede
responder, al menos en parte, a dicha actividad, y por otra que dado que la obtención de sal requería una importante cantidad de madera con la que mantener fuegos
controlados, puede suponerse una explotación de la masa boscosa también controlada, quizá mediante tala y poda más que mediante fuegos deforestadores, encaminada lógicamente a evitar el agotamiento de la fuente combustible.
El Acequión (Fig. 16)
Instalado en la laguna de la que toma su
nombre, este yacimiento
ha proporcionado varias
dataciones radiocarbónicas
relacionables
con
el
“E.4,2/4,0”, la más antigua de las cuales -IDEArq:
3760+70
b.p.,
CalPal:
2184±111
(2285-2073)
AC-, se obtuvo de restos
recuperados en el denominado Corte 2 del yacimiento, abierto en la zona occidental del interior del recinto interno del asentamiento, y procede del nivel
Fig.
16.
El
Acequión:
localización
geográfica
(a
partir
de
arqueológico considerado https://www.ign.es/iberpix2/visor/).
por
sus
investigadores
como correspondiente a la Fase I del mismo, etapa en la que dicho recinto “… sufre
algunas reconstrucciones y, sobre todo, ve reiteradamente reforzados, mediante
adosamiento de nuevos paramentos algunos tramos…” (Fernández-Posse, Gilman y
Martín, 1996, p. 118, Figs. 6 y 7).
Esos datos permiten plantear que la ocupación del lugar por las gentes del
Bronce de La Mancha tuviese lugar a comienzos del último cuarto del III milenio AC
y muy posiblemente en un ambiente climático que conllevaba ciertas subidas de nivel de la laguna, lo que implicaría aceptar la instalación del asentamiento en un
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momento anterior al comienzo del desarrollo de dicho evento, por tanto, antes de
2200 AC como se propuso (Fernández-Posse, Gilman y Martín, op. cit.) - ¿más o
menos sincrónicamente a los correspondientes a la Fase I de la Morra del Quintanar,
el Estrato IIa del Cerro de La Encantada y la Fase I de la Motilla del Azuer (Galán,
2019)? - y podría indicar que en esa comarca albaceteña no hubo progresión notable
de la aridez al menos hasta el final del milenio.
Pero son las muestras palinológicas extraídas en el Corte 7, abierto en la
misma zona que el Corte 2, al E del mismo (Fernández-Posse, Gilman y Martín, op.
cit., Fig. 6), las que han permitido una reconstrucción del paleoambiente en que se
desenvolvió la ocupación del asentamiento, cuyo entorno más o menos inmediatamente anterior se ha propuesto semejante al de la Laguna de Ojos de Villaverde, y
por tanto con un espeso masegar extendido hasta el borde del agua y sustituido
gradualmente por juncales al disminuir la humedad edáfica (Cirujano, 1990), lo que
implica la existencia a mediados del III milenio AC de un bosque mediterráneo esclerófilo en expansión, con gran variedad de especies arbóreas y arbustivas en el que
las de hoja ancha (Quercus caducifolio, Pinus) comenzaban a perder espacio, mientras sin embargo continuaba el bosque ripario de avellanos, fresnos y alisos, un paisaje por tanto menos degradado y algo diferente al propuesto por otros investigadores en base a la vegetación potencial (Llorach et al., 2000).
De acuerdo con lo señalado por B. Mariscal, atendiendo a la profundidad a que
se tomaron las muestras polínicas se observa que la más profunda, y por tanto presumiblemente la más antigua, se extrajo en una zona intermedia del “paquete” estratigráfico del citado Corte 7, del que proceden los restos que han proporcionado
varias dataciones radiocarbónicas -IDEArq: 3850+35 b.p., 3770+80 b.p., 3730+100
b.p., 3680+80 b.p., 3640+50 b.p. y 3600+50 b.p.; Calpal: 2333±82 (2415-2251)
AC, 2205±129 (2334-2076) AC, 2153±145 (2298-2008) AC, 2029±77 (2106-1952)
AC y 1966±61 (2027-1905) AC, respectivamente-, algunas de las cuales podrían
ser al menos contemporáneas de la relacionada por los investigadores del yacimiento con su Fase I (Fernández-Posse, Gilman y Martín, op. cit., Fig. 8), lo que podría
indicar reutilización de maderas recuperadas de construcciones anteriores, y, según
lo propuesto por el equipo investigador, relacionaría esas dataciones con el final de
su Fase II y el comienzo de la Fase III, cuando entre 2050 AC y 1950 AC se construyó la muralla externa “… con un fuerte talud en su exterior que funciona como un
dique frente a las aguas de la laguna.” (íd., p. 119).
Dicha muestra reveló un elevado porcentaje de representación de pólenes de
varias familias arbóreas (Moráceas, Pináceas, Salicáceas, Fagáceas, Cistáceas, Araliaceas, Malváceas y Myrtáceas) interpretado como posible evidencia de la existencia
en el entorno de un conjunto arbustivo compuesto por jaras, retamas, mirtos, etc.
en un paisaje de encinar y bosque de coníferas formado principalmente por encinas,
carrascas, alcornoques y pinos, junto con árboles caducifolios como higueras y sauces, etc. y el correspondiente cortejo herbáceo del sotobosque, en el que Salicáceas
y Araliaceas pueden ser testimonio de que la etapa inmediatamente anterior fue
húmeda, puesto que son especies que necesitan proximidad al agua y un alto grado
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de humedad respectivamente, que propició la extensión por las zonas húmedas de
los bosques riparios representados por los pólenes de sauces, abedules y nogales
acompañados de los de plantas higrófilas como Juncáceas, Umbellíferas, etc., y que
fue seguida de una pequeña sequía interrumpida por lluvias torrenciales con la que
se inició la tendencia hacia el clima seco propio del Suboreal y con ella un proceso
de desertización (Mariscal, 1993).
La interpretación de los datos polínicos permite relacionar esa etapa inmediatamente anterior con la fase I del asentamiento, lo que explicaría las citadas obras
de reconstrucción y refuerzo de su recinto interno puesto que el asentamiento se
instaló en “… una pequeña elevación natural (…)
que emerge de una laguna
hoy
totalmente
desecada pero que hace
unas décadas todavía
contenía agua intermitentemente …” (Fernández-Miranda, FernándezPosse y Martín, 1990, p.
353) (Fig. 17), una etapa
seguida de la representada por los pólenes
identificados en la muestra más antigua y en la
que, como se ha señalado, no se detectaron inFig. 17. El Acequión (febrero 2019).
dicios de la incidencia de
la acción antrópica en el paisaje circundante, sino de la ocurrencia de periodos de
sequía de corta duración que, alternando con otros de lluvias torrenciales, indican
las características típicas del clima mediterráneo continental. Todo ello permite plantear, por una parte, que la oferta medioambiental del paraje (topografía, hidrología,
vegetación, suelos, clima …) fue atractiva para quienes se asentaron en él después
de 2415 AC (límite superior del intervalo de calibración de la datación más elevada),
probablemente en torno a +2350/2300 AC; por otra parte que, al margen de cual
fuese el interés fundamental de la ocupación de aquel lugar de características tan
específicas, la explotación de los recursos de aquel territorio fue suficientemente
productiva para propiciar la supervivencia, mantenimiento y desarrollo del asentamiento, pero también controlada y sostenible, sin fuertes deforestaciones que, aun
teniendo en cuenta las observaciones señaladas por B. Mariscal respecto a la representatividad de las muestras polínicas del depósito6, presumiblemente se hubiesen
detectado.

Según dicha investigadora, el proceso de formación de los sedimentos consecuencia de la superposición de ocupaciones, derrumbes de las cabañas, reconstrucciones y reocupaciones de las mismas, fue
6
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Todo indica por tanto que El Acequión bien pudo ser “… un sitio habitado por
una comunidad de mediano tamaño con base económica ganadera adaptada a las
peculiares características de un medio húmedo que, entre otras cosas, debió servir
para garantizarles el suministro de agua y, por ende, la posibilidad de completar la
dieta alimentaria con cierta agricultura de cereales y leguminosas. El bosque mediterráneo sin alterar de sus inmediaciones aseguraba, así mismo, recursos cinegéticos
abundantes.” (Fernández-Miranda, Fernández-Posse y Martín, 1993, p. 229-238).
No obstante se ha señalado también que con el tiempo la incidencia del avance de la instalación del clima mediterráneo y la actividad antrópica en el paisaje sí
dejaron huella, de forma que, atendiendo de nuevo a las profundidades a que se obtuvieron las muestras polínicas, al parecer antes de finalizar la identificada por sus
investigadores como Fase II del yacimiento, para la que se propuso un momento
final en torno a 2050-1950 AC (Fernández-Posse, Gilman y Martín, op. cit.), las especies higrófilas desaparecen del espectro polínico, primero Salicáceas y luego Araliaceas, lo que se ha interpretado como consecuencia de la transición a una etapa
climática con tendencia hacia menor pluviosidad y en la que se detecta la acción antrópica (deforestación por tala o quema y cultivo de cereales), caracterizada por la
aparición en dicho espectro de Chenopodiáceas, Polemoniáceas, Liliáceas y sobre
todo el alto porcentaje de Gramíneas, así como por un brusco descenso en el mismo
del porcentaje de representación de polen arbóreo, observándose que en el desarrollo de esa etapa desaparecen los pólenes arbóreos pero aumentan Liliáceas, Chenopodiáceas, y Gramíneas hasta alcanzar sus niveles más elevados de representatividad (Mariscal, op. cit.).
Así pues, todo parece apuntar a que la identificada como Fase II por sus investigadores bien pudo coincidir en el tiempo con el inicio y avance del “E.4,2/4,0”,
pero si en esa fase se produjo una recesión del poblado testimoniada entre otras
cosas por la ruina parcial de la fortificación y la acumulación de derrumbes (Fernández-Posse, Gilman y Martín, op. cit.), ¿Cómo se explica que al tiempo tuviese lugar
una acción antrópica sobre la vegetación que produjese efectos más importantes
que en la época anterior? Y si esa fase del asentamiento coincidió con una progresión de la aridez que al parecer alcanzó su grado máximo en el último periodo de
dicho evento climático, la construcción del recinto exterior del asentamiento en
2050-1950 cal AC podría explicarse si aquella aridez permitió la ampliación del espacio habitable, pero ¿qué impulsó a una población presumiblemente empobrecida, si
no disminuida, tras esa etapa de recesión a levantarlo y a abandonar el asentamiento hacia 1800 cal BC (íd.), poco más de un siglo después pero cuando las condiciones del lugar volvieron a ser semejantes a las existentes cuando se instaló?

más rápido que cualquier proceso natural de sedimentación, y diferente, por lo que no es comparable al
de otros yacimientos, y las muestras polínicas contienen tanto elementos relacionados con la construcción de las cabañas y las actividades desarrolladas en ellas como con el medio ambiente circundante y
coetáneo, y a su vez en ambos casos relacionados con la zona palustre en que se instaló el asentamiento (Mariscal, op. cit.).
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Atendiendo así mismo a la profundidad a la que se extrajeron las muestras
polínicas indicada por B. Mariscal y a la representación gráfica de los perfiles estratigráficos del área de excavación de la que proceden y en los que se indica la situación de las muestras que proporcionaron dataciones radiocarbónicas (FernándezPosse, Gilman y Martín, op. cit., Fig. 8; IDEArq: 3590+55 b.p.; CalPal: 1951+70
(2021-1881) AC), quizá en torno al mismo momento, +1875 AC, recientemente
propuesto para el final de la Fase II de la Motilla del Azuer (Nájera et al., 2019),
aquellas condiciones climáticas cambiaron sensiblemente al aumentar la humedad,
cambio deducido de la progresiva disminución de polen arbóreo y de Gramíneas y
del aumento del correspondiente a Leguminosas, ante el que se ha sugerido que
aunque las condiciones climáticas llegasen a ser semejantes a las del momento más
antiguo de la secuencia, con una pluviosidad irregular y lluvias torrenciales, la disminución de Leguminosas sumada a la no reaparición de una masa boscosa que había sido sustituida por éstas y por Gramíneas pudo ser la causa de la aparición en el
palinograma de un elevado porcentaje de Juncáceas, lo que pudo provocar a su vez
una etapa de inundaciones y desbordamientos que pudieron convertir el entorno de
la laguna en una zona pantanosa toda vez que, junto a la climatología, la deforestación sistemática mediante tala o quema y las lluvias de carácter torrencial favorecen
la desertificación al provocar la erosión y desaparición parcial del suelo y la destrucción de una cobertura vegetal pobre, incrementando con ello el albedo (Mariscal, op.
cit.).
Evidentemente la interpretación del espectro polínico de las muestras extraídas en El Acequión no puede soslayar la problemática señalada por su investigadora
respecto al proceso que dio lugar a la formación del conjunto sedimentario del que
proceden y a la presencia en ella de pólenes relacionados con la formación de esos
sedimentos, niveles y estratos arqueológicos y con el entorno del asentamiento, pero tampoco puede obviar ni las evidencias que suponen los propios restos físicos que
se han conservado en el yacimiento, como es el caso del sauce o la higuera, presentes en la fase más antigua del asentamiento, ni las interpretaciones y opiniones vertidas por los investigadores del yacimiento: estas últimas serán discutibles, por supuesto siempre que haya una sólida base argumental para ello, mientras desde la
óptica arqueológica, las primeras son interpretables, pero no desechables.
Indiscutiblemente sauces, robles, higueras o juncos son especies de medio
húmedo, y no habiendo motivo para suponer su origen extraterritorial, la presencia
de sus pólenes a media altura del paquete estratigráfico del que se extrajeron las
muestras que los contenían bien puede explicarse por su pervivencia en el entorno,
máxime cuando en el propio yacimiento se han recogido carporrestos de Ficus y Salix correspondientes a la Fase I del asentamiento (Llorach et al., op. cit., Tabla 7), y,
a la luz de los resultados de los análisis paleobotánicos y la relación de las respectivas muestras con las dataciones disponibles para el yacimiento, no hay motivo para
pensar que su instalación coincidiera con un momento en el que la laguna estuviese
desecada debido a la aridez extrema del “E.4,2/4,0” (p. ej. Balsera, 2017), ni que la
ubicación del asentamiento en ese lugar se debiese a la presunción de la existencia
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de agua subterránea explotable mediante la perforación de algún pozo a la vista de
la laguna sin agua (p.ej. Mejías et al., 2015) debido a una presunta aridez que el
análisis polínico no ha detectado como tal, y que la presencia en su fase II de restos
de Pyrus, Lens y varias especies de trigo y cebada, algunas testimonios de la viabilidad de agricultura de cereales de invierno dependiente de las lluvias otoñales (Llorach et al., op. cit., Tabla 9) tampoco apoya.
Un periodo prolongado de fuerte sequía puede explicar la construcción del recinto externo del asentamiento ampliando su espacio útil, pero la morfología de esa
muralla indica claramente su construcción “… con un fuerte talud en su exterior que
funciona como un dique frente a las aguas de la laguna.” (Fernández-Posse, Gilman
y Martín, op. cit., p. 119), una laguna cuya desecación no se produjo, como es sabido, sino por la acción humana en época muy reciente (López B., 1978).
Motilla del Azuer (Fig. 18)
Como es sobradamente conocido, la motilla se halla en la zona occidental de
la comarca de La Mancha, en el antiguo cauce del río Azuer, no muy lejos de las Tablas de Daimiel, de su desembocadura en el Guadiana y de los Ojos del río.
Los resultados publicados de los análisis paleobotánicos de restos procedentes
de este yacimiento aportan datos tanto sobre la vegetación del entorno del asentamiento como sobre las
especies vegetales aprovechadas por sus ocupantes con diversos fines, lo
que si a priori podría ser
utilizado en conjunto para
deducir la evolución de la
climatología durante la
extensa
duración
del
asentamiento, desde el
último cuarto del III milenio AC hasta poco antes
del último cuarto del milenio siguiente, sin embargo plantea diversos
problemas, como la selección de determinadas especies en función de su Fig. 18. Motilla del Azuer: localización geográfica (a partir de
https://www.ign.es/iberpix2/visor/).
uso o el posible origen
extraterritorial de algunas
de ellas, a los que hay que sumar la peculiar morfología del propio asentamiento,
condicionante de la escasez en él de amplios espacios abiertos que favorecieran la
libre circulación de los agentes polinizadores y la deposición de la lluvia polínica.
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La reconstrucción más reciente del paleoclima que acompañó la historia de la
Motilla del Azuer se ha realizado fundamentalmente en función de los resultados del
análisis de una treintena de muestras extraídas en varios cortes estratigráficos de
las zonas meridional y occidental del interior del área fortificada del asentamiento
(López S. et al., 2014, Fig. 2), relacionadas entre sí y ordenadas en función de las
fases y cronología identificadas en el estudio arqueológico del yacimiento; según el
equipo investigador dichas muestras ofrecen en general un espectro polínico bastante homogéneo, con un claro predominio de la presencia porcentual de herbáceas seguida de la de árboles, siendo las especies arbustivas las menos representadas (íd.,
Figs. 4 y 5), si bien esa homogeneidad es solo aparente al apreciarse diferencias entre las fases citadas.
El espectro polínico de la fase más antigua de la motilla (Fase I: 2200/21502000 cal BC) se identificó a partir de una muestra extraída en el entorno inmediato
del recinto más externo de la fortificación y de otras 5 tomadas en la parte más interna de la misma, junto a la denominada “muralla intermedia” (Nájera et al., 2019,
Fig. 2) del núcleo fortificado. En dicho espectro se observa el predominio de la encina en una masa arbórea compuesta también por otros taxones (pino albar y mediterráneo, abedul, avellano, roble, quejigo) cuya exigua representación ha llevado a
plantear su posible aloctonía, considerando sin embargo la también escasa presencia
de polen de alcornoque como posible reflejo de la existencia de algunos pies de esa
especie en suelos más profundos del entorno, y estando presentes así mismo elementos de bosque ripario (fresno, sauce, tamarindo, olmo) que permiten admitir la
territorialidad de abedul y avellano y la existencia de una escasa orla de bosque en
las riberas locales del entorno y cierto grado de humedad edáfica.
Sin embargo la flora arbustiva de esa fase es típica de bosque en proceso de
degradación (jara, retama, brezal, etc.) y de condiciones climáticas más cálidas y
secas (acebuche, labiérnago, lentisco, etc.), destacando entre las herbáceas, que
son predominantes, una presencia de polen de Cerealia suficiente para admitir su
cultivo en el entorno del asentamiento, y de polen de guisante y de otras Fabáceas
acompañados de los de abundantes malas hierbas y de elementos antropiconitrófilos
(Cardueas, Chicorioideas, Aster) cuyos porcentajes de representación indican una
elevada antropización del paisaje que podría explicar cierta deforestación del encinar, mientras la presencia de pólenes de Chenopodiáceas (plantago, ortiga), y de
hongos coprófilos evidencian la existencia también en esa fase de cabaña ganadera
in situ y de planicies de vivaces pastizales antropozoógenos en los que predominaban las Poáceas.
En definitiva pues, para López S. et al. la abundancia de pólenes de elementos
característicos de clima árido, como artemisa, y la escasa representación de los higro-hidrófilos (Cyperáceas, Ranúnculas, Potomagetonáceas), permiten confirmar la
correspondencia de la Fase I del asentamiento con un periodo árido, y la presencia
de acebuche, labiérnago y lentisco indicaría que también térmico, pero no suficientemente seco para impedir la existencia en el entorno inmediato del mismo de una
lámina de agua con escaso movimiento y con abundante materia orgánica disuelta,
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testimoniada por la presencia de los elementos acuáticos o hidrófilos citados y esporas algares, y de un nivel freático suficientemente alto para sustentar la orla riparia
descrita, de la que también formaban parte juncales y/o espadañales.
Ante los resultados del análisis polínico, el equipo investigador concluye que el
espectro polínico de aquella primera fase de la motilla responde a un clima ya claramente continental con disminución progresiva de las precipitaciones.
La estabilización del clima continental en la Mancha occidental a finales del III
milenio AC parece consecuencia del proceso de establecimiento de ese tipo de clima,
como se ha observado y comentado para otros lugares, y en este caso cabe apuntar
también que tanto la ocupación previa del lugar como el uso predominante de madera de encina por parte de los usuarios del asentamiento durante esa Fase I explicarían la deforestación identificada, y al menos parcialmente la degradación de la vegetación arbórea pese a las condiciones climáticas algo más cálidas y húmedas que
las actuales sugeridas a partir del estudio antracológico, así como la existencia de
abundantes pastizales en su entorno.
Por otra parte, la existencia en aquellos momentos de lámina de agua en el
entorno inmediato del asentamiento y la señalada presumible altura de un nivel
freático capaz de mantener una orla de vegetación riparia, juncales, espadañales,
etc. parecen contradecir la idea de que su instalación tuviese lugar en un momento
de especial aridez y que la razón de su emplazamiento estuviese relacionada con
una presunta necesidad de obtener agua potable del subsuelo.
Las aguas del Azuer no son salobres sino potables, y la existencia de esa lámina de agua indicaría la saturación de sus llanuras de inundación, por lo que parece más lógico pensar que o bien la apertura de un pozo en el lugar mismo del asentamiento tuvo lugar en un momento anterior -hipótesis ya planteada en otras ocasiones (Blanco de La Rubia, op. cit.; Galán, 2019)- de fuerte sequía, quizá a mediados del III milenio AC, o bien cuando se asentaron allí gentes ya del Bronce de La
Mancha, las condiciones del lugar eran sumamente favorables para hacerlo, y actividades como la construcción de los elementos de fortificación o la fabricación de tapiales requerían mayor cantidad de agua que las habituales de carácter doméstico
que sus predecesores habrían desarrollado utilizando directamente el agua del río;
es más, quizá el agua del freático libre que rellenaría los “hoyos” excavados por los
anteriores ocupantes del lugar, tal vez sólo estacionalmente, resultase más saludable y agradable al acumularse en ellos ya filtrada, lo que pudo hacer más conveniente abrir un pozo en aquellos terrenos que intentar alcanzar el acuífero confinado
subyacente7.
Lamentablemente no ha sido posible determinar si los ocupantes del asentamiento consumieron agua del pozo durante las Fases I y II del mismo (Sánchez C.,
A mediados del pasado s. XX el freático o acuífero libre aún permitía la excavación de pozos de menos
de 10m de profundidad: “Se observa en esta zona la existencia de dos capas de agua, una superficial
hasta IO metros, abundante en las vegas y partes bajas y otra importantísima que llega hasta los 20 o
25 metros.” (Villalobos, 1947, p. 53).
7
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2014), pero parece obvio que si el pozo ya existía o si se abrió en la Fase I pero no
se protegió hasta la construcción del recinto de fortificación más externo de la “motilla” (López S. et al., 2014; Nájera et al., 2019), su apertura no tuvo lugar en el
“momento” más seco del “E.4,2” sino antes, lo que tal vez explique que no se incluyera en el área fortificada del asentamiento hasta que el aumento de la sequía hiciera necesaria su protección.
El espectro polínico de la segunda fase de ocupación (Fase II: 2000-1800 cal
BC, ahora +1950-+1875 AC), se determinó a partir de 5 muestras extraídas también en la zona más interna de la fortificación, junto a la “muralla intermedia” y en
el mismo lugar del que se tomaron la mayoría de las correspondientes a la Fase I, y
de otra docena de ellas extraídas junto a la cara interna de la muralla exterior. Dicho
espectro muestra una disminución del porcentaje de representación del polen arbóreo correspondiente básicamente a las mismas especies de la fase anterior, lo que
para el equipo investigador indica un paisaje más deforestado, especialmente por lo
que afecta al encinar y al bosque ripario, ya sin apenas fresnos, sauces, tamarindos
ni olmos, con mayor abundancia de elementos arbustivos, sobre todo los brezos,
maquia xerotermófila (acebuche, labiérnago, lentisco), y artemisa entre los herbáceos, asociada a una drástica reducción de la presencia de los indicadores de ambientes húmedos (Potomagetonáceas, Cyperácea, algas), lo que testimonia una importante disminución de la lámina de agua del entorno, todo ello posiblemente como
consecuencia de condiciones climáticas más térmicas y áridas testimoniadas también
por la presencia de esporas indicativas de ambientes muy secos.
En ese espectro polínico siguen presentes de forma continua los pólenes de
cereal, y esporádicamente de guisante, confirmando según el mismo equipo la continuidad de ambos cultivos, pese a que el porcentaje de representación del cereal es
inferior al 2%8; los investigadores señalan la posibilidad de que la menor presencia
de polen de cereal pueda deberse bien a la reducción de las tierras de labor, bien a
la explotación de terrenos más alejados del asentamiento que en la época anterior,
mientras la disminución de la representación de elementos antropozoógenos, hongos
coprófilos y Cichorioideas respecto a la Fase I, puede indicar la de la presión pastoral
en el entorno durante esa fase más árida en la que la presencia de ascosporas carbónicas y algún elemento pirófilo podrían responder a incendios locales, posiblemente provocados.
En cuanto a la reconstrucción paleoclimática de esa segunda fase de la historia de la motilla, López S. et al. plantean un descenso de la pluviometría a los valores mínimos detectados en la historia del asentamiento mientras la temperatura
media anual alcanzó los máximos, confirmando una climatología muy árida y térmica
en la que la del mes más frío fue más elevada pero la del mes más cálido se suavizó
Pese a la diversidad de criterios propuestos para identificar la existencia de agricultura cerealista en el
entorno de los asentamientos prehistóricos en función del porcentaje de representación de pólenes de
cereales en las muestras polínicas (López S., López G. y Burjachs, 2003; López S. y López M., op. cit.),
recientemente se ha afirmado que “…sólo cuando aparece con porcentajes superiores al 3% se admite
su cultivo local.” (López S. et al., 2019a, p. 251).
8
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tendiendo a valores constantes, todo lo cual confirma una menor continentalidad
comarcal, con mayor variación de las temperaturas mínimas, cuyos valores máximos
se corresponden con los mínimos de pluviosidad y viceversa, que de las máximas.
Esa misma reconstrucción paleoclimática indica disminución pero permanencia
de la lámina de agua del entorno, lo que no es de extrañar dada la gran capacidad
actual de recarga, tanto por trasferencias como por infiltración de escorrentía superficial, del acuífero de la Mancha Occidental tras apenas dos años de intensas lluvias,
pese a su sobrexplotación (Mejías, López y Martínez, 2012); realmente no es difícil
imaginar las características de aquel paisaje cuando, teniendo en cuenta la propia
topografía de esa parte del valle del Azuer, se observa su aspecto en la imagen de
satélite (Fig. 19) tomada en el verano de 2009, un año de especial pluviosidad en el
que, en aquella fecha, el grado de humedad de las tierras del cauce del río permitían
detectar su coloración sensiblemente más oscura que la de su entorno, coincidiendo
con los niveles de peligrosidad por inundación fluvial (periodo de retorno de 500
años) y con la zona de inundación con probabilidad baja o excepcional (periodo de
retorno de 500 años), márgenes propuestos por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (Fig. 20).

Fig. 19. Valle del río Azuer. Vista desde satélite en 2009. (A partir de Google Earth).

De nuevo pues, la interpretación de los análisis polínicos propuesta parece
indicar más una nueva etapa evolutiva en la instalación en la región del clima continental seco que un periodo de aridez extrema, como en ocasiones se ha sugerido,
pues atendiendo a lo observado respecto a temperaturas y pluviometría, la moderación de las primeras tanto en los meses más fríos como en los más cálidos, impide
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identificar la bajada generalizada de la temperatura que caracteriza al clima realmente árido, lo que no excluye la ocurrencia de fuertes sequías.

Motilla del Azuer

Fig. 20. Márgenes de inundación del río Azuer: Peligrosidad por inundación fluvial (periodo de retorno de 500
años) en azul y Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (periodo de retorno de 500 años) en
amarillo. (A partir de https://sig.mapama.gob.es/snczi/).

Ahora bien, la reciente revisión de la cronología de esta Fase II del asentamiento (Nájera et al., 2019) supone una sensible reducción de su extensión temporal, lo que complica aún más la interpretación de la llamativa coincidencia de ese
periodo climático, al parecer especialmente seco, con una fase del asentamiento
identificada como de gran actividad constructiva y de producción industrial –que incluyó la construcción de silos y hornos- y de intensificación de la explotación agrope-
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cuaria, con estabulación ocasional de ganado en el interior del área fortificada (López S. et al., 2014; Nájera et al., 2019).
Tal vez el aumento de la actividad constructiva y de la producción relacionada
con hornos pueda relacionarse con una acción deforestadora mayor que en la época
anterior y que habría favorecido el progreso de la degradación de la cubierta vegetal
del entorno, y si realmente hubo incendios provocados, porque la presencia de ascosporas carbónicas y elementos pirófilos tal vez esté más relacionada con los incendios ocurridos en el “recinto intermedio” (Nájera y Molina, 2004), pudo ser para
aumentar la superficie cultivable y/o de pastos, lo cual podría ser consonante con la
intensificación de la explotación agropecuaria y la construcción de silos, ya fuese
para almacenar en ellos alimento para la población o forraje para aquel ganado que
eventualmente se mantuvo estabulado, o con ambos fines.
Pero no es fácil relacionar esa situación con la disminución de la presencia de
pólenes de especies cultivadas, aunque se debiese al alejamiento de los campos de
cultivo, habida cuenta de que éstos nunca debieron hallarse demasiado próximos si
se mantuvo la lámina de agua del entorno inmediato como propone el equipo investigador, o a menos que lo que fuera que se almacenase en los silos procediese de
otros lugares y/o no fuesen productos demasiado perecederos, ni tampoco lo es relacionar la menor representación de elementos antropozoógenos, hongos coprófilos
y Cichorioideas, interpretada como consecuencia de una menor presión pastoral sobre el paisaje respecto a la fase anterior, con una estabulación del ganado en el interior de la fortificación deducida de una concentración de coprolitos de ovicápridos y
cerdos asociados a fragmentos de vasos coladores localizada en un potente nivel de
incendio y posiblemente ocasional en opinión de sus investigadores (Nájera y Molina,
op. cit.), habría producido una mayor acumulación de al menos algunos de esos
elementos y tal vez esos restos se hallasen en ese nivel debido a un suceso ocurrido
tras algún momento puntual de permanencia de los animales en el interior del núcleo fortificado del asentamiento.
Y quizá en la reducción de la extensión cronológica de ese Fase II y su nueva
datación en +1950-+1875 AC esté en cierto modo la resolución de la incógnita. Ese
lapso temporal, correspondiente según todos los indicios a la etapa más árida del
“E.4,2/4,0”, bien puede ser la etapa final de una fase más del establecimiento del
clima mediterráneo continental en la región, una etapa de más sequías y quizá más
agudas que las que sin duda tuvieron lugar en momentos anteriores como resultado
de la variabilidad del régimen de precipitaciones propio de ese clima, una etapa que,
también sin duda, hubo de ser adversa en determinados momentos para el sistema
económico de los ocupantes de la Motilla del Azuer, y que bien pudo provocar en él
la crisis que se intuye tras los cambios identificados en la fase siguiente, todo lo cual
induce a plantear de nuevo una pregunta ya formulada: “¿es posible que la Fase II
de la Motilla del Azuer se desarrollase en dos etapas sucesivas relacionables con (…)
las dos subfases, a y b, identificadas en el Estrato II del Cerro de La Encantada?”
(Galán, 2019, p. 62).
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Es muy posible que aquella alteración climática afectase al sistema socioeconómico de todo el complejo cultural, pero también lo es que los efectos, y con ello
las consecuencias, no fuesen los mismos en todas las zonas de la Submeseta Sur y
por consiguiente tampoco en todos sus asentamientos, de forma que, como se ha
propuesto (Sánchez M. y Galán, 2019), cabe pensar que esa etapa de clima especialmente seco puede ser el ambiente en que se formó el Estrato IIb del Cerro de La
Encantada, testimonio de una recesión económica del asentamiento, pero también
en el que se desarrollara la última etapa de la Fase 2 del de la Motilla del Azuer,
aunque los efectos de aquel clima especialmente seco no fuesen exactamente los
mismos en el Campo de Calatrava que en La Mancha y muy cerca de las Tablas de
Daimiel.
El estudio de 3 muestras tomadas también junto a la cara interna de la muralla exterior y de otras 2 recogidas al S y a cierta distancia de la cara externa de la
misma permitieron al mismo equipo investigador concluir que el periodo siguiente a
la Fase II de la “motilla”, su Fase III (1800-1600 cal BC), se desarrolló al tiempo que
las condiciones climáticas volvieron a ser semejantes, a grandes rasgos, a las de la
Fase I del asentamiento, con temperaturas tendentes a veranos más frescos e inviernos más templados, una subida de la temperatura media anual al comienzo de
esa fase y un descenso al final de la misma, aumento progresivo de la pluviosidad y
de la humedad ambiental, edáfica y aumento también de la lámina de agua del entorno, que pudiera haber alcanzado un nivel superior al de aquella primera fase, deducido de la reaparición con mayores porcentajes de representación de elementos
del bosque ripario (sauce, olmo, tamarindo) e hidro-higrófilos, especialmente Cyperáceas y algas, y de la disminución de la presencia de los xerófilos (artemisa, Pleospora), de forma que, aun siendo un periodo árido, lo fue menos que la fase anterior,
pero más cálido, mientras sin embargo el encinar se redujo, quizá por un aumento
de la presión pastoral que indica la mayor presencia de elementos antropozoógenos
(plantago) y antrópico-nitrófilos (Asteráceas, Caedueas, Cichorioideas) y de hongos
coprófilos, y continuó el cultivo de cereal y guisante.
Con el comienzo de esa tercera fase culminó por tanto la “actuación” del
“E.4,2/4,0”, y en la abundante bibliografía que recoge los resultados de la investigación arqueológica del yacimiento no se ha señalado la detección de un abandono del
asentamiento a lo largo de su ocupación por las gentes del Bronce de La Mancha.
Por tanto, si su instalación pudo coincidir con el comienzo de dicho evento, o ser ligeramente anterior, todo indica que su población superó la variabilidad climática que
conllevó la instalación definitiva del clima mediterráneo continental en la zona, el
desarrollo de dicho evento e incluso su etapa más árida, manteniendo su modo de
vida, pero adaptándolo a esas circunstancias.
Quizá aquella población cultivó cereales y leguminosas en tierras más o menos amplias y alejadas del asentamiento en función del nivel y extensión de la lámina de agua circundante, y quizá dejó de utilizar los silos construidos en el interior de
la fortificación al aumentar la humedad ambiental y las precipitaciones, quizá adaptó
su cabaña a las condiciones climáticas ampliando la carga de ganado ovino y caba-
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llar sobre pastos más húmedos, aprovechando mejor unos pastos que, posiblemente
debido a las nuevas condiciones climáticas, permitieron que aumentaran las cabañas
bovina y caballar, y todo ello al tiempo que, como señalan los investigadores del yacimiento, reacondicionaban murallas y espacios del interior del área fortificada en
función de las necesidades.
Los resultados palinológicos más recientemente publicados por (López S. et
al., 2014, 2019b) no contradicen anteriores reconstrucciones del posible paisaje en
que estuvo enclavado el asentamiento (Nájera, 1982; Rodríguez, Nájera y Ros
1999), basadas fundamentalmente en los restos antracológicos y carpológicos recuperados –cuya presencia ciertamente no implica necesariamente su origen localcuando la investigación del yacimiento aún no había permitido el conocimiento completo de su secuencia estratigráfica, pero en cualquier caso, ante la interpretación de
los resultados del estudio palinológico hay que tener en cuenta que las evoluciones
del clima y del paisaje propuestas no se han deducido de una columna continua de
muestras extraídas de un único “paquete” estratigráfico, sino de varias tomadas en
diferentes lugares del yacimiento y mayoritariamente del interior de su compleja
fortificación; el tratarse de un yacimiento de características muy especiales por su
propia morfología, con espacios estrechos y solo relativamente abiertos en su núcleo
fortificado, implica dificultades para considerar claramente representativa la lluvia
polínica que pudo depositarse en ellos, y hace necesario contemplar la posibilidad de
que el depósito sedimentario fuese afectado por las múltiples remodelaciones arquitectónicas y cambios de funcionalidad de aquellos espacios que sin duda alteraron
sedimentos preexistentes y con una estratigrafía discontinua, consecuencias todo
ello de la propia evolución de un asentamiento de tan larga duración y, al menos en
parte, seguramente también de las respuestas de sus ocupantes a los cambios climatológicos.
Por una parte, no deja de ser algo llamativo el hecho de que, ante la vegetación potencial de Castilla-La Mancha y la comparación con parámetros obtenidos en
la actualidad según los cuales el porcentaje de representación del polen de encina en
paisajes de dehesa es de 12-35%, se deseche la existencia de encinar en aquel territorio si según el propio registro palinológico obtenido en la motilla, el porcentaje
de representación de esa especie, aun no sobrepasando el 15% en las tres primeras
fases del asentamiento, indica valores que en cualquier caso quedan comprendidos
entre los detectados en dehesas actuales, superando el 10% considerado máximo en
paisajes abiertos sin cobertura forestal, sin apenas cobertura arbórea salvo en las
zonas más húmedas y con solo algunos pies de encina y coscoja dispersos en sus
alrededores hasta bien entrado el II milenio AC como el propuesto por López S. et
al. para el entorno del yacimiento.
Estas observaciones, sumadas al mayor uso de madera de encina en las primeras fases del asentamiento detectado en el análisis antracológico, un uso que sin
embargo podría indicar un escaso impacto antrópico en su entorno en opinión de sus
investigadoras, y la sensible coincidencia extraída de ese análisis y del palinológico
respecto a la posible climatología que acompañó al asentamiento a finales del III
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milenio AC, conducen a pensar que tal vez frutos y semillas se pudieron recoger a
mayor distancia, pero que muy posiblemente las maderas de distintos tipos de
Quercus se obtuviesen en sus proximidades, y, si como se desprende del trabajo de
Rodríguez, Nájera y Ros (op. cit., Tabla 2), la elevada presencia de Quercus ilexcoccifera en contextos de habitación, derrumbe e incendio y en un horno parece
confirmar su utilización preferente para la construcción y actividades de mantenimiento y producción, en hogares e instalaciones industriales –probablemente debido
a su poder calórico y lenta combustión-, cabe pensar también que o bien fue necesario su traslado desde otros territorios, o bien el inmediato al sentamiento permitió la
explotación, seguramente controlada, de su encinar incluso en la fase más seca de
su historia.
Un planteamiento semejante sugiere la identificación junto a la de encina de
maderas de alcornoque –sin duda relacionada con la de objetos fabricados sobre
corcho9-, quejigos y robles, entre ellos roble melojo; las investigadoras de los restos
antracológicos consideraron esas especies presentes en suelos básicos silíceos de la
zona, la primera en ombroclimas secos, lo que explicaría su predominio, y las demás
en ombroclimas subhúmedos o húmedos o bien en suelos más frescos y profundos,
presumiblemente ocupando las umbrías y áreas más húmedas, señalando que todas
ellas pueden compartir una misma zona dando lugar a híbridos de difícil identificación, y planteando que junto a ellas se habría desarrollado un carrascal de arbustos
como enebros/sabinas y madroños –especies de las que se recuperaron escasos restos-, leguminosas arbustivas, labiérnagos y lentiscos, y un matorral fruticoso de jaras y espinos, constituyendo todo ello un conjunto que, comparado con la vegetación natural actual, podría indicar condiciones más húmedas y templadas, al tiempo
que la escasa presencia de pino carrasco podría apuntar su origen en lugares algo
alejados del yacimiento.
Sin embargo, el bajo porcentaje de representación en el espectro polínico de
polen de pino albar, alcornoque, abedul, avellano –cuya territorialidad no obstante
admiten sus investigadores en función de la vegetación de ribera identificada- y la
ausencia de polen de madroño, han llevado a plantear su origen en otros lugares de
la región o de fuera de ella.
En cuanto a la presencia del polen de enebro, cuyos restos muestran el mismo
valor de representación que los de madroño entre los antracológicos (Rodríguez, Nájera y Ros, op. cit.), se ha considerado indicativa de una cobertura arbustiva algo
relevante compuesta por jaras y Rhamnus, -también identificados entre los restos
carbonizados pero solamente de niveles de incendio, lo que podría deberse a su uso
en la fabricación de cubiertas-, retamas, brezos, acebuche, etc., de forma que el
conjunto de datos antracológicos permite pensar en una utilización selectiva de las
masas arbórea y arbustiva locales: la abundante presencia de Quercus en niveles
Un fragmento de un objeto indeterminado también de corcho se halló inmerso en el tapial del alzado
de Complejo L del Cerro de La Encantada, lo que indica su anterioridad respecto a la construcción del
edificio y por tanto al Estrato III del yacimiento cuya cronología se ha propuesto en +1850-+1550 AC
(Sánchez M. y Galán, 2019).
9
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con restos de diferentes actividades indica su uso doméstico e industrial y posiblemente también constructivo; la presencia solamente en niveles con restos de ocupación de maderas de enebro/sabina y madroño, quizá instalados en el mismo territorio pero algo más alejados, tal vez causa de la ausencia de polen de este último en
las muestras extraídas si se trata de muestras tomadas en niveles del mismo tipo,
podría indicar su uso en la construcción y quizá también en actividades de mantenimiento (fabricación de mobiliario, utillaje, etc.); por su parte, la presencia de restos
de vegetación arbustiva (jara, retama, brezo, lentisco, etc.) en niveles correspondientes a actividades de habitación e incendios pueden indicar la utilización de esa
vegetación, probablemente junto a lo no aprovechable de los Quercus para otros
usos, en hogares o cubiertas.
Parece por tanto lógico plantear, a modo de conclusión, que si se explotaron
algunos recursos del entorno, y no se puede olvidar que algunas de esas especies
proporcionan, además de material de construcción y combustible, frutos aptos para
la alimentación humana y animal (madroño, bellota, avellana, acebuchina, etc.) y/o
son especialmente atractivas para insectos melíferos (p. ej. jara,), bien pudieron
explotarse otros también útiles, y que esa explotación fue controlada y sostenible, lo
que explicaría lo observado en el espectro polínico, sin duda mejor testigo paleoclimático que los restos vegetales conservados, respecto a la presencia de acebuche y
a la menor presión antrópica sobre el paisaje en los momentos más secos del II milenio AC.
Sin embargo, la ausencia de vegetación de ribera entre los restos antracológicos frente a la presencia de fresnos, sauces, olmos, tamarindo y otros elementos
hidrófilos e higrófilos presentes en el espectro polínico implica una situación muy
diferente. Dicha ausencia llevó a plantear la no utilización de maderas de ese tipo de
árboles por los ocupantes de la motilla, o bien la inexistencia de cursos de agua importantes en su entorno (Rodríguez, Nájera y Ros op. cit.), pero los resultados de los
análisis polínicos apoyan claramente la primera de esas hipótesis, indicando la existencia de bosque ripario de cierta importancia en cuanto a las especies que lo conformaron y de mayor o menor entidad en función de la climatología, pero presente a
lo largo de todo el lapso cronológico en que se inserta el asentamiento, lo que confirma la de una “lámina de agua” continua pero de extensión y volumen variables
(López S. et al., 2014) obviamente también en función de las variaciones climáticas,
“lámina” que, dada la ubicación del yacimiento, hay que identificar con las aguas del
propio río Azuer en periodos tanto secos como húmedos (Lenguazco, 2016, yac. Nº
18).
En cuanto al origen de restos de plantas como el esparto o de frutos, semillas
y animales, podrían proceder de otros lugares y ser indicativos de consumo, incluso
selectivo, pero no necesariamente de producción local, mientras no cabe duda de las
máximas posibilidades de que el registro polínico sea sumamente indicativo de la
explotación agropecuaria del entorno del asentamiento por parte de sus ocupantes y
de la intensidad de la misma. A la vista de lo que se desprende de la posible reconstrucción paleoambiental de ese entorno en base al análisis palinológico, no es de ex-
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trañar que dicha actividad incluyese la agricultura de varios tipos de trigo y cebada
(Triticum dicoccum, T. monococcum, T. durum/aestivum, Hordeum vulgare var. nudum, Hordeum vulgare) que el equipo investigador propone alternante con los de
guisantes, lentejas y chícharos/almortas, una alternancia que quizá pudo ser espacial y/o temporal en función de la incidencia de los cambios climáticos en las condiciones del suelo, que sin duda afectaron también a las características, calidad y extensión del pastizal coexistente con las tierras cultivadas, explotable en consecuencia de forma más o menos intensiva y extensiva y utilizable para un tipo u otro de
cabaña ganadera según el momento.
Por último, cabe señalar que si, como recogen López S. et al., varios estudios
concluyen que la segunda mitad del III milenio AC fue un periodo especialmente seco con algunas fases más húmedas, presumiblemente esa caracterización se formula
en referencia al periodo inmediatamente anterior, cuando apenas había comenzado
a instalarse en La Mancha el clima mediterráneo continental, quizá más asentado
hacia 2200 AC como proponen los mismos investigadores. Ahora bien, si el inicio del
Bronce de La Mancha coincidió con el del “E.4,2/4,0” hacia 2350 AC, en la Motilla del
Azuer no se detecta el reflejo de la extrema aridez identificada por algunos investigadores como característica fundamental del mismo, puesto que ni en aquellos primeros momentos ni en adelante durante la temporalmente dilatada ocupación del
asentamiento, se han detectado indicios de la presunta desaparición prácticamente
total de las zonas húmedas del entorno del asentamiento que hicieran depender la
supervivencia de sus habitantes de la consecución de agua potable del acuífero confinado subyacente, si bien los resultados de los análisis palinológicos efectivamente
confirman las oscilaciones climáticas acaecidas a finales del III milenio AC y comienzos del milenio siguiente.
Finalmente, y sin ánimo de discutir aquí la clasificación cronocultural asignada
por los investigadores a las diferentes fases identificadas en la formación del yacimiento, estos apuntes relativos a la reconstrucción paleoclimática propuesta a partir
de la palinología de la Motilla del Azuer requieren un último comentario a la vista de
la recientemente publicada revisión de su cronología, porque en cierta medida son
acordes con lo observado.
Si la toponimia indicaba la ubicación de la motilla sobre un islote (Lenguazco,
2016), la existencia de “… algunos vestigios de un momento anterior (Fase 0),
cuando, entre el 3000 y el 2800, pequeños grupos de población ocuparon esporádicamente la vega del río Azuer durante la Edad del Cobre abriendo fosas en las gravas y arcillas aluviales que fueron usadas como fondos de cabaña, silos y basureros,
localizándose algunas de ellas bajo el asentamiento de la Edad del Bronce …” (López
S. et al., 2014, p. 396-397), la cartografía y la Fase I del yacimiento, con la que “…
se inicia la ocupación permanente del asentamiento (…), levantándose al menos el
núcleo más interno de la torre central y la muralla intermedia, así como el patio
oriental dónde se excavó el pozo. Es corriente el almacenaje de cereal en fosas (…).
En la cultura material mueble destacan varias vasijas de cerámica con decoración
Campaniforme …” (íd., p. 397-398), parecen confirmar que aquel era un lugar habi-
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table y suficientemente seco, tal vez debido a la acumulación de sedimentos en el
río10, para excavar en él receptáculos de almacenaje durante todo el III milenio AC.
Esto indica de alguna forma que las variaciones climatológicas que supusieron la
progresiva instalación en la zona del clima mediterráneo continental, con la también
progresiva tendencia a la aridez que lo caracteriza, no impidieron la ocupación de
aquel lugar, ya fuese continua o discontinua, y si el nuevo estudio de las dataciones
radiocarbónicas confirma, pese a la problemática que las acompaña, aquella ocupación en los primeros siglos de aquel milenio, también se ha planteado la posibilidad
de que otras dataciones pudieran apoyar a su vez la existencia de una ocupación
anterior a la Fase I del yacimiento pero cronológicamente más próxima (Galán,
2019).
Fuese como fuese y por lo que fuese, el cambio cultural que indica la presencia en esa Fase I de la motilla por una parte de cerámica campaniforme, y por otra
de tumbas de fosa revestida de mampostería, no parece haber tenido relación directa causa-efecto con el comienzo del “E.4,2/4,0”, ni el avance de éste impidió un
desarrollo del asentamiento que no interrumpió su periodo más árido, que a tenor
de la cronología recientemente establecida, tuvo menor duración de la propuesta
anteriormente y recogida en el estudio palinológico, comenzando +50 años más tarde, hacia 1950 AC y remitiendo +75 años antes, hacia 1875 AC, es decir, que no
abarcó unos 200 años, sino menos de un siglo.

En resumen: una situación compleja, una interpretación difícil
Las interpretaciones de los resultados del estudio de las muestras con restos
paleobotánicos extraídas en más de 30 yacimientos arqueológicos del Bronce de La
Mancha ofrecen un complejo panorama, fruto en buena medida de que los correspondientes análisis han sido realizados por distintos especialistas y en diferentes
momentos, en el que no es fácil identificar la evolución del clima en los diversos lugares de la Submeseta Sur en que se instalaron los asentamientos correspondientes
durante el lapso cronológico hoy aceptado para los comienzos y etapa más seca del
“E.4,2/4,0”.
El motivo no radica únicamente en que la referencia a dicho evento climático
solamente se constate en el caso del yacimiento cuyo análisis polínico se ha publicado más recientemente, la Motilla del Azuer, sino además en que no se detecta unanimidad de criterio a la hora de interpretar resultados, en ocasiones se han generalizado los obtenidos a partir de un solo caso para varios y, al parecer, no siempre se
han tenido en cuenta determinadas problemáticas que presentan o pueden presentar algunos de esos yacimientos, y que en consecuencia afectan directamente a esas
interpretaciones.
Según algunos investigadores, con el Holoceno Medio comenzó una fase de agradación en ríos y
arroyos (Alonso et al., 1998), lo que permite plantear una posible ampliación de la superficie utilizable
en el lugar de emplazamiento de la motilla.
10
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Como se ha comentado, la palinología de yacimientos en cueva presenta problemas muy específicos, como también lo hace la de aquellos que fueron asentamientos en cuyos “paquetes” estratigráficos se conservan restos superpuestos de
viviendas construidas, ocupadas, incendiadas y/o derrumbadas, reconstruidas,
reocupadas, etc., o con características muy particulares, como la propia Motilla del
Azuer, donde una larga duración, espacios reducidos con una posiblemente escasa
capacidad de recepción de lluvia polínica y la consiguiente superposición y adosamiento de restos constructivos, derrumbes y distintos tipos de niveles y estratos impidieron obtener una columna polínica continua, o necrópolis de las que se tomaron
muestras del contenido de recipientes y hogares cuya ubicación y cuyo carácter de
restos culturales correspondientes a actividades no habituales sino especiales y cargadas de simbolismo impiden el tratamiento de la información que proporcionan sus
análisis en los mismos términos que cuando se trata de lugares de habitación al aire
libre y, al menos aparentemente, menos complejos.
Es más, incluso las muestras paleobotánicas tomadas en estos últimos pueden
proporcionar resultados cuya validez para la reconstrucción paleoclimática ha de
considerarse con reservas; es el caso de los “campos de hoyos”, un tipo de yacimiento arqueológico especialmente abundante en la Submeseta Sur, porque, como
se ha recordado, ya hace tiempo se señaló que “hoyos”/”fondos” ubicados en terraza
fluvial presentan a menudo rellenos de sedimentos variados cuyas características
pueden favorecer un fuerte proceso de oxidación que ha podido provocar la destrucción del polen o su mala conservación (López G., 1985), o bien sus rellenos plantean
problemas si fueron intencionados y tal vez realizados con sedimentos de formación
anterior, lo que conlleva que los restos paleobotánicos contenidos en ellos representen en realidad a la vegetación anterior, y quizá solamente a parte de la misma en
tanto que pudieron seleccionarse determinados tipos de tierras para esa colmatación.
Por otra parte, es obvio que en la gran mayoría de los casos la escasez y/o
disminución de la presencia de polen de vegetación arbórea en las muestras tomadas en yacimientos arqueológicos se ha interpretado como consecuencia de deforestaciones intencionadas de mayor o menor intensidad, pero también hace tiempo que
se señaló que “…si bien es verdad que en muchos casos la destrucción de bosques
da lugar a los matorrales, no hay que suponer que todos éstos sean producto de la
deforestación arbórea.” (López G., 1978, p. 13), lo que lleva a pensar que es posible
que las variaciones observadas en los porcentajes de representación arbórea respondan a variaciones climáticas, o al menos, y como se observó en su momento para el SE peninsular (Bellin, Vanacker y de Baets, 2013), a la conjunción de éstas y la
acción antrópica.
Así mismo, hay que contemplar el hecho de que la gran mayoría de los casos
los yacimientos arqueológicos aquí considerados se hallan en ambientes influenciados por regímenes fluviales de mayor o menor entidad (ríos Tajo, Jarama, Henares,
Manzanares, Guadarrama, Azuer, Higueras, Arroyos de La Vega, Butarque, etc.,), y
en el caso de El Acequión por su ubicación en una laguna, y en esas condiciones la

62

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

problemática de los índices de representatividad y la incidencia de la degradación del
registro polínico limitan su interpretación (Mariscal, 1994): una escasa representación de polen arbóreo ripario asociada a porcentajes relativamente altos de especies
no arbóreas típicas de ambientes acuáticos, indicaría en cualquier caso –al margen
de posibles deforestaciones naturales o intencionadas- la permanencia del curso fluvial o humedal cercanos, y en consecuencia cierto grado de humedad ambiental,
máxime si se observan además una también elevada presencia de Cichorieas y otras
Compositae (tubulifloras, Anthemideas, Chenopidiáceas, llantén, etc.) y de pteridófitos como los helechos y abundancia de leguminosas silvestres o cultivadas.
La existencia de masa arbórea y bosque ripario a finales del III milenio AC en
el entorno de varios de esos yacimientos indica que su desaparición no fue total, lo
que bien puede implicar que la deforestación no fue tan intensa como se ha sugerido
en múltiples ocasiones, al tiempo que la identificación de un clima seco y de tendencia térmica durante todo ese lapso temporal puede explicarse si la proximidad de
ríos, arroyos, lagunas y humedales atemperó y humedeció la tendencia a la aridez
del antes denominado Suboreal, compensando así la continentalidad regional.
Esta hipótesis puede hacerse extensiva a todos los yacimientos mencionados
en estas páginas, pero requiere matizaciones particularizadas en cada caso, porque
evidentemente la influencia de la presencia de agua en el medio ambiente de su entorno no hubo de ser exactamente igual en las vegas que en lugares algo más alejados de los cauces fluviales, como tampoco hubo de ser igual en los periodos más
secos la entidad de los acuíferos de ríos como el Tajo, sus afluentes o los arroyos. Es
preciso por tanto considerar situaciones diferentes, porque la evolución de la vegetación pudo ser distinta y, aunque la disminución de vegetación arbórea y la expansión de matorrales y herbáceas pudo ser resultado de la progresiva tendencia a la
aridez del clima holoceno, también pudo estar más atemperada de lo que en general
se ha planteado11, como así mismo hay que tener en cuenta que la intensidad de la
deforestación de origen antrópico pudo ser diferente en función del panorama histórico que actualmente pone de manifiesto la investigación arqueológica.
A la luz de la información actualmente disponible se puede afirmar que a finales del III milenio AC, el territorio que hoy corresponde a las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid estuvo ocupado por gentes con sistemas económicos diferentes, unas más conservadoras de técnicas, usos y costumbres, como
Modelos predictivos confeccionados para la fachada levantina peninsular, con el mismo clima mediterráneo continental semiárido que la Meseta Central de la Península, solo han permitido detectar una
leve disminución de las precipitaciones curiosamente en torno a 1800 AC, señalando sin embargo una
muy probable semejanza de las medias anuales del Holoceno Medio y Reciente con las actuales, si bien
algo mayores las de primavera-verano y con más fluctuaciones las de otoño-principios del invierno y
alternativamente sensiblemente más altas o más bajas que en la actualidad (Aguilera et al., 2011); por
su parte, otros investigadores señalan que el periodo de aguas altas, correspondiente con la época de
pluviosidad más elevada y centrado en invierno, de casi todos los ríos de la vertiente atlántica peninsular, puede adelantarse al otoño o prolongarse hasta la primavera, según los casos, en contraste con la
fase estival, en la que el notable descenso de las precipitaciones da lugar a un periodo claramente de
aguas bajas (VV.AA., 2019).
11
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aquellas para las que seguía teniendo algún sentido la cerámica campaniforme, y
otras culturalmente más desarrolladas, con intereses, técnicas de explotación del
territorio, sistema económico y tipos de asentamientos distintos y que dieron lugar a
la configuración y desarrollo del Bronce de La Mancha.
Ese escenario lleva a plantear que las necesidades de tierras cultivables y de
pastos no fueron las mismas para todos los núcleos de población, como seguramente tampoco fueron iguales los modos de explotación de los recursos de sus respectivos entornos, y tal vez el progresivo aumento de vegetación ruderal y elementos
coprófilos observado en muchas muestras polínicas no fuese debido solo al aumento
de una actividad ganadera enfocada al mantenimiento y crecimiento de las cabañas
locales, señalada en varias ocasiones como causa de una presunta e intensa deforestación, sino también al aumento del paso de ganados por el entorno inmediato y
próximo de los asentamientos, especialmente en determinadas épocas del año en
función de la trashumancia.
En cualquier caso, en varios de los análisis polínicos citados se hace referencia
a una menor afección en los ecosistemas durante la Edad del Bronce respecto a la
época anterior, una observación no fácil de conjugar con el aumento de la deforestación y la progresiva antropización del paisaje señaladas a partir de los análisis de
restos paleobotánicos. Y es que posiblemente ese menor impacto de la actividad antrópica en los ecosistemas sea testimonio de nuevas técnicas dirigidas a explotación
más controlada y sostenible del bosque adehesado, como se ha apuntado, lo que
explicaría que algunos climatólogos consideren actualmente que los cambios en la
cobertura vegetal del área mediterránea inferidos de los registros polínicos y debidos
a la intervención humana no sean claramente identificables antes de mediados del II
milenio AC.
La interpretación de la presencia de taxones considerados antropogénicos e
indicadores de actividades agropecuarias (artemisia, plantago, cereales, ortiga, Asteroideas, Cichorioideas, Ranunculácea etc.) necesariamente ha de tener en cuenta
la climatología de la región de la que procede el correspondiente registro palinológico: en Marruecos esos taxones son parte de la flora natural de la estepa mediterránea, de lo que se deduce que la mayor o menor presencia de los taxones pueden ser
considerada índice de actividad antrópica en regiones húmedas y boscosas, pero no
en las más secas del área mediterránea, donde la vegetación ha sido perturbada
por las sequías de verano, los incendios y el pastoreo desde hace mucho tiempo
(Roberts et al., 2019).
Este planteamiento puede justificar por tanto la necesidad de revisar hipótesis
recientes en las que se presenta un panorama extraído de los análisis palinológicos
que dibuja una situación paleoambiental generalizada –si bien cronológicamente algo confusa- para lugares situados en las áreas meridional y suroriental de la Región
Centro, región cuya vegetación holocena no es bien conocida según algunos investigadores (Macías, López G. y López S., op. cit.)-, pero tanto en el valle del Tajo como
en los del Manzanares, Henares o Jarama, lugares para los que se propone un clima

64

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

seco y de tendencia térmica, semiestepario y semejante al actual, y un paisaje deforestado y sumamente antropizado por prácticas agrícolas y sobre todo pastoriles de
gran intensidad, durante todo el III milenio, señalándose la agudización de ese proceso en el primer cuarto del II milenio AC detectada en la palinología del Camino de
las Yeseras (López S. et al., 2019a). Lo comentado en páginas anteriores respecto a
lo observado en otros yacimientos arqueológicos de la Submeseta Sur hace que esa
propuesta resulte cuanto menos algo paradógica y obviamente muy alejada de la
reconstrucción paleoclimática propuesta para la Motilla del Azuer, cuya Fase III sería
entonces casi sincrónica de esa etapa de agudo proceso de antropización del cuadrante SE del territorio madrileño.
No obstante, aunque tanto insistiendo en la identificación de esas características para los paisajes del S-SE madrileños durante la Edad del Bronce como recordando la práctica de cultivos de leguminosas en regadío en el valle del Manzanares
(Fuente de la Mora), también se ha señalado recientemente que la deforestación y
consiguiente degradación de los paisajes matritenses ocupados en esa época, consecuencia de las prácticas agrícolas, ganaderas, mineras y metalúrgicas, supuso una
presión sobre los ecosistemas menor que la ejercida en épocas anteriores (López S.
et al., 2019b); esta hipótesis puede parecer contradictoria, pues minería y metalurgia supondrían mayor demanda de recursos combustibles, pero quizá lo que se ha
interpretado como consecuencia de menor presión antrópica sobre los ecosistemas
de los que formaron parte los asentamientos madrileños responda a la realidad si la
climatología que los acompañó fue semejante a la observada en el yacimiento daimieleño y/o el sistema de explotación del territorio por parte de las gentes del Bronce de La Mancha fue, como parece, más sostenible, tal vez debido al menos en parte
al aumento de lo demandado por ciertas necesidades (minería, metalurgia, producción salinera), progresivo y diferente del de sus inmediatos predecesores, usuarios
algunos de cerámica campaniforme, otros no, y considerados culturalmente calcolíticos o correspondientes ya al Bronce Antiguo, según las diferentes opiniones de los
distintos investigadores.

DE TURBERAS Y OTROS DEPÓSITOS DE FORMACIÓN NATURAL
La reciente propuesta de un marco cronológico para el Cerro de La Encantada
(Sánchez M. y Galán, 2019) relacionado con el asignado a la Motilla del Azuer (López
S. et al., 2014) antes de la publicación de la revisión de sus dataciones radiocarbónicas (Nájera et al., 2019) y el planteamiento de la posible inscripción en ese espacio
temporal de la Morra del Quintanar (Galán, 2019), contradicen por varias razones
opiniones que, pese a que los investigadores del asentamiento daimieleño habían
señalado la “… adaptación de las motillas a las peculiares condiciones ecológicas de
La Mancha y su paleoambiente, destacando no sólo su relación con la disponibilidad
de agua…” (López S. et al., 2014, p. 392), han planteado sin embargo que “…en
realidad las motillas se construyeron en un entorno seco buscando el agua subterránea, en un momento climáticamente árido durante el cual las aguas superficiales
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habían desaparecido.” (Benítez de L. y Mejías, 2016b, p. 139), y, sin rebatir lo inmediatamente expresado por otros investigadores (Tablas de Daimiel.com, 2015),
han seguido insistiendo en que “Muy probablemente, el mayor impulso para la construcción de las motillas es coincidente con los momentos de mayor sequía y aridez
…” (Benítez de L. 2018a, p. 79; 2018b, p. 29).
Sin embargo, esas propuestas se ven reforzadas por lo expuesto en un reciente trabajo en el que se señala de nuevo que los registros polínicos de la Motilla del
Azuer indican que en el último cuarto del III milenio AC aquel asentamiento se hallaba en un paisaje de dehesa y en condiciones climáticas cálidas y subhúmedas (Pérez, Luelmo y López S., op. cit.), lo que contradice reconstrucciones paleoambientales que proponían para La Mancha de esa época una gran regresión de pastos y niveles de agua, la desaparición de cursos fluviales y la desecación de manantiales y
humedales (p. ej. Benítez de L., 2011) e incluso la de cursos fluviales, y que llevan a
considerar que si “… los periodos secos pueden dar lugar a una “alienación hidrológica” de la población, que puede llegar a perder la memoria histórica del funcionamiento de los humedales de su entorno y hasta de su simple presencia física…” (Florín et al., 2018, p. 212-232), la apertura de pozos en lugares como los seleccionados para instalar las motillas manchegas no podría explicarse sin un conocimiento
previo de que allí se pudiese extraer agua.
La proximidad de la Motilla del Azuer a las Tablas de Daimiel permite considerar lo afirmado respecto a que las etapas medias-recientes del Holoceno se desarrollaron en el centro de la Península Ibérica en condiciones más húmedas que las actuales, pero fluctuantes en cuanto a la disponibilidad de agua constatada en la Submeseta Sur, concretamente en el hoy Parque Natural, un humedal en una zona de
clima mediterráneo continental, árido porque la tasa de evapotranspiración anual es
sensiblemente inferior a la de precipitación y los balances de ambas variables (Dorado et al., 2002), con veranos secos y calurosos e inviernos fríos, y sometido a una
climatología de marcada estacionalidad causante de las variaciones de su tabla de
agua, en el que en el periodo comprendido entre +3500 y +1600 AC, la conjunción
de varios factores ha permitido detectar una tendencia a la aridez a largo plazo, pero
también que si hubo elevadas tasas de evaporación, una disminución de la entrada
de agua superficial y una bajada del nivel freático que rebajaron a su vez la humedad del suelo, sin embargo en ese mismo lapso temporal se produjo un aumento de
la entrada de agua superficial que, con oscilaciones, se mantuvo hasta mediados del
II milenio AC (Santisteban et al., 2016), siendo posible que la frecuencia de inundaciones aumentase en los momentos de máxima aridez coincidiendo con los de temperaturas más bajas (Benito et al., 2015).
En cualquier caso, es evidente la falta de consenso entre distintos investigadores respecto al grado del impacto del “Evento 4,2/4,0” en el interior peninsular, y
concretamente en la Submeseta Sur, e incluso respecto a la propia identificación de
su existencia real en ella.
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Es fácil asumir la gran variabilidad en los regímenes de temperaturas, y sobre
todo de precipitaciones, en torno a ese evento climático señalada por palinólogos,
climatólogos y otros estudiosos de las ciencias de la Tierra, pero desde la óptica de
la Arqueología no lo es asumir la realidad de una relación directa entre la regeneración forestal y una presunta disminución de los indicadores de actividad humana con
una también presunta despoblación de un territorio determinada en base a un modelo confeccionado con información extraída de datos seleccionados y poco contrastados (Blanco et al., 2018)12, o la sistemática interpretación de la presencia de artemisa como índice de aridez.
Algunos investigadores han señalado que no siempre es posible identificar el
origen natural o antrópico de ciertos fenómenos, y que plantas como la artemisa,
tradicionalmente vinculadas con climas fríos en el N de Europa y el Mediterráneo,
actualmente se encuentran también en diferentes lugares del centro y S de la Península Ibérica, pudiendo representar condiciones más cálidas en el Campo de Calatrava (Vegas et al., 2010), mientras otros equipos de investigación, señalando la disminución de polen arbóreo asociada al desarrollo de Cupresáceas (ciprés, arizónica,
tuya, enebro, tejo, etc.), Asteráceas (lechuga, achicoria, cardo, caléndula, etc.) y
Chenopodiáceas (acelga, espinaca, remolacha, etc.) como indicadora de episodios de
aridez, y relacionando los resultados obtenidos con lo observado en el mismo Campo
de Calatrava, no han detectado un episodio especialmente árido cronológicamente
coincidente con el “E.4,2/4,0” en las propias Tablas de Daimiel (Ruiz-Zapata, GilGarcía y Bustamante, 2010).
Esa diversidad de opiniones en cuanto a la evolución del Holoceno en la Mancha Occidental resulta desconcertante al afrontar la reconstrucción histórica, y la
problemática se complica ante algunos planteamientos expresados por especialistas
de la palinología respecto a la alternancia de conservación/eliminación de la información en los archivos naturales con el paso del tiempo, el sesgo de las reconstrucciones del paleopaisaje y de los sistemas de subsistencia, la imposibilidad de configurar un panorama completo dada la complejidad y diversidad existentes en el Pasado o el peligro que se desprende de los modelos matemáticos basados en una supuesta uniformidad del funcionamiento de las leyes naturales a lo largo del tiempo y
que enmascaran la evidencia que supone el registro fósil como archivo paleoambiental al extrapolarlo a comunidades modernas supuestamente análogas pero con las
que probablemente no tenga ninguna afinidad (López Sáez et al., 2015; López S. y
Alba, 2019).

Tanto el conjunto de la bibliografía relativa a la Edad del Bronce en la Submeseta Sur como la información recogida en Cartas e Inventarios Arqueológicos indican la necesidad de contar con datos más
concretos que los actualmente disponibles relativos a las estratigrafías y cronologías de los yacimientos
que por una u otra razón se han considerado correspondientes a esa etapa de su Prehistoria Reciente;
hace tiempo se señaló la dificultad de trabajar con dicha información dada su heterogeneidad (Sánchez
M. y Galán, 2001), pero en alguna ocasión también se ha señalado que esos yacimientos constituyen
“… un conjunto del que se sabe que tiene más de un millar de componentes…” (Sánchez M. y Galán,
2016, p. 201).
12
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Y a esos planteamientos hay que sumar los de quienes incluso señalan la inconveniencia de basar las reconstrucciones paleoclimáticas en los registros polínicos
porque ello supone un riesgo de que el razonamiento no sea válido al utilizar la
misma fuente de información para conocer tanto la causa, es decir, el clima, como la
consecuencia, es decir, las características de la cobertura vegetal (Roberts et al., op.
cit.).
Como se ha comentado, hace tiempo algunos investigadores ya alertaron sobre la conservación diferencial del polen en los yacimientos arqueológicos, depositado como la lluvia polínica ambiental en los situados al aire libre, con posibles alteraciones en los yacimientos en abrigos rocosos y cuevas en función de diversos factores (orientación, profundidad, configuración corrientes de agua, de aire, etc.), y diferente en función de las características del depósito arqueológico y de los sedimentos
y de la velocidad del proceso de sedimentación, puesto que un proceso lento conlleva un largo tiempo de exposición al aire y una oxidación que destruye dichos restos
(López G., 1985; Macías, López G. y López S., op. cit.). Otros señalaron la conveniencia de interpretar los datos de los análisis polínicos deduciendo tendencias y no
solo a partir de porcentajes de representación (Salas, 1995), y advirtieron sobre la
problemática inherente a la interpretación de los datos procedentes de muestras extraídas de yacimientos arqueológicos correspondientes a lugares de habitación, ya
que su preservación, y con ello su representatividad, puede estar alterada por la acción antrópica (López S., López G. y Burjasch, op. cit.).
No obstante, lo cierto es que en líneas generales la información paleobotánica
disponible y relacionable de alguna forma con el Bronce de La Mancha procede básicamente de muestras de ese tipo y obviamente no está exenta de la problemática
planteada, y por ello, atendiendo a lo aconsejado tras la consideración de que los
“archivos” de restos paleobotánicos conservados en los yacimientos arqueológicos
son “…‘ventanas’ cronológicas, periodos de tiempo no siempre continuos, por lo que
en la mayoría de los casos tan sólo se puede tener una idea somera del estado de la
paleovegetación en un momento concreto del pasado pero de manera alguna puede
inferirse cuestiones tales como si la fisionomía que presenta la paleovegetación fue
inducida por la comunidad humana objeto de estudio, o tal vez por otras que la precedieron…” (López S. y Alba, 2019, p. 11), parece conveniente contrastar ahora esa
información con la obtenida a partir de depósitos de formación natural, como se hizo
en otro momento para el SE madrileño (Macías, López G. y López S., op. cit.).
Se recogen aquí por tanto los resultados de estudios paleobotánicos de muestras obtenidas en depósitos sedimentarios de formación natural localizados en paisajes relacionables de una u otra forma con el Bronce de La Mancha, de diferentes comarcas naturales de las actuales provincias de Toledo (La Jara y Los Montes de Toledo), Ciudad Real y Albacete (Campo de Calatrava, La Mancha y Campo de Montiel), Guadalajara (Serranía de Guadalajara) y Madrid (Sierra Norte) (Fig. 21) y, por
razones obvias, se presta especial atención a aquellos que por su cronología puedan
aportar información concreta relativa al final del III milenio AC y, a lo sumo, comienzos del milenio siguiente, porque, como en el caso de los yacimientos arqueológicos
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de los que se ha obtenido información paleobotánica, no todos los depósitos de formación natural localizados en territorio castellano-manchego y madrileño, dentro de
los límites que pudo tener el Bronce de La Mancha (Sánchez M. y Galán, 2016) y que
han sido objeto de estudio responden a la misma cronología.

Fig. 21. Depósitos de formación natural en territorio teórico del Bronce de La Mancha con estudios paleobotánicos publicados (“negro”: información válida; “rojo”: información no válida): 1. Gravera de Valdetorres del Jarama
(Madrid), 2. Turbera de Valdeyernos (Toledo), 3. Turbera de Bermú (Ciudad Real), 4. Turberas de Las Lanchas,
La Botija y Patateros (Toledo), 5. Depósito de Navarredonda (Madrid), 6. Puerto de Canencia (Madrid), 7. Hayedo
de Montejo (Madrid), 8. Depósito de La Velilla de San Antonio (Madrid), 9. Depósito de las lagunas de María Pascuala (Madrid), 10. Depósito de Ajalvir (Madrid), 11. Turbera Daimiel CC-17, Zona E (Ciudad Real), 12. Turbera
Daimiel II o turbera de Zuacorta (Ciudad Real), 13. Maar de Fuentillejo (Ciudad Real), 14. Turbera de la Ermita
de La Encarnación (Ciudad Real), 15. Turbera de Ojos de Villaverde (Albacete), 16. Turbera de El Jardín de Alcaráz (Albacete), 17. Turbera de Pelagallinas (Guadalajara), 18. Abrigo de Navalmaillo (Madrid). (A partir de
https://sig.mapama.gob.es/geoportal/).

Depósitos anteriores (Tabla 8)
El depósito sedimentario de la Graverra de Valdetorres del Jarama, localizado
en la cuenca media del río, es de formación anterior a +2500 AC, y por tanto sus
restos palinológicos no están relacionados con el “E.4,2/4,0”.
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YACIMIENTO
Gravera de
Valdetorres

PROV.
Madrid

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

Valdetorres del
Jarama

del Jarama

REF.BIBLIOG.
Alonso et al., 1998

Tabla 8

De formación posterior (Tabla 9)
A diferencia del depósito de Valdetorres del Jarama, esas turberas toledanas y
depósitos sedimentarios de la Sierra Norte de Madrid y de su área metropolitana son
de formación posterior al “E.4,2/4,0”.

YACIMIENTO
Turbera de
Valdeyernos
Turbera de
Las Lanchas
Turbera de
La Botija
Turbera de
Patateros
Turbera de
Bermú
Depósito de
Navarredonda
Depósito de
Navalguijo
Depósito del
Puerto de
Canencia
Depósito del
Hayedo de
Montejo
Depósito de
Velilla de San
Antonio

PROV.

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

Los Yébenes
Los Navalucillos

REF.BIBLIOG.

Comarca de Los Montes de
Toledo
Comarca de La Jara

López S., Luelmo y
Dorado, 2019

Comarca de Los Montes de
Toledo

López S., Luelmo y
Dorado, 2019

Comarca de la Sierra Norte

Franco, 1995; Ruiz et
al., 1997

Área metropolitana

Alonso et al., 1998

Toledo

Ciudad Real

Retuerta del Bullaque

Madrid-Ávila

Navarredonda de
Gredos
Navalonguilla
Bustarviejo

Madrid
Montejo de La Sierra

Velilla de San Antonio

Tabla 9

De cronología imprecisa (Tabla 10)
Pese a que las muestras polínicas extraídas de los depósitos sedimentarios de
Patones y Ajalvir se consideraron en principio correspondientes a la transición Suboreal-Subatlántico, su cronología no ha sido confirmada con dataciones precisas que
permitan precisar su relación con las etapas diferenciadas en el “E.4,2/4,0”.

YACIMIENTO
Depósito de la
Laguna de María
Pascuala
Depósito de
Ajalvir

PROV.

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

Patones

Sierra Norte

Ajalvir

Valle del Jarama

Madrid

Tabla 10
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Relacionados con el “E.4,2/4,0” (Tabla 11)
Solamente las interpretaciones de los resultados de los análisis de muestras
con restos paleobotánicos tomadas en 6 turberas y 2 depósitos sedimentarios permiten su comparación con los obtenidos en yacimientos arqueológicos del Bronce de La
Mancha, y si bien es cierto que en algunos casos la información derivada de esas
interpretaciones responde a áreas periféricas del territorio que ocupó aquel complejo
cultural, también lo es su interés a efectos de la reconstrucción paleoclimática que
aquí interesa.
YACIMIENTO
Turbera Daimiel
CC-17, Zona E
Turbera Daimiel
II o de Zuacorta
Depósito del
Maar de
Fuentillejo
Turbera de la
Ermita de La
Encarnación
Turbera de Ojos
de Villaverde
Turbera de El
Jardín de
Alcaraz
Turbera de
Pelagallinas
Depósito sedimentario del
Abrigo de
Navalmaillo

PROV.

Municipio

ÁREA GEOGRÁFICA

Carrión de Calatrava
La Mancha
Villarrubia de Los Ojos
Ciudad Real

Valverde de Calatrava
Campo de Calatrava

REF.BIBLIOG.
Dorado et al., 1999, 2002;
García R., 1996; Gil y RuizZapata, 2012a; Ruiz-Zapata
et al., 2010.
Gil y Ruiz-Zapata, 2012b;
Ruiz-Zapata et al., 2008;
Vegas et al., 2010; VV.AA.,
2009a.
García A. et al., 1986; García A., 2012.

Carrión de Calatrava
Robledo-Alcaraz-El
Bonillo-El Ballestero

Campo de Montiel

Carrión et al., 2001; Jalut et
al., 2009.

Alcaraz

Sierra de Alcaraz

Taylor et al., 1998.

Guadalajara

Condemios de
Arriba

Sierra de Altorrey-Comarca de
La Serranía

Franco et al., 2001; Morales
y García A., 2012.

Madrid

Pinilla del Valle

Sierra Norte

Franco, 1995; Ruiz et al.,
1997; Ruiz, Gil y Uzquiano,
2012

Albacete

Tabla 11

Turberas de las Tablas de Daimiel
Los análisis de las muestras extraídas en las turberas Daimiel CC-17, Zona E y
Daimiel II o turbera de Zuacorta han llevado a identificar para La Mancha, y concretamente para los humedales en que se formaron, una tendencia climática a la aridez
durante todo el III milenio AC13 que supuso descenso de la lámina de agua, disminución de la vegetación arbórea (Quercus y Pinus) y aumento de la arbustiva y herbácea respecto al óptimo climático holoceno, apreciaciones obviamente referidas a la
situación anterior de aquellos parajes, cuando el clima era húmedo y templado.
El estudio del espectro polínico ha llevado también a identificar un periodo árido a mediados del milenio, al parecer de corta duración y de características semejantes al ocurrido más tarde, ya a mediados del I milenio AC, en el que los registros
polínicos indican ausencia de vegetación arbórea, pero los indicadores sedimentarios
denotan elevados niveles de agua en esa zona, para entonces ya palustre-lacustre, y
Cabe señalar que P. López García situó el comienzo de la formación de la turbera de Carrión de Calatrava en 3150+70 b.p. -CalPal: 1416 +79 (1495-1337) AC- (López G., 1978).
13
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con ello un aumento del balance precipitación-evaporación; teniendo en cuenta que
la respuesta del medio ambiente acuático precede a la de la vegetación ante un
cambio climático –lo que supone que en la transición de un periodo árido a otro más
cálido y húmedo, el nivel del agua aumentaría antes de que la vegetación respondiera a la mejora climática, y viceversa-, esa situación se ha interpretado como posible
respuesta a una climatología de la llanura manchega en dicha etapa de aridez con
inviernos muy fríos, impedimento para el crecimiento arbóreo, y veranos con temperaturas también algo más bajas que en la etapa anterior, cierta ocurrencia de precipitaciones e importante aumento de la nubosidad, causa a su vez del citado aumento del nivel de las aguas de los lagos.
Varios investigadores inciden en la dificultad que entraña la diferenciación en
las muestras analizadas de esas turberas de los factores naturales o antrópicos causantes de los cambios de la vegetación holocena y en la ausencia de polen de cereal
con anterioridad al primer cuarto del II milenio AC pese a la existencia de asentamientos de la Edad del Bronce en la zona.
En este sentido cabe comentar que la propia ubicación de las motillas instaladas en los Ojos del Guadiana (La Máquina, Zuacorta: Lenguazco, 2016; Mari López:
Lenguazco, 2018a) denota la dificultad de cultivar en sus inmediaciones dada la fácil
inundación de su territorio circundante, lo que obligaría a situar las tierras de labor a
cierta distancia de los asentamientos; la presencia en la turbera de pólenes de cereal a comienzos del II milenio AC, permite relacionarla con la última de las tres fases identificadas para el “E.4,2/4,0”, con condiciones de humedad semejantes a las
de la etapa anterior a su fase más árida en función de lo identificado en la palinología de la Motilla del Azuer (López S. et al., 2014), lo que a su vez lleva a pensar en
la posibilidad de que esos pólenes procedan de lugares incluso alejados y aguas arriba del Guadiana y en su posible adicción al depósito por arrastre fluvial y no por lluvia polínica.
De la información publicada se deduce por tanto que en esas turberas formadas en las Tablas de Daimiel no se ha detectado una fase especialmente árida que
pudiera identificarse cronológicamente con el “E.4,2/4,0”, mientras se puede plantear la posibilidad de que la constatación de la existencia de un periodo seco en
aquellos momentos, más corto y menos intenso que el identificado como árido a
mediados del III milenio AC, haya conducido a algunos investigadores a retrasar
hasta finales del milenio-comienzos del siguiente la instalación del clima mediterráneo seco en la región.
Por otra parte, lo observado en estos estudios palinológicos respecto al desfase cronológico existente entre los comportamientos del clima y la cobertura vegetal
permiten plantear que, aunque las muestras palinológicas procedentes de yacimientos arqueológicos se consideren representativas de la cobertura vegetal de sus respectivos entornos, en los casos en que indiquen etapas secas no reflejarán sin embargo la situación sincrónica de los acuíferos relacionados con ella.
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Maar de Fuentillejo
El estudio paleobotánico de los sedimentos de ese maar, localizado en la Sierra de las Medias Lunas, y por tanto en el Campo de Calatrava, área geográfica bien
distinta de La Mancha, ha permitido detectar también una tendencia progresiva a la
aridez durante el III milenio AC, pero en este caso se señaló que con oscilaciones
modificadas por procesos regionales cuyo resultado fueron temperaturas más cálidas
en comparación tanto con el Occidente peninsular como con el área mediterránea,
con los consiguientes aumentos/retrocesos de las vegetaciones arbórea, arbustiva y
herbácea, identificándose además una asociación entre la tendencia al retroceso de
la primera, el aumento de la presencia de la arbustiva y herbácea, y cambios en su
composición (Vegas et al., 2010).
Posteriormente se matizó esa interpretación y se identificó en la secuencia sedimentaria un cambio en el último cuarto del III milenio AC que supuso una recuperación de la cubierta arbórea con la estabilización de la presencia de Pinus y el desarrollo de Quercus perennifolio y caducifolio, escasa representación de enebro, sabina, etc. y discreta pero continua presencia de acebuche, una recuperación que afectó también a las vegetaciones de ribera y acuática, supuso el dominio entre las herbáceas de las gramíneas (Cerealia) y la presencia de artemisa, así como la de Glomus y Sordaria, que fueron interpretadas como evidencias de un aumento de deforestación y presencia de ganado que, junto a la de Cerealia, según algunos investigadores podría interpretarse a su vez como resultado de actividad antrópica, si bien
el impacto de ésta no se detecta claramente hasta época histórica. En cualquier caso, cabe señalar que la presencia de Glomus cf. fasciculatum en sedimentos del
maar anteriores al Holoceno, podría permitir no asociarla necesariamente a procesos
de deforestación.
Los cambios identificados en la cobertura vegetal del entorno del maar a partir
del análisis del contenido polínico de sus sedimentos se han interpretado como consecuencia del aumento de temperatura que diferenció la región de otras peninsulares y de la disminución de las precipitaciones que supuso la mencionada tendencia
progresiva a la aridez del clima del III milenio AC, todo lo cual configuró unas condiciones climáticas de tipo mediterráneo con fluctuaciones en cuanto a la disponibilidad de agua, lo que permite plantear que una disminución de esa disponibilidad tan
extrema como en ocasiones se ha propuesto no habría permitido una cubierta vegetal de las características de la identificada para el paisaje en que se hallaba el mar a
finales de dicho milenio.
Por otra parte, el hecho de que artemisa, tradicionalmente asociada a climas
secos y fríos, se halle actualmente en diversos lugares del centro y el sur de la Península Ibérica, como antes se ha apuntado, permite relacionar su presencia en los
sedimentos de Fuentillejo, cuya formación implica episodios de aumento de temperatura y pluviosidad y cuya posición alternante en la secuencia sedimentaria indica
variaciones en el nivel de agua del lago y con ello oscilaciones climáticas rápidas,
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con periodos de sequía también alternantes y no necesariamente con largas épocas
de aridez.
La identificación de aumento de temperatura y disminución de la humedad a
finales del III milenio y de condiciones climáticas de tipo mediterráneo con fluctuaciones en la disponibilidad de agua, permitiría plantear su correspondencia con el
ahora conocido como “E.4,2/4,0”: la profundidad indicada para la muestra que proporcionó la datación 3750+40 b.p. (VV.AA., 2009a, Tabla 2), cuya calibración con
CalPal da como resultado 2154+75 AC, permite plantear su relación con la parte superior de la denominada Unidad 23.6 del conjunto sedimentario del maar, identificada como correspondiente a una fase de recuperación térmica y aumento de la humedad a la que sucedió un nuevo periodo de condiciones más áridas que a su vez
fue seguido de un aumento de la temperatura y de la lámina de agua, estabilización
de la cubierta edáfica, reducción de la vegetación estépica y aumento de la arbórea
termófila, mesófila y de ribera (Vegas et al., 2009), todo lo cual parece bastante
concordante con lo observado en el registro polínico de la Motilla del Azuer.
En otro orden de cosas cabe comentar que la no identificación de claros efectos de actividad antrópica en la vegetación del entorno del maar durante la Edad del
Bronce no implica necesariamente la no ocupación de algún lugar más o menos próximo, y permite plantear una posible explotación de ese entorno leve, controlada y
sostenible que podría estar evidenciada por la presencia de polen de cereales, ya sea
cultivado o de pastizal, y Glomus y Sordaria.
Turbera de la Ermita de La Encarnación
En la misma comarca del Campo de Calatrava, en las proximidades del Castillo de Calatrava La Vieja y aguas abajo de las Tablas de Daimiel, se halla un depósito
higroturboso formado desde finales del V milenio como resultado de la expansión de
las aguas del Guadiana y sus afluentes y del afloramiento del acuífero manchego, en
una zona de cañaverales y espadañales como vegetación potencial.
El estudio palinológico del depósito ha proporcionado una información interpretada por sus investigadores como relativa a un clima mediterráneo más o menos
húmedo y con fluctuaciones poco importantes, sin grandes cambios hasta la actualidad, y a un paisaje, con algunos rasgos esteparios, de encinares y pinares, amplios
claros de pastizales graminoides, matorrales con Olea, presencia de abundantes especies heliófilas, evidencia de la existencia continuada del humedal, o comunidades
ruderales, y presencia progresiva de Cerealia, artemisa, llantén, Rumex, Quenopídeas, un paisaje en el que estaría presente también una orla riparia de composición
fluctuante, propia de esa zona pantanosa y constituida por fresnos, olmos, chopos,
sauces, abedules y tarays, carrizales y espadañales; esa cubierta vegetal sufriría
cambios en la transición al antes denominado Suboreal, etapa de cierto enfriamiento
y carácter xérico, con reducción de especies mesófilas y de las asociadas a medios
húmedos, que finalizó con la recuperación climática del periodo Subatlántico.
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Según sus investigadores, en la secuencia polínica no se detectan cambios
climáticos sino ligeras alteraciones, quizá debidas a modificaciones de la hidrología
local y posiblemente consecuencia de una acción antrópica que incluyó la deforestación, cuyo testimonio puede ser la progresiva aparición de especies ruderales y nitrófilas desde el comienzo de la formación del depósito, sin que se observe mayor
antropización hasta la detección de un aumento del polen de Cerealia y especies ruderales, indicadores de prácticas agrícolas y ganaderas, ya en las proximidades del
Subatlántico.
La carencia de dataciones precisas impide identificar más concretamente la
variabilidad climática de finales del III milenio AC-comienzos del milenio siguiente en
la zona en que se formó el depósito, pero la no detección de un cambio climático
significativo a lo largo del Suboreal sino de una degradación de la cubierta vegetal
en la que sin duda influyó la tendencia al enfriamiento y la xericidad identificadas
respecto al periodo Atlántico precedente, permiten deducir la progresiva instalación
del clima mediterráneo seco.
Por otra parte, la presencia continuada del humedal y la variabilidad pero
permanencia de la vegetación de ribera parecen excluir la ocurrencia de episodios de
extrema aridez; las variaciones de la vegetación en la parte de la secuencia correspondiente al fin de la fase media y comienzo de la final del Holoceno podrían relacionarse con el “E.4,2/4,0”, en este caso condicionado por la presencia del humedal, y
podrían identificarse como resultado de una alternancia de periodos más o menos
húmedos y de sequía.
Por último cabe señalar también que si los cambios detectados en la secuencia
polínica indican la inexistencia de grandes cambios ni climáticos ni debidos a la acción antrópica, pese a la detección de ésta, es posible plantear entonces que la intervención humana no provocó un especial impacto en el paisaje hasta el momento
en que lo indica la propia secuencia, es decir, si la deforestación y/para explotación
de los pastizales primero, y la progresiva explotación agrícola no reflejan un aumento relevante de las especies asociadas a ellas hasta las últimas fases de la secuencia,
quizá ya en época histórica (Fase III, García A., 2012, Fig.603), es posible plantear
una explotación controlada y sostenible del entorno durante el Bronce de La Mancha.
Turbera de Ojos de Villaverde
Esta turbera se halla en un ambiente geográfico tan diferente a los de La Mancha y el Campo de Calatrava como es el Campo de Montiel, localizándose concretamente en el humedal Bonillo-Lezuza-El Ballestero y en las proximidades del río Cubillo y de la laguna permanente de la que toma su nombre.
De su estudio palinológico se ha deducido la existencia en la zona ya a mediados del III milenio AC de un clima mediterráneo continental seco tendente a la aridificación, atestiguado por la presencia de un bosque mediterráneo esclerófilo de lentiscos, labiérnagos, brezos, jaras, aladiernos/carrasquillas, mirtos, boj, etc. en su
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máxima expansión junto a Quercus ilex (encina/coscoja/carrasca), de hoja perenne,
paralelamente a una gran reducción del grupo de especies de hoja ancha dominado
por Quercus caducifolio, una escasa regresión de Pinus y la continuidad de avellanos, fresnos y alisos.
Dicho estudio señala que al parecer a finales del III milenio AC se produjo la
desaparición de ciertas especies caducifolias (abedul, fresno, avellano, aliso, olmo) y
la disminución de matorrales de tipo mediterráneo asociadas a un ligero aumento de
Quercus caducifolio, quedando una vegetación local compuesta posiblemente por un
bosque de quejigos, mezcla de Quercus rotundifolia/ilex-Q., que crecen especialmente en laderas orientadas a N, quebradas y cursos de agua, sin que se hayan detectado evidencias claras en el proceso de intervención humana, prácticamente
inexistente antes de la Edad del Bronce y probablemente leve en adelante, señalándose también que hay fuentes históricas que refieren la existencia de grandes extensiones pantanosas en la zona hasta el s. XVI, que el polen conservado en la turbera no corresponde a llantén/diente de león, ocupante de bordes de caminos transitados, y que no todas las potenciales herbáceas regionales son ruderales.
Para algunos investigadores todo indica que los cambios en la cubierta vegetal
fueron consecuencia no de una acción antrópica deforestadora en función del cultivo
agrícola, sino de la incidencia de oscilaciones climáticas con ocurrencia a escala milenaria, centenaria y decenal y de las características de la propia vegetación –
cambiante de modo estocástico temporal y espacialmente-, así como de incendios de
origen natural.
Otros estudiosos identificaron en la secuencia polínica de esta turbera el comienzo ya desde el IV milenio AC de un proceso de aridificación en el que observaron también la disminución de las especies de hoja caduca mientras se expandían
las de hoja perenne, especialmente Quercus cf. rotundifolia, acabando por desaparecer avellano, aliso y fresno, menos resistentes a la progresiva sequía, pero ya a mediados del II milenio AC, señalando la importancia de la incidencia del clima en los
cambios de la vegetación frente al limitado efecto de la acción antrópica hasta la
Edad del Hierro, un aumento de Quercus perennifolio desde el último tercio del III
milenio AC hasta algo antes del último siglo del milenio siguiente, y el desarrollo
máximo de los Quercus esclerófilos –es decir, adaptados a largos periodos de sequía
y calor- desde entonces hasta el comienzo de la segunda mitad del II milenio AC.
Así pues, al parecer tampoco en la turbera albaceteña se ha identificado claramente un periodo de fuerte aridez a finales del III milenio AC-comienzos del milenio siguiente con entidad suficiente para diferenciarlo de las variaciones climáticas
constatadas, como tampoco se ha detectado que la actividad humana afectase al
ecosistema ni en la época inmediatamente anterior al Bronce de La Mancha ni en el
lapso temporal correspondiente a la aparición y desarrollo del complejo cultural.
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Turbera de El Jardín de Alcaráz
Formada en la Sierra de Alcaraz, a corta distancia de la turbera de Ojos de Villaverde, tampoco se ha identificado en esta turbera una fase de presunta gran aridez identificable con el “E. 4,2/4,0”, aunque sí épocas secas.
El estudio de los sedimentos de sapropel intercalados con los geológicos no
permitió la identificación clara en los sedimentos más antiguos del porcentaje de polen de Pinus ni Quercus debido a su mala preservación; el tránsito a un clima más
seco en la región tras el óptico climático holoceno se dedujo de la presencia de restos de madera y carbón de Olea europea, del aumento de vegetación de matorral
siempreverde con predominio de robles, y de que ciertos elementos propios de pantanos pero no de umbrías podrían indicar un cambio de la cubierta forestal en el paso a la fase final del Holoceno, mientras el aumento de polen de Pinus y la disminución del de Quercus se consideraron índices de una nueva humidificación del clima
en la región a comienzos del II milenio AC o bien como consecuencia del comienzo
del impacto de la acción humana en el paisaje.
Turbera de Pelagallinas
Esta turbera se ha localizado en el fondo del valle del río del que toma su
nombre y en territorio de confluencia de dos unidades biogeográficas diferentes, la
subprovincia carpetano-leonesa (provincia Mediterráneo-Ibero-Atlántica) y la castellano-Maestrazgo-manchega (provincia Mediterráneo-Iberolevantina).
El depósito comenzó a formarse a mediados del III milenio AC, habiéndose
detectado en su registro polínico la existencia a comienzos del milenio siguiente de
una vegetación con dominio de Pinus y abedules seguidos de Quercus perennifolio y
cadufolio, y con matorrales de arbustos y haya desde la base, así como carbones
(Morales y García A., 2012, Tabla 148) pero que se concentran especialmente en la
parte de la secuencia correspondiente ya a la primera mitad del I milenio AC y coincidiendo con la práctica desaparición del pinar, un aumento de sauces y abedules y
presencia de pólenes de cereal y plantas arvenses y ruderales, situación que se ha
interpretado como posible consecuencia de un aclareo antrópico del bosque del entorno inmediato por incendio.
La localización geográfica de esta turbera puede explicar las características de
la cobertura vegetal de su entorno a finales del III milenio AC-comienzos del milenio
siguiente, y muy posiblemente la presencia en la secuencia polínica de elementos
indicadores de la ocurrencia de incendios con anterioridad a su coincidencia con los
de actuación antrópica en el paisaje pueda relacionarse con incendios naturales consecuencia de los periodos más secos de un clima ya mediterráneo continental e instalado desde mediados del III milenio AC en la zona, pero, en cualquier caso, en esa
secuencia polínica tampoco se detectó una fase de fuerte aridez susceptible de ser
identificada con el “E.4,2/4,0”.
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Abrigo de Navalmaillo
La secuencia polínica obtenida en este abrigo rocoso, localizado también en
ambiente serrano, del relleno sedimentario natural correspondiente al lapso temporal que abarca desde los últimos siglos del III milenio AC a mediados del milenio siguiente, denota la existencia en su entorno de un paisaje muy abierto con escaso e
irregular desarrollo de matorral compuesto por enebros, brezos, otros arbustos y
frutales, y masa herbácea con predominio de plantas con flores y escasa presencia
de gramíneas; todo ello, junto a otros elementos, indica unas condiciones básicamente secas y explica la escasa presencia de los acuáticos y riparios, mientras la de
nitrófilos como el llantén, y más raramente la ortiga y la acedera, responden a la
presencia de herbívoros en el territorio en algún momento anterior al I milenio AC.
El conjunto permite pues identificar el desarrollo del estrato arbóreo como índice del comienzo de una aridez que alcanza su punto máximo antes del final del III
milenio AC y la instalación de un ambiente seco y un gran aumento de la actividad
antrópica ya en la primera mitad del milenio siguiente.
Pese a que los investigadores han señalado que el muestreo palinológico se
llevó a cabo en un relleno de formación natural, en este caso hay que contemplar la
posibilidad de que la interpretación de los datos palinológicos conlleve implicaciones
similares a las comentadas respecto a los yacimientos arqueológicos en cuevas, como también sería el caso de la muy cercana Cueva de la Buena Pinta, en cuya secuencia polínica se ha detectado la presencia de taxones acuáticos y de bosque ripario en momentos inmediatamente anteriores según el propio equipo investigador, es
decir, a mediados del III milenio AC.
La proximidad de ambos yacimientos al arroyo de Valmaillo permite pensar
que, aunque la tendencia climática a la aridez se acentuase a finales del milenio, esa
proximidad a un curso de agua pudo contrarrestar de algún modo sus efectos, lo que
explicaría la disminución, pero no desaparición, de la presencia en el abrigo rocoso
de elementos acuáticos y riparios, y que no se detecte un momento de extrema aridez que pudiera corresponder de alguna forma al momento álgido del “E.4,2/4,0”.
Finalmente, y respecto a la posible huella de actividad antrópica en la zona,
no se ha identificado hasta comienzos del II milenio AC14.
Cuando solamente actuó la Naturaleza …
Es evidente que, en función del objetivo perseguido en este trabajo, el número de yacimientos con depósitos de formación natural que han proporcionado inforNo se contemplan aquí los resultados de los análisis palinológicos de las turberas localizadas en la
Sierra Norte de la actual Comunidad Autónoma de Madrid (Franco, op. cit.; Ruiz et al., op. cit.) por
tratarse de estudios en los que, en la mayoría de los casos, la cronología de las secuencias polínicas ha
sido calculada en función de dataciones radiocarbónicas correspondientes a los primeros y últimos momentos de formación de los depósitos y las características de sus sedimentos. En cualquier caso, las
características geográficas de la comarca implican necesariamente una climatología muy diferente a la
de la mayor parte del territorio ocupado por el Bronce de La Mancha.
14
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mación palinológica relacionable con la obtenida en yacimientos arqueológicos es
mucho más reducido en el caso de los primeros, y también que esa información corresponde a un menor número de comarcas naturales, pero no deja de ser bastante
sorprendente, por una parte que en ninguno de esos depósitos de formación natural
se haya detectado una fase especialmente árida del clima de finales del III milenio
AC, y por otra que, aun hallándose en lugares y paisajes frecuentados por el hombre, al menos como áreas de paso (Fig. 22), tampoco en ninguno de ellos se haya
identificado una gran afección antrópica en los respectivos ecosistemas al menos
hasta el milenio siguiente, cuando sin embargo a partir de la palinología de yacimientos arqueológicos se ha planteado una gran antropización de sus respectivos
entornos incluso desde antes de la Edad del Bronce.

Fig. 22. Localización de vía pecuarias respecto a las turberas de: 1. Daimiel II o Zuacorta (Villarrubia de Los
Ojos); 2. Daimiel CC-17, Zona E (Carrión de Calatrava). (A partir de https://www.mapa.gob.es/es/desarrollorural/temas/politica-forestal/CIUDADREAL_tcm30-90321.pdf).

Es evidente también la heterogeneidad de los criterios que han guiado las interpretaciones de los resultados de unos y otros análisis, pero si el de las muestras
polínicas extraídas en yacimientos arqueológicos conlleva las comentadas problemáticas específicas, el estudio de las obtenidas en depósitos de formación natural, y en
consecuencia la interpretación de los resultados de su análisis, también han de contemplar la incidencia de un amplia y variada gama de factores que pueden condicionar esas interpretaciones.
En opinión de algunos investigadores, y partiendo de la consideración de las
turberas como los depósitos más interesantes para las reconstrucciones paleoclimá-
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ticas, sin embargo es preciso tener en cuenta que la presencia de polen en sedimentos responde a procesos naturales excepcionales que no necesariamente reflejan
fielmente la lluvia polínica dado que la litología, la temperatura, la humedad, etc.
inciden en su conservación, que su morfología y peso puede provocar deposiciones
diferenciales de esa lluvia, que lo deducido de los análisis polínicos responde solamente al paleoambiente del entorno inmediato de los depósitos, y que una fuerte
incidencia de la acción antrópica sobre la cobertura vegetal mediante la deforestación puede provocar acumulaciones de sedimentos por erosión que pueden confundirse con las causadas por aumento de las precipitaciones (Salas, op. cit.; López S.,
López G. y Burjasch, op. cit.).
No obstante, la información obtenida en depósitos de origen natural se ha
considerado complementaria de la obtenida en los de origen antrópico y la relación
porcentual entre vegetación arbórea y no arbórea fiel reflejo de la variabilidad climática, salvo si hubo intervención antrópica (López S., Iriarte y Burjasch, 2013), consideración que parece cuanto menos poco clarificadora puesto que, como se ha recogido en páginas anteriores, no son pocos los especialistas que han señalado la dificultad que a menudo entraña la identificación de esa intervención.
Con todo, y a modo de síntesis de la situación, cabe ahora señalar que de los
estudios de restos paleobotánicos procedentes de depósitos de formación claramente natural se desprende que la aparición y desarrollo del Bronce de La Mancha tuvo
lugar en un ambiente ya de clima mediterráneo, pero cambiante, más o menos húmedo y con numerosos años de sequía, es decir, con fluctuaciones, testimoniadas
por ejemplo por la vegetación riparia de zona lacustre-palustre de Las Tablas de
Daimiel, y más tendente a la aridez, pero también con oscilaciones provocadas por
procesos regionales, en el Campo de Calatrava y en el Campo de Montiel, donde pese a todo el bosque caducifolio alcanzó su máximo a finales del III milenio, con condiciones menos secas en la Serranía de Guadalajara y sin embargo al parecer y llamativamente, excepcionalmente áridas en Sierra Norte madrileña.
Ahora bien, esos mismos estudios indican también la inexistencia en los registros de evidencias claras de una incidencia en la vegetación de actividades antrópicas (deforestación por incendio y/o tala, agricultura, ganadería) que degradase y
modificase esa cubierta vegetal, lo que no implica una ausencia de ocupación, de
hecho constatada arqueológicamente, por lo que cabe plantear una vez más un
aprovechamiento y una explotación de la oferta territorial por parte de aquellas gentes seguramente controlada y sostenible en la medida de lo posible por su adaptación a una climatología de ciclos alternantes de años secos/húmedos.
Teniendo en cuenta que la formación de turberas requiere “…a) un sustrato
rocoso impermeable o un suelo con mal drenaje o con formaciones sedimentarias
semipermeables, de tal manera que el agua de lluvia o procedente por escorrentía
superficial se acumule en las zonas de vaguada y quede estancada; b) un clima fresco y húmedo, que evite un exceso de evapotranspiración y la conservación de la materia vegetal descompuesta que constituye la turba.” (López S., Luelmo y Dorado,
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2019, p. 372), el escueto panorama informativo disponible resulta bastante sorprendente al intentar identificar en un marco climático de esas características, en el que
tuvo lugar la formación de turberas, la “aridez extrema” con que en su momento se
caracterizó el “E.4,2/4,0”, pero a su vez resulta comprensible ante las características
y modo de adaptación al clima mediterráneo de algunos componentes de la cubierta
vegetal de esos territorios ocupados por el Bronce de La Mancha en el lapso temporal en que tuvo lugar dicho evento.
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IV. SOBRE EL HOLOCENO
MEDIO-RECIENTE,
EL “EVENTO 4,2 ka BP”
Y
EL BRONCE DE LA
MANCHA
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E

l panorama actual de la información relativa al clima de la Prehistoria Reciente
peninsular es sensiblemente complejo no solo por el volumen de información y la
diversidad de interpretaciones publicadas, sino también porque la conjugación de
esa información, derivada prácticamente en su totalidad de análisis palinológicos,
con la concerniente a la cronología no resulta ni mucho menos fácil; es una realidad
a la que se suma la compleja situación que presenta la información bibliográfica respecto a la propia identificación y denominación de las fases climatológicas, pues en
los últimos años han variado sensiblemente las subdivisiones y respectivas denominaciones atribuidas al Holoceno, como consecuencia de que el avance de la investigación ha conllevado un sustancial cambio de criterio para su identificación.

PERIODIZACIONES, CRONOLOGÍAS, DENOMINACIONES, EFECTOS …

Hasta hace poco tiempo era frecuente la referencia al Suboreal como subestadio particularmente árido del Holoceno Medio que marcó el paso al Holoceno Reciente, partiendo de la consideración de que al comienzo de este último periodo del clima de la Tierra, hace unos 12.000 años, las temperaturas terrestres eran muy diferentes a las actuales en el hemisferio Norte, que soportaba una insolación veraniega
un 8% superior a la actual (Fig. 23) y un brusco descenso de las temperaturas invernales, cuando la insolación recibida era sin embargo un 8% inferior a la medida
en los inviernos actuales, es decir, que los veranos eran sensiblemente más cálidos y
los inviernos más fríos; pero unos 4,000 años más tarde, hacia +8000/7500 AC, la
insolación veraniega comenzó a disminuir, al parecer a nivel global, y aunque las
oscilaciones de la temperatura de la superficie terrestre no han sobrepasado los 2ºC,
la primera parte del Holoceno, el Hypsithermal, fue el óptimo climático cálido y húmedo, teóricamente seguido, hacia +3500 AC, de un episodio de aridez que marcó
el tránsito a la segunda parte del periodo, etapa en la que, a partir de la medida de
los avances y retroceso de los hielos a la deriva en el Atlántico, se constató una alternancia de ciclos de unos 1.500 años de duración que al parecer no supusieron
cambios climáticos especialmente notables, apenas detectables por variaciones generales de la vegetación quizá debidas a la capacidad de resistencia del bosque mixto caducifolio, hasta el periodo frío y húmedo acaecido ya en el primer milenio a.C.
(Uriarte, 2010).
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La realidad de ciclos de 1.500
años permitió en su momento situar el
comienzo del “E.4,2/4,0” hacia +2000
AC, pero la extensión temporal de esos
ciclos ha sido discutida por distintos
investigadores.
Estudios anteriores identificaban
en el Mediterráneo Occidental ciclos de
900 años de duración (Frigola et al.,
2007), pero investigaciones posteriores
han detectado ciclos de 1.600-1.800
años, indicado la ausencia de registros
de esas oscilaciones climáticas en todo
el Mediterráneo, tendencias opuestas
en distintas regiones y señales hidrológicas diferentes en las áreas mediterráneas suroriental y occidental, la
existencia de grandes cambios a escala
centenaria en los vientos zonales de la
primera de ellas, un posible “enmascaramiento” parcial de los registros polínicos de la Península Ibérica debido a la
fuerte resistencia a las fluctuaciones
climáticas de la vegetación dominada
por pinos, o la posible regresión del
bosque a partir de +2500 AC no como
consecuencia de la acción antrópica
sino como respuesta de la vegetación a
una disminución de la humedad causada por la confluencia de vientos del O y
el anticiclón del N de África, es decir,
un panorama que indica la diferenciación del Mediterráneo respecto a los
“patrones” de variabilidad climática anFig. 23. Climatología actual de la Península Ibérica
teriormente establecidos (Di Rita et al.,
(tomado de VV.AA., 2019).
2018) y la heterogeneidad climática de
la propia cuenca del Mare Nostrum con un gran contraste entre sus áreas oriental,
donde se detecta un evento de sequía en +2200 AC, y occidental, donde el clima
pudo seguir siendo húmedo hasta +1300 AC (Guiot y Kaniewski, 2015).
Hoy es bien conocida la inexactitud de la periodización del Holoceno que, basada en la secuencia formativa de las turberas del NO europeo, dataciones radiocarbónicas y datos palinológicos, identificaba aquel periodo considerado un subestadio
del Holoceno Medio y denominado Suboreal, con el que se corresponderían en buena
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medida los aproximadamente 1.000 años transcurridos desde la aparición hasta el
ocaso del Bronce de La Mancha.
La variedad de respuestas de la vegetación al cambio climático en función de
factores espaciales y temporales imposibilita generalizar la información obtenida de
aquellos datos y requiere análisis de carácter local o a lo sumo regional. Y ese mejor
conocimiento de las características del Holoceno y la constatación de la variabilidad
de su climatología, consecuencia de una gran diversidad de factores influyentes en
su propia cronología y en la identificación de esas características en distintas zonas
geográficas, han obligado a sustituir antiguas periodizaciones por otra derivada del
análisis de los resultados obtenidos en las últimas décadas y de la búsqueda de las
relaciones existentes entre esos resultados, y evidentemente los objetivos perseguidos este trabajo hacen necesario recurrir a las propuestas más recientes en las que,
de una u otra forma, se pueda inscribir el citado “E.4,2/4,0”.
Como hace poco se ha recordado (Galán, 2020), la variabilidad climática del
Holoceno se señaló hace tiempo (Mayewski, 2004), y también que en su parte media
el clima sufrió acusadas fluctuaciones entre años o decenios consecutivos especialmente respecto a la precipitación (Ferreras, 2005), y finalmente en 2018 se llegó al
reconocimiento internacional de que, dado que a diferencia de lo observado en anteriores periodos del Cuaternario, en el Holoceno se detectan pocas tendencias de
cambios climáticos que se registren globalmente, resulta más apropiada una periodización tripartita -Holoceno Temprano, Medio y Tardío o Reciente- con límites cronológicos establecidos en función de métodos precisos de datación (radiocarbono, series de U, Pb-210, termoluminiscencia).
Así, el Holoceno Medio se identifica ahora como una etapa de enfriamiento
generalizado respecto a la anterior –que ya había supuesto a su vez un empeoramiento de las condiciones climáticas respecto al óptimo holoceno-, y a la que sucedió el “Evento 4,2 ka BP”, episodio caracterizado por un debilitamiento del monzón que causó una fuerte reducción de las precipitaciones en el subcontinente indio y el
sudeste asiático- y una modificación de los patrones de circulación oceánica y atmosférica, lo que provocó el brusco inicio de una aridificación que duró 2-3 siglos y
fue perceptible en latitudes medias y bajas, el avance de condiciones más húmedas
en otras zonas y el comienzo de un periodo de un siglo de sequía en Australia y de
condiciones neoglaciares en latitudes altas; todo ello permite considerarlo un evento
climático prácticamente global, en cuanto a su detección en varias y diferentes zonas de la Tierra, e índice del comienzo del Holoceno Reciente, acaecido hacia 4200
BP, “fecha”1 media de diferentes dataciones obtenidas para un periodo cuyo desarrollo algunos investigadores consideran no bien conocido aún (Walker et al., 2018).
Y ese “acaecido hacia 4200 BP” remite a la problemática que conlleva la utilización de las dataciones radiocarbónicas, porque significa que en algunos lugares los
efectos de tal evento climático pudieron comenzar a apreciarse antes, y de hecho
“Una fecha radiocarbónica, como cualquier otra medida física, no es más que una aproximación al
verdadero valor de la magnitud que se desea medir…” (López S., 2008, p. 110).
1
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varios investigadores fijan su comienzo en torno a 2450/2350 AC, pero también pudieron empezar a remitir pasados solamente unos 150 años aunque la duración mínima calculada para el evento fue de 2 siglos, o tal vez no, por lo que no es de extrañar que algunos estudiosos hayan señalado, siguiendo a P.A. Mayewski y otros
investigadores, que para identificar un cambio climático brusco es necesario un claro
conocimiento de la escala temporal de resolución, “… más aún cuando los parámetros que se consideran para admitir este cambio pueden ser evaluados desde una
perspectiva diacrónica.” (López S. y Alba, op. cit., p. 16).
Trabajos recientes han revisado y matizado la caracterización del Holoceno,
ahora denominado Estadio isotópico 1, retrasando su comienzo +250 años, hasta
hace unos 11.748, señalando su caracterización por una mejoría climática general
pero con etapas (inferior, óptimo climático holoceno y superior) inferidas de fases de
inestabilidad observadas en varios registros paleoclimáticos. La primera de esas etapas supuso un periodo árido –el denominado “Evento 8200 cal BP”- que fue seguido
de un calentamiento climático, registrado a nivel mundial, correspondiente al Óptimo
Climático Holoceno y de 3.000-3.500 de duración, que finalizó a su vez cuando comenzó el Holoceno Superior, periodo de climatología muy variable en el que se produjo una nueva fase de deterioro climático progresivo hace unos 2800-2500 años,
es decir, ya en el I milenio AC, habiéndose deducido de esa situación la existencia de
oscilaciones climáticas a escala de milenios pero que si en algunos registros responden a ciclos de +1.500 años, en otros se observa una tendencia a espacios temporales más amplios, de +2.500 (Dorado y Valdeolmillos, 2019).
No es fácil identificar en esta nueva propuesta la existencia real del
“E.4,2/4,0”, periodo de transición entre el Óptimo Climático Holoceno –antes Holoceno Medio- y el Holoceno Superior/Reciente, y tampoco lo es considerar dicho
evento como un episodio de especial aridez cuando investigaciones también recientes apuntan la existencia de mayor humedad edáfica de la supuesta en el Sur de
Europa durante los veranos del Holoceno Medio-Reciente debida a la conjunción del
aumento de las precipitaciones de invierno-primavera y de la insolación (Russo y
Cubasch, 2016).
Con todo, aun considerando el carácter global del “Evento 4,2/4,0” dada la
detección de sus efectos en varias regiones del Planeta, es necesario tener en cuenta dos premisas fundamentales al atender a su relación con los paisajes en que se
desarrollaron los complejos culturales que de una u otra forma afrontaron aquellos
efectos.
Por una parte, como se ha comentado, la datación de sus límites temporales
no es especialmente concreta ni generalizable a todos los ámbitos en que se ha detectado su ocurrencia, en tanto que “4,2 ka BP” no es sino el valor medio de una
serie de dataciones que a su vez son resultados de valores medidos y sometidos a
diferentes cálculos estadísticos.
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Por otra parte, fuese cual fuese la causa o causas originarias de que se produjese -ampliamente discutidas por los propios investigadores del paleoclima terrestre,
cuyo origen extraterrestre también se ha propuesto (Baillie y McAnaney, 2015) y
cuyo comentario aquí excedería los límites previstos para este trabajo-, es cada vez
más evidente que los efectos locales fueron muy diferentes en función de factores
también diversos (latitud, altitud, geomorfología, tipos de suelos, etc.).
Ambas observaciones llevan a asumir varias realidades.
Aun cuando actualmente se acepta su carácter de evento global de gran sequía abrupta y síncrona, temperaturas frías, interrupción de los vientos del O y reducción de la advección de la humedad a los continentes -siempre en términos comparativos con el clima anterior-, también se ha señalado que algunos registros del
área mediterránea occidental –de España y Marruecos- indican por el contrario condiciones más húmedas.
Las investigaciones se han basado en datos obtenidos en regiones diferentes
de variabilidad climática estacional y anual -cuando esa variabilidad estacional no
fue siempre secuencial, o lo que es lo mismo, cuando a veranos cálidos no siempre
sucedieron inviernos cálidos ni veranos fríos fueron siempre seguidos de inviernos
fríos-, identificándose sequías invernales en distintos puntos de la cuenca mediterránea, entre ellos el área central de la Península Ibérica, en los que todos los registros
apuntan a un brusco inicio, tal vez en torno a 2300 AC, de un proceso de 150-200
años de duración media en el que sin embargo en algunos lugares, como el S de España, se produjeron incrementos significativos de las precipitaciones invernales
(Perșoiu, Ionita y Weiss, 2019). Sin embargo, para algunos investigadores aún no
hay datos sistemáticos suficientes ni del Levante peninsular ni de Marruecos que
permitan analizar tendencias, habiéndose utilizado solamente los resultados de
cálculos probabilísticos de dataciones radiocarbónicas para reconstruir el poblamiento de esas regiones (Roberts et al., op. cit.).
Por otra parte, investigaciones también recientes han detectado que la variabilidad climática que soportaron algunas regiones interiores de la cuenca mediterránea impide generalizaciones geográficamente demasiado amplias, porque datos obtenidos en la meseta iraní y coincidentes con otros de registros tanto terrestres como marinos, han llevado a identificar un evento de aridez previo al “E. 4,2/4,0”
acaecido a mediados del III milenio AC y cuya principal diferencia con éste parecen
ser sus menores extensión espacial y duración, lo que llevó a plantear la posibilidad
de que dicho “E.4,2/4,0” no fuese un auténtico evento climático bien definido en el
Mediterráneo central y oriental, sino solo una rápida transición hacia condiciones generales más secas en el Occidental (Weinelt et al., 2015), y posteriormente que no
fuese sino parte de un patrón de variabilidad climática decenal o secular resultado
del forzamiento estocástico atmosférico, no una auténtica anomalía climática (Carolin et al., 2018), lo que por lo que respecta a la Submeseta Sur peninsular, explicaría
su no detección como tal periodo especialmente árido señalada hace tiempo en la
cuenca alta del Guadiana (Dorado et al., 1999).
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Las investigaciones pues más recientes inciden en una problemática que se
complica aún más si se contempla esa posible aleatoriedad de causas y resultados,
relativa a las dificultades existentes para identificar tanto la cronología como los
efectos del “E.4,2/4,0”.
Ante la ausencia de evidencias en todos los registros paleoclimáticos de que
se tratase de un evento frío y seco en todas las regiones de las que proceden esos
registros, algunos investigadores han propuesto su identificación como una compleja
sucesión de eventos secos y húmedos alternantes y no como un único evento seco
de larga duración; ello ha conllevado que incluso en la cuenca mediterránea, que se
halla en una zona de transición entre los dominios del sistema de alta presión subtropical y el clima siberiano del centro y N de Europa, afectada por éste en invierno,
por los vientos del O de latitudes medias e indirectamente en verano por los monzones asiáticos y africanos, de la que proceden algunas de las evidencias más consistentes y en la que generalmente se ha identificado como un intervalo seco a partir
de datos procedentes de pólenes, espeleotemas, lagos y sedimentos marinos, sin
embargo la cronología del “E.4,2/4,0” no se define todavía con precisión ni en muchos de esos registros hay evidencias de su ocurrencia (Pérez, Luelmo y López, op.
cit.), lo que pone en cuestión su consideración como un periodo de fuerte, continua
y extensa sequía significativa.
Todo apunta a que en el estado actual de las investigaciones hay que tener en
cuenta que las dataciones +2300 y +1800 AC señalan un intervalo cronológico en el
que se identifica dicho evento, pero no necesariamente unos límites temporales precisos del mismo, que algunos registros de Italia, la Península Ibérica y el Mediterráneo oriental pueden sugerir que dicho intervalo temporal se caracteriza por sus importantes oscilaciones climáticas y no por unas condiciones concretas, y que en algunos casos los cambios climáticos abarcaron espacios temporales más amplios,
fueron de signo diferente respecto a otros lugares, apenas existieron o fueron más
bien tendencias, aunque pese a todo, parece posible afirmar que durante el
“E.4,2/4,0”, mientras en la cuenca mediterránea occidental hubo mayor tendencia al
enfriamiento, sin embargo Marruecos, la Península Ibérica y algunas áreas del Mediterráneo oriental fueron excepciones en un panorama general de inviernos secos -lo
que puede indicar variedad regional- aunque con veranos generalmente también
secos, todo lo cual ha llevado a plantear la posibilidad de que ese evento climático,
aceptado como límite formal entre el Holoceno Medio y Reciente, tuviese diferentes
manifestaciones locales relacionadas con las diversas condiciones estacionales y que
estuviese marcado por varias oscilaciones que todavía no se pueden determinar (Bini et al., 2019), o bien que no fue sino uno de los 6 eventos fríos de “cambio climático rápido” identificados en el Holoceno Medio con diferentes cronologías y en diferentes regiones, y que si en latitudes inferiores a 40ºN se caracterizó por inviernos y
veranos húmedos, en el Holoceno Reciente los inviernos siguieron siendo húmedos
pero los veranos se tornaron secos (Budja, 2015).
Resulta obvio por tanto que el estado actual del conocimiento del marco paleoambiental en que tuvieron lugar los procesos históricos que se desarrollaron en la
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cuenca mediterránea en general, y en la Península Ibérica en particular, y cuyos restos ha identificado la Arqueología como testimonios de las etapas culturales “intermedias” de la Prehistoria Reciente –Calcolítico, Bronce Antiguo, Bronce Pleno-, ofrece un panorama complejo a la hora de identificar el escenario climatológico correspondiente al marco temporal de esos procesos.
Por una parte ese panorama lleva a obviar antiguas identificaciones del
“E.4,2/4,0” como un periodo de extrema aridez progresiva y a considerar solo relativos los límites cronológicos antes fijados para el mismo -producto siempre, hay que
recordar, de complejos tratamientos estadísticos de unas mediciones que no indican
fechas sino espacios temporales determinados con márgenes de probabilidad-; por
otra parte, permite “conjugar” con los arqueológicos, o al menos intentarlo, los datos paleoambientales obtenidos en la Península Ibérica, cuantitativamente desiguales para distintas áreas geográficas, heterogéneos en cuanto a la naturaleza de los
restos y materiales de los que se han obtenido, a los métodos con que han sido tratados y a las dataciones con que se han relacionado, y por ello aparentemente contradictorios en algunos casos.
Esos datos parecen confirmar tanto la variabilidad de causas y efectos que
marcaron las diferencias climatológicas que han permitido diferenciar el Holoceno
Reciente de los periodos anterior y posterior como la necesidad de contemplar su
desarrollo a escalas lo más locales posibles, sin olvidar en ningún caso la posible influencia de la acción antrópica que, como se ha señalado en numerosas ocasiones,
pudo provocar efectos acumulativos en los cambios que puedan detectarse en los
diferentes paisajes, acción evidente en algunas regiones peninsulares para algunos
investigadores (Lillios et al., 2016) pero difícilmente identificable por las variables y
retardadas respuestas de la vegetación a los cambios climáticos (Carrión et al.,
2010), mientras para otros “…apenas se tiene constancia del impacto que el aumento de la frecuencia de los eventos climáticos extremos pudo tener sobre los paisajes agrícolas prehistóricos, a pesar de que muchos de estos eventos abruptos pudieron ser mucho más perjudiciales que el gradual cambio climático por sí solo.” (Pérez, Luelmo y López S., op. cit., p. 5).
Es más, tampoco se puede olvidar que si el conocimiento de las condiciones
medioambientales en que se desarrolló la historia de cualquier asentamiento es necesario en tanto que los cambios de aquellas influyeron, de una u otra forma y en
mayor o menor grado, en las características del paisaje escenario de ella, el fin último del estudio de clima y medio físico por parte de la Arqueología es reconstruir la
Historia en función básicamente de los restos dejados por sus protagonistas, evidencias de sus modos de afrontar esos cambios que, como se ha apuntado (Clare y
Weninger, op. cit.), en Prehistoria son difícilmente identificables e interpretables
porque es difícil identificar la vulnerabilidad biofísica, determinada por la ubicación
de la residencia, que condiciona a su vez la disponibilidad de los recursos básicos
(alimentos, agua) y necesarios (madera para construcción y combustible, fibras para
textiles, plantas medicinales, usos y cobertura del suelo, recursos susceptibles de
generar ingresos), y también la vulnerabilidad social -dependiente de su percepción
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y memoria del Pasado, de su estructura interna y de su ideología- de unas poblaciones quizá no particularmente sensibles al cambio climático y tal vez no especialmente capacitadas para detectar sus consecuencias de cara a su futuro inmediato.
Es evidente que la información sobre la paleoclimatología que acompañó a la
aparición, desarrollo y agotamiento cultural del Bronce de La Mancha no es aún todo
lo precisa y completa que sería deseable, pero también lo es que la reconstrucción
de su historia no debe hacerse solamente en base a los restos arqueológicos ni a los
datos medioambientales que se puedan manejar, sino intentando además deducir e
interpretar de ambos lo que se ha denominado su “panarquía” (Budja, op. cit.): su
memoria social o capacidad de comprender los cambios ambientales y de trasmitir
experiencias, su resiliencia o capacidad de reorganizar cada poco tiempo las estructuras sociales y la economía, su respuesta o respuestas a los cambios climáticos (colapso total o parcial, disminución de población en determinadas zonas, adopción de
nuevas tecnologías y sistemas productivos).
El mejor conocimiento de las características del Holoceno obliga indudablemente a la Arqueología a revisar propuestas e interpretaciones, pero, en cualquier
caso, a tener en cuenta que insertar la Prehistoria Reciente en ese marco paleoclimático requiere tomar conciencia de que las escalas temporales utilizadas por la
Geografía y por la Historia en sus respectivos trabajos, son diferentes, y de que al
tratar la climatología es sumamente importante tener presente el concepto de “tendencia” y la influencia de la latitud, la altitud y la topografía en la configuración y
variabilidad de los climas regionales e incluso locales, y consecuentemente, de los
respectivos y sucesivos paisajes.
Por lo que atañe a la Península Ibérica y en concreto a la Submeseta Sur, esto
supone aceptar que, a grandes rasgos, la consolidación del modo de vida neolítico,
el estadio cultural identificado como Neolítico Final, y los cambios subsiguientes que
permiten identificar modos de vida cronoculturalmente considerados correspondientes primero al Calcolítico y luego a la Edad del Bronce, tuvieron lugar con el “telón
de fondo” de un ciclo climatológico de tendencia al enfriamiento y a la aridez, siempre en comparación con el periodo anterior –el Holoceno Antiguo-, y con disminuciones en cuanto a los índices de temperatura y humedad difícilmente calculables dados
los factores de variabilidad señalados, un ciclo que concluyó a finales del III milenio
AC con el advenimiento del “E.4,2/4,0”, un episodio climático identificable en distintos lugares pero por indicadores diferentes, quizá no con demasiada claridad en el
NO, SO y SE peninsulares (Lillios et al., op. cit.), y que a tenor de lo hoy conocido,
en el caso concreto de la Submeseta Sur peninsular no hizo necesario su abandono
por parte de muchos de sus ocupantes.
Hoy es prácticamente seguro que La Mancha sufrió en la segunda mitad del
III milenio AC una variabilidad climática que hasta hace pocos años algún investigador consideraba solo posible (Benítez de L., 2010, 2011, 2013), pero la información
arqueológica disponible pone de manifiesto que si las sucesivas poblaciones no solo
sobrevivieron a la progresiva tendencia a la aridez del Holoceno Medio, sino que
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prosperaron en su desarrollo cultural, y que si a continuación -pero antes de +2200
AC, no a partir de ese “momento”- surgió y se desarrolló un nuevo complejo, el
Bronce de La Mancha, fue sin duda porque de una u otra forma supieron adaptarse
incluso a las condiciones ambientales impuestas por ese “E.4,2/4,0”, superando las
dificultades con tecnologías y modos de vida que necesariamente hubieron de irse
modificando a lo largo del III milenio AC.
“…el cambio cultural, de existir, debe observarse a través de comportamientos
adaptativos y resilientes a la variabilidad climática holocena.” (Pérez, Luelmo y López, op. cit.), y como se señaló, y en buena medida sigue estando vigente, “Para
algunos, la humedad favorece el desarrollo económico y social. Para otros, por el
contrario, es la aridez la que fuerza a los pueblos nómadas a crear poblaciones densas y sedentarias a orilla de los ríos…” (Uriarte, op. cit., p.110).
Ese planteamiento sería aplicable al caso aquí contemplado simplemente sustituyendo ese nomadismo por las ideas asociadas a una agricultura seguramente
para entonces ya no itinerante sino territorial, que las gentes del Bronce de La Mancha consiguieron mantener productiva pese a todo, seguramente también con la
aplicación de nuevas técnicas de
explotación agrícola entre las
que posiblemente se hallase el
cultivo más o menos sincrónico
de diferentes variedades de trigo (Fig. 24), constatado en las
motillas del Azuer y Santa María
del Retamar (Téllez, Chamorro y
Arnanz, 1990; López S. et al.,
2014) o en El Acequión (Llorach
et al., op. cit.; Rovira, 2007;
Balsera et al., 2016), como prevención ante una climatología
adversa y no demasiado predecible, y manteniendo al tiempo Fig. 24. Motilla de Santa María del Retamar: cereales carbonizados.
una ganadería posiblemente
trasterminante a nivel local durante buena parte del año, pero en la que, en función
del avance de la aridez, la trashumancia debió ganar importancia con el paso del
tiempo, propiciando una explotación cada vez mayor y mejor de la cabaña ganadera
al menos hasta el paso del III al II milenio AC, como evidencian los restos culturales
relacionados no solo con su consumo sino también con su aprovechamiento industrial del Cerro de La Encantada (Sánchez M. y Galán, 2019), las Motillas de Santa
María del Retamar (Colmenarejo et al., 1988; Lenguazco, 2012) y el Azuer (Altamirano, 2009) o la Morra del Quintanar (Martín, 1984) (Fig. 25).
En el estudio de los asentamientos del Bronce de La Mancha, la consideración
de lo observado en el yacimiento de Daimiel como referente supone asumir que si
bien el “E.4,2/4,0” se reconoció en principio como “…un evento climático abrupto de
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extrema aridez (…) ocurrido entre 2350
y 1850 cal BC (…) reconocido como una
fase de aridificación más que notable en
la Península Ibérica…” (López S. et al.
2014, p.412), sus restos palinológicos
confirman lo señalado para el Mediterráneo Occidental, es decir, “…una oscilación climática tripartita con dos fases
más húmedas separadas por una fase
excepcionalmente árida.” (íd., ibíd.),
pero supone asumir también que en esa
fase de máxima aridez, a la que corresponderían los dos primeros siglos del II
milenio (2000-1800 cal BC), o el lapso
1950-1875 AC a la luz de la reciente
revisión de las dataciones radiocarbóniFig. 25. Bronce de La Mancha: utillaje relacionado con la
explotación ganadera.
cas del yacimiento, el clima fue “…aún
más árido y térmico que en la fase precedente aunque la continentalidad está mucho menos marcada…” (íd., ibíd.), y esta
interpretación de los datos presenta ciertos problemas respecto al propio concepto
de aridez y a lo planteado en estudios más recientes.
La propia definición del término aridez evoca paisajes que denotan sequía, y a
menudo la sequía se asocia sistemática pero erróneamente con temperaturas elevadas acompañadas de precipitaciones que se consideran escasas o nulas en base a
los baremos con que inconscientemente trabaja la mente humana, utilizando parámetros y experiencias relacionados con el marco espacial y temporal de su propia
vida, paisajes en los que la vegetación es muy escasa o incluso inexistente y en los
que el agua apenas está presente o, si lo está, es en forma de cursos de escaso
caudal o depósitos naturales de reducida capacidad, permanente o estacionalmente,
que, de no haberse llegado a secar por completo, ven mermadas sus posibilidades
de recuperación ante la escasez, o incluso ausencia, de lluvias que recarguen sus
fuentes y freáticos.
Esa idea, genérica y confusa, puede verse afianzada si se asocian a ella determinados restos arqueológicos interpretando su presencia como fruto de la necesidad de obtener el recurso más preciado para el ser humano, el agua, pero todo indica que cuando el Bronce de La Mancha comenzó su “andadura”, a finales del Holoceno Medio, ese recurso no escaseaba en la Submeseta Sur peninsular salvo en ocasiones estacionalmente y/o en el curso de periodos de sequía, situaciones ambas
propias del proceso de asentamiento del clima mediterráneo continental con la variabilidad que lo caracteriza, que el complejo cultural perduró hasta avanzado el comienzo del Holoceno Reciente, y que sus protagonistas llevaron a cabo un modo de
gestión del agua que implicó tanto el uso de un pozo en el caso del único conocido,
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el de la Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real), como la utilización de otros medios
que no implican extracción sino acopio, como se ha comentado.
Sin embargo la climatología utiliza parámetros muy diferentes a los que sirven
de referencia al ser humano cuando utiliza escalas temporales relacionadas con su
experiencia, ya sea a nivel individual o de grupo; son parámetros obtenidos y definidos a escalas obviamente mucho más amplias espacial y temporalmente y basados
en valores medios e índices porcentuales, que en el caso aquí contemplado derivan
fundamentalmente de análisis palinológicos, por lo que, por razones también obvias,
si “Los estudios de las respuestas bióticas a los cambios ambientales, sobre un rango de escalas temporales en el pasado, provienen de la información paleoambiental
(mayoritariamente restos bioestratigráficos y polínicos), a partir de la cual se deducen modelos del clima pasado mediante técnicas cuantitativas y estudios multivariantes …” (López S. et al., 2014, p. 399-400), esos parámetros no pueden sino derivar en modelos (cf. Guiot y Kaniewski, op. cit.) a los que, con mayor o menor grado de probabilidad, pudo responder un clima pretérito, pero modelos que permiten
observar situaciones cuya correspondencia con la realidad quizá nunca podrá ser
comprobada.
El ser humano considera más o menos frías y/o secas determinadas condiciones climáticas en relación con su propia vivencia, comparando etapas de su propia
vida y, en su caso, lugares diferentes, y solo desde el momento, muy reciente, en
que se comenzaron a medir las variables influyentes en los caracteres del clima
(temperatura, humedad, fuerza del viento, frecuencia e intensidad de las precipitaciones, etc.) y a registrar sistemáticamente los valores medidos, esas consideraciones han podido basarse en datos objetivos que pueden utilizarse para confeccionar
modelos de predicción cuyo ajuste se perfecciona a medida que se comprueba su
correspondencia con la realidad.
Esas medidas por tanto no pueden ser sino referencias para unas “reconstrucciones” del clima del Pasado solo posibles a partir de datos indirectos, es decir, deducibles de las “huellas” que el clima dejó en la vegetación, los depósitos de sedimentos, etc., etc. y de las evidencias de cambios en ellos, y cuyas escalas de medidas temporales, espaciales, de frecuencias e intensidades, mantienen una relación
inversa respecto a la vida humana: un ciclo climático de unos 200 años no representa en la historia de la Tierra más que un “momento” algo distinto; para cualquier
grupo humano supone un problema, cuya intensidad será diferente según las características del paisaje en el que se desenvuelva su existencia y su nivel y modelo cultural, pero que han de afrontar 10 generaciones. Ahora bien, si la duración del ciclo
es menor, como parece que sucedió con el “E.4,2/4,0” al menos en La Mancha a tenor de lo recogido en páginas anteriores, y su etapa álgida de empeoramiento climático de menos de un siglo de duración en base al nuevo estudio de las dataciones
radiocarbónicas de la Motilla del Azuer (Nájera et al., 2019), evidentemente se puede pensar que las características del mismo y sus consecuencias fueron también diferentes.
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Estas consideraciones permiten plantear que la instalación de un asentamiento en el lugar que se convirtió en lo hoy conocido como Motilla del Azuer y quizá la
apertura de su pozo, pudieron no estar relacionadas con el denominado “E.4,2/4,0”,
sino con el corto evento de aridez detectado como tal en otros lugares (Carolin et
al., op. cit.) y acaecido a mediados del III milenio AC o poco después2, lo que, de
responder a la realidad, apoyaría la hipotética instalación de un asentamiento estable allí donde más tarde se levantó esa motilla (Galán, 2019) en base a que la presencia de cerámica campaniforme permite relacionar esa situación con la observada
en el Cerro de La Encantada, un yacimiento localizado no en La Mancha como el
daimieleño, sino en el Campo de Calatrava, área en cuyos humedales se han desarrollado ecosistemas que no han sufrido grandes cambios y cuyas condiciones ambientales tras las erupciones volcánicas fueron al parecer semejantes a las actuales
(Fig. 26) aunque con diferencias puntuales de temperatura y presencia de
agua (González et al., 2006), y un yacimiento en el que ese ítem corresponde a su Estrato I, para el que se ha
propuesto una cronología entre mediados del III milenio AC y +2400/2350
AC (Sánchez M. y Galán, 2019).
Todo apunta a que la historia de
los asentamientos del Cerro de La Encantada y la Motilla del Azuer discurrió
sensiblemente paralela en el tiempo, lo
Fig. 26. Primavera en el Campo de Calatrava.
que implica que se desarrolló en el
mismo marco paleoclimático, y protagonizada por gentes integrantes del mismo complejo cultural pero en escenarios naturales diferentes, lo que implica a su vez que aun cuando los cambios climáticos
afectasen a todo el territorio ocupado de una u otra forma por el Bronce de La Mancha, la respuesta de los distintos paisajes fue diferente, y permite plantear que también pudo serlo la de los ocupantes de los diferentes asentamientos, gentes cuyas
tecnologías, modos de vida y estructuras sociales eran sin duda semejantes, pero la
propia existencia de varios tipos de asentamientos y distintos modos de gestión del
agua indican que no exactamente iguales.
Como se ha observado en páginas anteriores, el “E.4,2/4,0” solamente se ha
identificado claramente en el análisis palinológico de muestras tomadas en la Motilla
del Azuer, pero si su etapa de supuesta “aridez extrema” fue, como ahora se propone, más tardía y corta y menos intensa de lo planteado anteriormente, nada impide
¿Pudo ese evento climático provocar la sequía temporal de un pozo abierto en el lugar en que más
tarde se instaló la Motilla del Azuer? ¿Pudo haber sido esa la causa del abandono del lugar por la población calcolítica anterior a los inmediatos predecesores de las gentes que protagonizaron el Bronce de La
Mancha? ¿Fue la recuperación climática tras aquel evento lo que permitió la reocupación del lugar por
usuarios de cerámica campaniforme y la instalación de un asentamiento que no se abandonaría en los
siguientes 1.000 años, aunque sus ocupantes cambiaran su cultura?
2
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pensar que la tendencia a la aridez y el proceso de asentamiento del clima mediterráneo continental en la Submeseta Sur peninsular, con sus fluctuaciones y particularidades locales, se agudizasen progresivamente durante aproximadamente los últimos 350 años del III milenio AC, haciéndose quizá más evidente la disminución
progresiva de las precipitaciones hacia +2200/+2000 AC.
Y partiendo de esa hipótesis también se puede pensar que los cambios que
tuvieran lugar en los paisajes de las distintas comarcas naturales ocupadas por las
gentes del Bronce de La Mancha, consecuencias probablemente de la conjunción del
proceso natural y el modo de explotación de los recursos disponibles para los distintos asentamientos en sus diferentes y correspondientes territorios, fueron más lentos y graduales, y posiblemente de diferente intensidad, de lo que a priori se podría
suponer, de forma que sus pobladores quizá apenas pudieron prever las consecuencias de esos cambios3, lo que hace evidentemente necesario lo antes señalado: que
a la hora de interpretar la información con que trabajen, la Arqueología y la Historia
tengan muy en cuenta los potenciales márgenes de error de los datos climáticos y la
problemática que conlleva abordar en tiempo real cambios ambientales en escalas
cronológicas relevantes para los humanos, que los restos arqueológicos se recuperan
de áreas ocupadas por los humanos que pueden denotar características diferentes a
las de los “archivos naturales” estudiados por otros científicos y que en el estado de
conservación de esos restos arqueológicos intervienen factores diferentes y más variados que los determinantes de la preservación de esos “archivos” que contienen
datos paleoambientales (Izdebski et al., op. cit.).

Y, como se ha señalado, durante milenios quienes tomaron decisiones en respuesta al cambio climático debieron tener en cuenta el Pasado y pensar en el Futuro (Barnes et al., op. cit.).
3
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V. UN CLIMA MEDITERRÁNEO
EN EVOLUCIÓN:
tendencia a la aridez
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L

a Palinología llevó hace ya tiempo a plantear la acusada variabilidad climática del
Holoceno en el Mediterráneo Occidental, la vulnerabilidad de la vegetación mediterránea a largos periodos de sequía, la progresión del aumento de temperatura y
disminución de la humedad en el Levante peninsular en la segunda mitad del III milenio AC y el reflejo de dicha variabilidad en ese lapso temporal en los cambios de
pólenes registrados en distintos tipos de yacimientos de la Península Ibérica y Las
Baleares (Julià, Riera y Burjachs, 2001).
Hace tiempo también que los estudios paleopolínicos, llevaron a algunos investigadores a plantear que desde el Holoceno Medio hasta el II milenio AC, el bosque esclerófilo, de individuos de hoja pequeña y dura como resultado de la adaptación a climas secos, fue menos abundante en el Mediterráneo Occidental que el caducifolio de individuos que pierden sus hojas a la llegada del frío en los climas templados, así como la ocurrencia de fuertes fluctuaciones climáticas desde el último
tercio del milenio anterior, que la instalación del clima mediterráneo con veranos
secos no fue sincrónica en esa área geográfica, sino gradual de S a N1 y que el episodio de aridez registrado en torno a 2500-2200 AC marcó el comienzo de la evolución hacia ese tipo de clima al N del paralelo 40, coincidiendo con la detención de la
formación de la turbera granadina de Padul (Jalut et al., 1997), propuesta que se
confirmó en función de los cambios polínicos detectados y que llevó a extender la
evolución de aquel periodo de aridez hasta +2000 AC (Julià, Riera y Burjachs, op.
cit.).
Muy poco después se matizaron aquellas interpretaciones señalándose que las
fases de aridificación detectadas en diferentes secuencias polínicas de las áreas surorientales de Francia y España (5300–4200 BP; 4500–4000 BP; 4300–3400 BP;
3700–3300 BP) denotan respuestas regionales de la vegetación a cambios climáticos
globales, respuestas en las que incidió la acción antrópica, pero que no supusieron
realmente una adaptación a nuevas condiciones climáticas (Jalut et al., 2000), y ante la comparación de datos palinológicos, hidrológicos, oceanográficos, espeleológicos y de sedimentología marina, se apuntó, teniendo en cuenta una relativa incertidumbre derivada de las dataciones, la correlación de algunas de esas fases secas
Los resultados obtenidos de un análisis comparativo de isótopos de C de semillas de cereales de varios yacimientos del SE peninsular, sumadas a otras procedentes de las Motillas del Azuer y Los Palacios llevaron a constatar también la existencia de mayor aridez en Andalucía Oriental y La Mancha durante el Calcolítico y la Edad del Bronce que en el NE peninsular (Araus et al., 1997a y b).
1
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con periodos de disminución de la actividad fluvial, lacustre y marina en varios puntos de la cuenca mediterránea que indica un proceso de aridificación progresiva desde mediados del IV milenio AC hasta la actualidad, en el que la fase 2500-2000 AC
supuso el comienzo de la evolución del clima del Mediterráneo Occidental hacia unas
condiciones completamente mediterráneas con diversas respuestas regionales por
las diferencias de los respectivos impactos globales, incidiéndose en la idea de que
los cambios climáticos holocenos provocaron modificaciones en la vegetación circunmediterránea antes de que se produjeran impactos antropogénicos (Jalut et al.,
2009).
Es evidente por tanto que las variaciones identificadas en la cubierta vegetal a
partir de los estudios palinológicos han llevado a constatar la evolución del proceso
de instalación del clima mediterráneo en la Península Ibérica, así como la necesidad
de atender a las diferencias regionales existentes en los resultados de ese proceso
en función de sus distintas características y de la cronología del mismo, pero
atendiendo también a la pretensión de
conocer en la medida de lo posible los
rasgos al menos más generales de los
paisajes en que tuvo lugar la aparición y
primeras etapas, en este caso del Bronce de La Mancha, resulta evidente también la necesidad de considerar el comportamiento de los elementos básicos
de aquellos paisajes más sensibles a la
incidencia de aquel proceso climático: la
vegetación y los cursos fluviales.

PINOS, ENCINAS, AGUA Y FUEGO

Fig. 27. Especies arbóreas de clima mediterráneo semiárido: a. Pino carrasco (Pinus halepensis); b: Encina; c:
Roble melojo (Quercus pirenaica). (Tomado de Galán C.
et al., 2013).
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En el occidente mediterráneo interaccionan los sistemas climáticos del
África subtropical, el Atlántico Norte y el
propio mar Mediterráneo, con las consecuentes variabilidades regionales. Pues
bien, a partir de restos paleobotánicos
(palinológicos, antracológicos y carpológicos) y carbonizados de encina, pino
alepense/carrasco, roble (Fig. 27) y cereales (cebada y trigo desnudo), procedentes de lugares del Levante peninsular actualmente con clima mediterráneo
semiárido, variabilidad estacional de las
precipitaciones e incidencia irregular de
las sequías veraniegas, y con vegeta-
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ción compuesta por pino carrasco, encina
y diversos arbustos y herbáceas (roble
Kermes/chaparro/coscoja/carrasca, etc.,
madroño, enebro, romero, tomillo común,
jara) (Fig. 28), y teniendo en cuenta otros
datos obtenidos de sedimentos lacustres y
complejos hidrológicos, utilizando las estratigrafías arqueológicas como referente
cronológico y comparando resultados de
las analíticas con los obtenidos experimentalmente, se ha constatado la diferente sensibilidad del pino de Alepo y la
encina a la disponibilidad de agua, dada la
gran sensibilidad del primero a las fluctuaciones meteorológicas frente a la capacidad de la segunda de absorber agua
de lluvia pero también la humedad del
suelo con sus profundas raíces; sin embargo, el estudio de los cereales no permitió detectar diferencias que indicasen
selección de trigo o cebada en función de
las condiciones climatológicas, el de las
maderas carbonizadas puso de manifiesto
que dicha carbonización fue resultado de
incendios naturales, y los análisis isotópicos llevaron a concluir que durante el Holoceno Medio (+5000-2000 AC) no se
Fig. 28. Especies arbustivas de clima mediterráneo
semiárido: a. enebro; b. madroño. Tomado de Martull
produjeron cambios relevantes en la prey Montoro, 1985, p. 27 (a) y 47 (b).
cipitación estacional en el Mediterráneo
Occidental, que posiblemente periodos secos en torno a +3000 AC y +1800 AC alternaron con otros más húmedos, y que en el Pasado siempre fueron mayores las
precipitaciones de primavera-verano que en la actualidad, mientras las de otoñoinvierno fueron más fluctuantes y alternativamente más o menos fuertes que hoy
(Aguilera et al., op. cit.).
Ese excelente trabajo permite plantear la muy posible concordancia de los resultados expuestos con lo observado en páginas precedentes respecto a las condiciones climáticas deducidas de registros de formaciones naturales, en las que no se
identifican episodios de aridez propiamente dicha2 sino periodos de sequías en los
últimos siglos del III milenio AC y los primeros del milenio siguiente, y tambien respecto a la deforestación intencionada, al determinar los incendios naturales como

De hecho, algunos investigadores ya señalaron que en la Península Ibérica los mayores cambios se
produjeron en el balance hídrico y que algunas fases de aridificación tuvieron lugar en etapas de temperaturas relativamente elevadas (Cacho, Valero y González, 2010).
2
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causa, es de suponer que al menos mayoritaria, de la presencia de restos antracológicos carbonizados en las muestras paleobotánicas.
Normalmente la vegetación mediterránea responde al aumento de temperatura y falta de agua en verano reduciendo su biomasa de hojas, lo que, como se ha
comprobado experimentalmente, lleva al pino carrasco a generar, rápidamente y
como respuesta a una situación de súbito estrés hídrico, una ampliación temporal de
la práctica de esa estrategia ante la sequía adelantando la pérdida de hojas al final
de la primavera, lo que permite su supervivencia ante fluctuaciones de la disponibilidad de agua, es decir, le confiere una elevada capacidad de resiliencia convirtiéndolo
en una especie bien adaptada a los ambientes mediterráneos semiáridos (Belmonte,
López y Romero, 2008).
Por su parte Quercus coccifera es una especie que gestiona muy bien el suelo
y el agua (Cerdá et al., 2010), y algunos investigadores consideran que ciertas especies caducifolias, como la encina, no parecen más adaptadas para soportar la sequía que otras caducifolias o semidecíduas capaces sin embargo de aprovechar al
máximo las precipitaciones primaverales; recogiendo resultados de trabajos anteriores, como los diferentes modos de aprovechamiento del agua p.ej. entre plántulas –
semillas germinadas- e individuos adultos de distintas especies de Quercus, la correlación entre la tolerancia al estrés hídrico y al lumínico de encina/carrasca/chaparra,
coscoja/carrasquilla, el pino de Alepo y la sabina, la mayor mortandad por sequía de
Pinus silvestris que de P. nigra y P. pinaster, la estratégica fase de resistencia de
coscoja/carrasca y lentisco/almáciga -reducen la biomasa foliar con el avance de la
desecación para evitar la muerte, lo que permite su recuperación tras una nueva
hidratación-, la capacidad de las primeras (Quercus coccifera) de ajustar gradualmente su área foliar ante el avance del estrés hídrico, o la menor mortandad de las
plántulas del lentisco en condiciones de sequía por su mejor aprovechamiento del
agua disponible durante poco tiempo, p.ej. tras una tormenta, los investigadores
han concluido que plantas que conviven soportan la sequía estival con diferentes
riesgos y distinto nivel de estrés (Valladares et al., 2004).
Así mismo, la experimentación permitió observar que el estrés hídrico y lumínico disminuye ligeramente la producción de flores y frutos de la encina y especialmente del madroño, y que los efectos de la sequía y el calor son distintos para especies diferentes -p.ej., el labiérnago negro o agracejo es menos sensible que la encina-, todo lo cual indica en definitiva que la supervivencia vegetal al estrés hídrico es
el resultado de características morfo-funcionales distintas (íd.).
Y resultado del trabajo del mismo equipo investigador fue la constatación de
que si algunas especificidades de la encina (raíces profundas, hojas duras con reducida apertura estomática, baja transpiración cuticular) le permiten estabilidad hídrica, otras, como las raíces superficiales o la ausencia de hojas en verano, suponen
comportamientos morfológicos y fisiológicos variables a lo largo del año –p.ej. los de
la jara y el tomillo-, mientras las especies caducifolias aprovechan mejor para sus
funciones fotosintéticas la escasez de agua en verano, y por supuesto en momentos
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de sequía, que las perennifolias; pese a todo, se constató también que su escasa
tolerancia al estrés hídrico hace a la encina muy sensible a sequías prolongadas y
recurrentes, mientras ciertos arbustos (arándano, madroño, brezo) y las leguminosas de tallos verdes son muy resistentes, que si árboles y arbustos tienden a tolerar
ese estrés y a ser sumamente eficientes en el uso del agua, sin embargo las herbáceas generalmente aprovechan el óptimo de las lluvias primaverales pero no maximizan su aprovechamiento, y que el propio bosque puede favorecer la humedad relativa y el régimen de precipitaciones a nivel local en su propio beneficio, aunque tal
vez solo en verano, favoreciendo con su transpiración la formación de nubes de evolución diurna (Valladares et al., op. cit.).
Esas observaciones facilitan la comprensión de la comentada problemática derivada de las interpretaciones de los diagramas polínicos, y si, atendiendo a la ya
tantas veces mencionada variabilidad climática del Holoceno, se atiende también a la
presumible adaptación del elemento más representativo de la cubierta vegetal del
territorio ocupado por el Bronce de La Mancha, la encina, a esa variabilidad, es fácil
concluir que un periodo de varios siglos no ya de extrema aridez, sino de fuerte sequía, posiblemente hubiese provocado su prácticamente total desaparición. Al mismo
tiempo, el análisis del propio comportamiento de las diferentes especies, la mayoría
de ellas presentes en ese territorio permite evaluar el grado de incidencia de la acción antrópica en la evolución de la dehesa, máxime si se atiende también a las variadas respuestas a la acción del fuego
de algunos componentes de aquella
cubierta vegetal.
Según varios investigadores (Badal, 2002; Badal et al., 2016), las plantas del área mediterránea, cuyo clima
no facilita la regeneración del bosque
por los largos periodos de sequía y
porque el régimen estacional de precipitaciones favorece la pérdida de suelo
cuando se producen lluvias torrenciaFig. 29. Alcornoque (Quercus suber: detalle de la corteles, desarrollaron en su evolución hojas
za). (Tomado de Galán C. et al., 2013).
duras perennes como respuesta al estrés hídrico, y los arbustos hojas pequeñas con superficies duras como defensa a la
elevada e intensa luminosidad, pero ante la frecuencia de los fuegos naturales desarrollaron defensas como cortezas gruesas (alcornoque, pino piñonero) (Fig. 29), o
raíces profundas capaces de rebrotar tras el incendio (madroño, aladierno, coscoja),
y algunas (pirofitas) como el gamón, desarrollaron semillas de fácil germinación tras
el fuego; así, aunque la tala o el incendio reduzcan la inmediata producción de polen
detectable en los análisis polínicos, la vegetación mediterránea, por su gran capacidad para rebrotar de la raíz, sigue produciendo madera y alimento de ramoneo, por
lo que esa vegetación, bosque, matorral y pastos herbáceos -más o menos abundantes según los lugares-, ha sido siempre fuente de recursos explotables por el hombre
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para cubrir distintas necesidades, propias y de distintos tipo de ganado, porque si
las cabras tienen gran capacidad de ramoneo, las ovejas también lo practican -en
menor medida al necesitar mayor cantidad de pasto herbáceo-, ambas especies son
grandes consumidoras de bellotas de coscoja, quejigo y fundamentalmente de carrasca por ser más dulces, y el ganado ovino y vacuno también de ramón y hojas de
acebuche, más digestible y mejores sustitutos del pasto herbáceo que las hojas de
encina cuando éste escasea (Fig. 30).

Fig. 30: a.Bellota de quejigo (Quercus faginea); b. bellota de carrasca (Quercus ilex); c. hoja de roble melojo
(Quercus pirenaica); d. hoja de encina (Quercus ilex). (Tomado de Galán C. et al., 2013).

No obstante, los mismos investigadores señalan que, en cualquier caso, los
efectos de la explotación agrícola y/o ganadera en la cobertura vegetal no se apreciarían hasta 400 o 500 años después de su práctica continuada, no siendo posible la
observación de esos cambios si el territorio fue abandonado, y también que es evidente que la Arqueología ha puesto de manifiesto el conocimiento de los agricultores
y ganaderos neolíticos del interior peninsular de la vegetación de los territorios que
ocuparon y su capacidad de explotación de la biomasa de bosques, campos y pastos
con distintas finalidades, si bien hay que tener en cuenta que la de regeneración de
la vegetación mediterránea es mayor en el occidente peninsular porque recibe mayor flujo de humedad.
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LOS RÍOS, EL CLIMA Y LA VEGETACIÓN
Una de las consecuencias del régimen pluvial del clima mediterráneo es la
ocurrencia de fuertes precipitaciones, especialmente en estaciones secas y épocas
de sequía, que a menudo suponen importantes aumentos de los caudales fluviales
que provocan desbordamientos y consecuentemente inundaciones y alteraciones de
la morfología de los propios cauces y sedimentos, de las características de los suelos
aledaños y de la vegetación de ribera.
Algunos estudios han señalado que los comportamientos hidráulicos de los
ríos que conforman las diferentes cuencas hidrográficas pueden responder a las
inundaciones de formas también diferentes, porque en esas respuestas influyen así
mismo factores no climáticos que pueden actuar simultáneamente, como la actividad
tectónica, los cambios en el nivel del mar o lago en que desemboquen e incluso la
actividad humana relacionada con el uso de la tierra y de los propios ríos, de tal
forma que si en ocasiones pueden modificarse lechos, cauces y sedimentos o formarse canales inexistentes antes de la inundación, en los curso de agua que discurren de forma meandriforme por terrenos sensiblemente llanos pueden abrirse nuevos cauces ante el exceso de precipitación, pero también puede cambiar la morfología del propio meandro para mantener la sinuosidad de la corriente a largo plazo y
no como respuesta a un fenómeno atmosférico puntual; todo ello indica que realmente la respuesta de los sistemas fluviales a los cambios atmosféricos y climáticos
es muy compleja y debe contemplarse en escalas temporales estacionales, anuales,
decenales, centenarias y de periodos más largos, y las de las llanuras de inundación
también muy variables por diversas causas, no habiéndose constatado una correlación sistemática entre periodos de sequía e inundaciones (Macklin, Lewin y Woodward, 2012).
Esas observaciones permiten plantear la posibilidad de disociar la disminución/ausencia de vegetación de ribera de condiciones ambientales especialmente
áridas, puesto que la propia variabilidad de la climatología holocena pudo incluir episodios estacionales y/o épocas de extensión temporal también variable con índices
de precipitación susceptibles de provocar inundaciones y afectar así a la vegetación
ribereña y su entorno más inmediato.
La hidrología del ámbito mediterráneo depende en gran medida de la distribución y variabilidad estacional y anual del volumen de descarga de las precipitaciones,
con alternancia de ciclos -cuya secuencia se corresponde con la alternancia de periodos con más o menos inundaciones que muestran los registros sedimentarios- de
varias décadas y varios cientos de años con episodios húmedos y secos y bruscas
transiciones entre ellos relacionadas con cambios de la circulación atmosférica, y los
ríos de la cuenca mediterránea tienen distintos y complejos regímenes de flujo e
inundación dependientes de las características topográficas y climáticas regionales y
locales, y en el Mediterráneo occidental: no se han identificado depósitos de inundación entre la primera mitad del III milenio AC y el s. IX AC; solamente en latitudes
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inferiores a 35ºN -por tanto al S de la Península Ibérica3- es frecuente que las cuencas fluviales lleguen a secarse en verano; el régimen de inundaciones en las áreas
peninsulares oriental y occidental fue sensiblemente similar en el Holoceno; desde
+3000 AC aumentó la frecuencia de inundaciones, lo que sugiere una respuesta fluvial a los cambios climáticos y ambientales –tendencia hacia la aridificación, cambios
en la vegetación-, y hubo un periodo de gran actividad fluvial e intensificación de las
inundaciones de los ríos Duero y Tajo en aquella primera mitad del III milenio AC,
coincidiendo con una transición desde condiciones climatológicas frías y húmedas y
paralelamente a una larga fase de aridificación del SE peninsular (Benito et al., op.
cit.).
En función por tanto de lo señalado por la hidrología, no parece sino que la
climatología de la segunda mitad del III milenio AC fue la consecuencia de la evolución del clima mediterráneo hacia la aridez sin que se hayan detectado en la Submeseta Sur en ese lapso temporal episodios especialmente fuertes de inundaciones
que, si generalmente se producen en épocas de especial aridez, presumiblemente
habrían dejado una impronta que se hubiese detectado en la fase de transición del
Holoceno Medio al Reciente.

PINOS, ENCINAS Y PRECIPITACIONES
También merece un breve comentario aquí la relación existente entre la hidro-

logía y los bosques y matorrales de territorios con clima mediterráneo semiárido,
porque si el comportamiento de las diferentes especies vegetales ante la falta de
agua no es homogéneo, al parecer, y a partir de estudios experimentales, tampoco
lo es su modo de recepción y traslado al suelo –trascolación- de la aportada por las
precipitaciones, ya que la cobertura de pinos solo deja pasar una reducida cantidad
del agua de lluvias poco intensas y de corta duración, mientras la vegetación de matorral divide el agua favoreciendo la escorrentía cortical, pero ante precipitaciones
intensas los pinos permiten la llegada al suelo de gran cantidad de agua, todo lo
cual, con mayor variabilidad en masas de pinos que en las de matorral, tiene inmediatas consecuencias en los flujos de infiltración y de escorrentía superficial (Belmonte, López B. y Romero, op. cit.) y presumiblemente y sumado a la topografía y
características de los suelos, en la resiliencia de la propia cubierta vegetal ante el
estrés hídrico.
Y esa facultad de resiliencia del pino también se ha deducido de los análisis
polínicos.
Varios investigadores han señalado la capacidad de distintas especies de Pinus
para adaptarse a diferentes ambientes climáticos del Holoceno peninsular y competir
La Península Ibérica se halla entre 43º47'38” N (Estaca de Bares) y 36º00'08” N (Punta de Tarifa), y
el punto más meridional del territorio castellano-manchego (38º01’24”, N) en el actual municipio de
Nerpio (Albacete).
3
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con Quercus y otras caducifolias por el espacio, competencia en la que estas últimas
aventajaron al pino en las llanuras manchegas tras la etapa de aridez que tuvo lugar
a comienzos del IV milenio AC, desde el inicio del desarrollo del clima mediterráneo
seco, y han apuntado también que inestabilidad climática del Holoceno Medio hace
difícil discernir si los cambios observados en la vegetación a partir de esos momentos son respuestas directas a las variaciones climatológicas o influyó en ellos la acción antrópica de las comunidades cuya presencia ha detectado la Arqueología; la
identificación del impacto de la actividad humana ha de contemplar las circunstancias biogeográficas locales, la intensidad de población y la tecnología utilizada, aspectos estos últimos cuyos efectos sobre la vegetación están comprobados en el Holoceno Reciente, aunque las dataciones radiocarbónicas para la presencia del Neolítico en el Mediterráneo Occidental remiten al Holoceno Medio, pero que hay que tener
en cuenta que el clima del SE de la Península Ibérica fue mediterráneo desde el comienzo del Holoceno, y que ese tipo de clima se estableció progresivamente en dirección N, pero no de forma homogénea sino que la aridez mediterránea se fue estableciendo siguiendo diferentes modalidades en función de la continentalidad, la
altitud, la topoclimatología y los microhabitats, detectándose una gran complejidad y
variabilidad espacial debido a los diferentes comportamientos de Pinus, cuya resiliencia fue su primera respuesta desde un principio, de forma que donde el paisaje
del Holoceno Antiguo era claramente mediterráneo, como es el caso de las costas de
Cataluña y Andalucía, del Sistema Ibérico y de La Meseta, el ecosistema fue más
resistente y el comienzo del proceso más tardío, ya a mediados del IV milenio AC
(Pérez O. et al., 2010).
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VI. DEL FUTURO INMEDIATO AL
PASADO LEJANO
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y

a fuese debido a las características de las prácticas agropecuarias de sus predecesores en la ocupación de los territorios castellano-manchego y madrileño, consecuencia de la evolución de la climatología, o resultado de ambos procesos, lo cierto es que las reconstrucciones paleoambientales indican claramente la instalación de
los asentamientos de las gentes del Bronce de La Mancha tanto en zonas boscosas,
serranas o no, como en áreas adehesadas (Fig. 31) con vegetaciones arbórea, arbustiva y de pastizal, de rasgos y extensiones variables según los lugares y momentos concretos, y próximas en muchos casos a bosques riparios, y esas mismas reconstrucciones coinciden en general en
la degradación progresiva de ese bosque adehesado hasta su lenta recuperación tras los años de especial sequía
que caracterizaron el final del III milenio AC y el comienzo del milenio siguiente.
En páginas anteriores se ha insistido en la posibilidad de que la no
detección del “E.4,2/4,0” como tal episodio de extrema aridez en la Submeseta Sur peninsular respondiese a la
Fig. 31. Penillanura adehesada (Valle de La Alcudia).
variabilidad climática del Holoceno Me- (Tomado de Mata et al., 2011, Cap. II, p.63).
dio y la progresiva instalación del clima
mediterráneo continental en la región, pero aun así, teniendo en cuenta la problemática inherente a los análisis polínicos, base fundamental de dichas reconstrucciones, es preciso considerar la posibilidad de que éstos no reflejen fielmente un proceso climatológico en el que realmente hubiese tenido lugar alguna etapa cuyo grado
de aridez permitiese plantear la ocurrencia de un cambio climático causante, o al
menos sumamente influyente, del cambio cultural que supuso en esa área geográfica la aparición y desarrollo del Bronce de La Mancha con su diversidad de tipos de
asentamientos y manifestaciones culturales o facies.
Los yacimientos arqueológicos conservan restos culturales que de alguna forma representan las consecuencias de la interacción entre los distintos grupos huma-
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nos que ocuparon los asentamientos correspondientes y el medio ambiente en que
vivieron (Galán y Sánchez M., 2020), por lo que presumiblemente en ellos debería
hallarse el reflejo de aquel cambio climático, si realmente fue tal, pero si esos restos
son el resultado de aquella interacción, es conveniente plantear de qué son testimonio por lo que respecta a aquel medio ambiente, o dicho de otra forma, qué alteraciones en los respectivos ecosistemas pudieron derivar de un cambio climático de
esas características y como pudieron afectar a la vida de aquellas gentes.
Con ese fin se plantea ahora lo anunciado en el primer capítulo de este trabajo: recurrir, con la debida precaución y atendiendo a las evidentes diferencias, a las
previsiones actuales relativas a los posibles efectos de la disminución de las precipitaciones a lo largo de un periodo que, dado el modo y la aceleración del ritmo de
influencia de la acción antrópica actual, se ha calculado de a lo sumo un siglo, pero
que teniendo en cuenta modos de vida y ritmos prehistóricos tal vez pueda compararse con los casi mil años ocupados por el Bronce de La Mancha.

SOBRE LOS MODELOS PREDICTIVOS
La preocupación por el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la
climatología a nivel mundial pero con efectos muy diferentes en distintos lugares del
Planeta, ha conllevado la multiplicación de estudios relativos a la caracterización de
los climas actuales, aspecto necesario para la consecuente elaboración de modelos
de previsión que permitan afrontar las consecuencias de un proceso natural que,
según todos los indicios, comenzó hace alrededor de 6.000/5.000 años, pero en el
que, en opinión de algunos investigadores, aunque no de todos (Carter, op. cit.), un
complejo “fenómeno” de acción/inacción humana ha intervenido de forma muy desigual tanto en el tiempo como en el espacio, rompiendo y alterando el ritmo y las
características de la evolución histórica conocida al acelerar el primero y modificar la
segunda desde hace poco más de dos siglos.
Como modelos matemáticos que son, y, pese a que se ha afirmado que “En
las condiciones actuales donde el clima es cambiante, el pasado no sirve de experiencia para el futuro.” (Medina, 2015, p. 24), esos modelos predictivos -o quizá mejor, proyecciones- utilizan datos anteriores al presente, los más pretéritos que sea
posible, relativos al clima o conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan a
cada región sensu lato y a sus correspondientes rasgos geográficos para, tras identificar los parámetros determinantes de la evolución conocida de los primeros, calcular
y “predefinir” la posible evolución del clima de la actualidad en adelante, hasta un
límite temporal que generalmente no supera el final de este s. XXI.
Curiosamente el interés por el cambio climático en el que la Humanidad está
inmersa, de distintas formas y en diferentes grados, ha estimulado a su vez el interés por las condiciones climatológicas en que se desarrollaron los procesos históricos
-sin olvidar que la Prehistoria es parte de la Historia-, y son muchos los investigado-
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res que señalan que indudablemente, y junto a su propia evolución ideológica, el
medio ambiente siempre ha influido en los grupos humanos positiva o negativamente, incentivando su desarrollo tecnológico y cultural o llevándolos a emigrar a regiones con condiciones ambientales similares a aquellas a las que habían adaptado su
existencia.
Ese interés se ha plasmado a su vez en múltiples estudios que, utilizando métodos y técnicas similares a las que permiten confeccionar modelos predictivos, han
elaborado modelos “retroactivos” o de reconstrucción de los climas del Pasado pero
cuyas fuentes de información son evidentemente diferentes, lo que conlleva no solo
la utilización de parámetros distintos, especialmente temporales, sino también la
necesidad de que las interpretaciones de esos modelos no obvien el hecho de que
los únicos datos concretos de la propia información con que se confeccionan son los
referidos a la localización geográfica, porque los relativos al clima y a la cronología
realmente no son datos, sino informaciones obtenidas como resultado de complejos
cálculos derivados no del tratamiento de mediciones objetivas y sistemáticas de
temperaturas, regímenes de precipitaciones, índices de pluviosidad/sequías, etc.,
sino de evidencias indirectas de la actividad atmosférica de un Pasado que la Arqueología reconoce a escala milenaria para los periodos más antiguos de la Prehistoria, pero que necesita reconocer a escala centenaria, y si es posible menor aun, a
medida que su actuación se acerca a las sociedades y los tiempos comúnmente denominados ya históricos.
No obstante, la consulta de los modelos predictivos resulta sumamente ilustrativa a la hora de comprender los propuestos para el Pasado, y especialmente los
confeccionados para el Holoceno, al tratarse de modelos que “recrean” etapas diferentes de una secuencia temporal continua y correspondiente a un mismo periodo
climático, cuyo último “momento” es la actualidad pero cuyos rasgos y periodización
se conocen más o menos bien a nivel general, solo relativamente bien a escala regional, de nuevo sensu lato, y solo excepcionalmente bien a escala local, en tanto
que cada vez es más evidente la inutilidad de considerar datos locales como válidos
y generalizables para territorios amplios, porque si algo caracteriza a dicho periodo
climático es una variabilidad derivada de múltiples factores que implica profundas
diferencias en los valores de las variables a tener en cuenta en la confección de modelos, ya sean predictivos o referidos al Pasado.
Pero dicha consulta resulta también algo intrigante, porque una vez comprendido el método y asumidos los riesgos que implican las reconstrucciones paleoclimáticas, lleva al planteamiento de una incógnita inherente a la interpretación de estas
últimas: ¿sería posible y verosímil “reflejar” los resultados previstos como consecuencias del cambio climático en etapas climáticamente semejantes del Pasado, por
supuesto teniendo en cuenta las diferencias existentes en cuanto a tiempos y posibles variables de origen antrópico?
Por ejemplo: ¿Es posible plantear que los efectos detectados ahora en la ganadería como consecuencia del aumento de la aridez pudieron ser semejantes a los
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sufridos por quienes vivieron durante el “E.4,2/4,0”? Es más, ¿podrían considerarse
“compensadas” las diferencias de la variable “tiempo” con las de la variable “acción
antrópica de los últimos siglos”?
O planteado de otra forma: si los modelos predictivos se han calculado para
los próximos 50-100 años teniendo en cuenta la incidencia de una intervención humana de características muy concretas, ¿se pueden contemplar resultados semejantes para un periodo de 500-1.000 años partiendo del supuesto de que la extensión
temporal “contrarrestaría” la aceleración del efecto de la acción antrópica de época
contemporánea?

EL CLIMA CONTEMPORÁNEO COMO BASE DE PROYECCIONES Y MODELOS PREDICTIVOS PARA CASTILLA –LA MANCHA1
A partir de información publicada por el Instituto Geográfico Nacional (VV.AA.,
2018), ciertas características geográficas de la Península Ibérica se pueden sintetizar
de la siguiente forma:
- su latitud la sitúa en el límite meridional de la Europa templada, zona de circulación de vientos del O y SO, de contacto con las altas presiones del área subtropical -cuyos anticiclones veraniegos proporcionan estabilidad climática en verano- y
con una zona longitudinal intermedia, en la que contactan las masas de aire frío
polar y cálido tropical en la que se haya el frente polar, cuya oscilación estacional
N-S asociada a las borrascas provoca continuos y en ocasiones bruscos cambios
de tiempo;
- su posición geográfica, entre dos continentes y entre el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo, convierten el territorio peninsular en una encrucijada de influencias
continentales y marítimas cuya complejidad se ve aumentada por un relieve que
condiciona las temperaturas por su altitud -650 m.s.n.m. de media-, con cadenas
montañosas que determinan grandes contrastes climáticos a nivel regional y local,
y una extensión superficial causante de la continentalidad y amplitudes térmicas
de grandes áreas interiores, mientras
- la inercia térmica atlántica y mediterránea suaviza sus extremos, determina la
mayor insolación de la mitad meridional peninsular y condiciona también la distribución espacial de las precipitaciones y la intensidad de la evapotranspiración especialmente importante en la Submeseta Sur-, factores ambos determinantes a
su vez del diferente balance hídrico regional, de forma que
- las altas presiones del anticiclón de invierno –europeo, de Las Azores o ambosoriginan tiempo estable, si bien con fuertes heladas nocturnas, con escarcha por
pérdida de calor por irradiación, e inversiones térmicas que generan espesas nieblas en valles y depresiones interiores, quedando casi toda España comprendida
No se tendrán en cuenta ahora modelos ni previsiones referidos a la Comunidad Autónoma de Madrid
dadas sus particulares situación político-administrativa y evoluciones histórica y económica, especialmente de su área metropolitana y de las principales zonas de expansión de ésta (S y SE).
1
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en el grupo de climas templados, con mayor continentalidad en la más seca mitad
meridional de la Meseta –cuyos ríos y acuíferos, tanto carbonatados como detríticos y aluviales, dependen de las lluvias, fundamentalmente invernales-, donde la
progresiva tendencia a mayor sequía indica aproximación a un clima estepario caluroso.
A grandes rasgos
Esa continentalidad llevó, ya a mediados del siglo pasado, a considerar la zona
Alcaraz-Argamasilla de Alba (Ciudad Real) como la de clima más continental y estepario de la Península Ibérica (López Bustos, 1952), y a señalar poco tiempo después
la posible inexistencia de cambios en las precipitaciones en los 100 años anteriores,
la habitual ocurrencia de tormentas secas de verano y la repercusión en la región de
los temporales levantinos en forma de lluvias torrenciales de corta duración, señalándose la diversidad de opiniones existente en aquellos momentos respecto a la
identificación de zonas esteparias en la provincia, e identificándose entonces su clima como continental semiárido, con dos temporadas de duración muy irregular de
lluvias, primavera y otoño, otras dos de tormentas, Junio y finales de AgostoSeptiembre/primeros de Octubre, y periodos bianuales de sequía intercalados con
otros de 2-3 años de lluvias más abundantes (íd., 1958)2.
En base a datos relativos a la segunda mitad del s. XIX y todo el s. XX, un

trabajo que vio la luz hace poco más de una década (Garzón y Potenciano, 2007)
confirmó la alternancia de periodos de humedad-sequía generalizados a la mitad sur
peninsular coincidentes, en términos generales, en las décadas de 1940, 1970 y
1990 tanto en las cuencas del Tajo y el Guadiana (vertiente atlántica) como en las
del Júcar y el Segura (vertiente mediterránea), con valores extremos mucho más
pronunciados en los levantinos, y una asincronía entre los ciclos secos/húmedos y
las avenidas fluviales, más relacionadas ambas con los vértices secos y el final de la
etapa seca/comienzo de la húmeda que con los momentos de máxima humedad, y
más abruptas en el paso a esta última. Los autores de dicho trabajo interpretaron
esa situación como probable indicador de unas condiciones climáticas que provocan
lluvias intensas al final de la etapa de sequía, posible condicionante de la ocurrencia
de inundaciones junto con otros factores derivados tanto del estado de los suelos
(pérdida de capacidad de infiltración, procesos de sellado, pérdida de vegetación,
etc.) como del de los lechos de los ríos (revegetación, confinamiento de niveles freáticos, falta de avenidas ordinarias), detectándose periodos de bajas precipitaciones
coincidentes con inundaciones en el Guadiana y el Tajo entre 1964 y 1970 y entre
1980 y 1985.
Si algo se desprende de los estudios relativos al clima peninsular publicados
hasta hace un lustro y basados en series de datos directos conocidos, es, por una
parte, la imposibilidad de generalizar observaciones regionales, y menos locales, a
A finales del s. XX se identificó el clima de la capital ciudadrealeña como de tipo Cs según la clasificación de Köppen, es decir, Mesotermal (templado, húmedo y con veranos seco) Mediterráneo (con invierno lluvioso) (Fernández R., 1983)
2
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todo el territorio peninsular, y por otra la coincidencia de varios investigadores en
señalar la alternancia de periodos de algunos años secos, en ocasiones coincidentes
con “momentos” de intensas lluvias e inundaciones, con otros de años más húmedos, pero también en señalar la muy posible inexistencia de una disminución de las
precipitaciones significativa ni progresiva desde mediados del s. XIX, o lo que es lo
mismo, desde hace algo más de 150 años, todo lo cual lleva a cuestionar la evolución real del clima contemporáneo hacia la aridez más allá de lo esperable, en tanto
que el Holoceno sigue su avance natural.
Incidiendo en que la gran variabilidad espacial de las precipitaciones imposibilita la generalización de los cambios observados a escala local, y confirmando la no
detección de una significativa disminución generalizada de las precipitaciones en la
Península desde mediados del s. XIX, poco después se apuntó que las proyecciones
y modelos generados hasta entonces se basaban en un muy reducido conjunto de
datos que no recogían las variaciones estacionales locales –quizá debidas a las de la
irradiación solar-, que podían responder a desplazamientos de la época de lluvias tal
vez compensados por las precipitaciones del mes o estación anterior o posterior, y
que pese a la escasez de series pluviométricas disponibles y la dificultad para detectar valores extremos y rasgos temporales (variabilidad, intensidad, frecuencia de
días lluviosos, número máximo de días secos, etc.), se constataba una reducción de
las precipitaciones en el cuadrante NO peninsular y en la vertiente mediterránea andaluza en la segunda mitad del s. XX -con reducción de la intensidad diaria de precipitación, aumento de días con precipitación baja y disminución de los de precipitación alta-, pero no en el SE (Alicante, Murcia y Almería), así como una gran variabilidad interanual que dificulta la identificación de tendencias y no permite detectar la
elevada disminución de precipitaciones en verano proyectada por la mayoría de los
modelos climáticos predictivos elaborados para finales del presente s. XXI (Bladé y
Castro, 2010).
Con el mismo carácter general para toda la Península, pero a partir de un mayor número de datos, especialmente mensuales, y contemplando un espacio temporalmente más amplio (1850-2010), un lustro después se detectó una tendencia a la
reducción de las precipitaciones estacionales de nuevo escasa y estadísticamente
despreciable, pero con una gran variabilidad interanual invernal (Mestre, Casado y
Rodríguez, 2015).
En Castilla-La Mancha
Las diferencias observadas entre distintas áreas del territorio castellanomanchego (Fig. 32) respecto a su climatología (Castro, 2009) suponen un claro
ejemplo de la imposibilidad de generalizar las variaciones climáticas observadas en
los últimos tiempos a toda su extensión, tanto por lo que respecta a las temperaturas como al régimen de precipitaciones, y en cierto modo explica la problemática
inherente a caracterización de la evolución del clima incluso a nivel provincial y a la
identificación y valoración de tendencias.
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Fig. 32. Regiones climáticas de Castilla-La Mancha. (A partir de Castro, 2009, Fig. 1).

Un reciente informe referido a los años 1981-2016 señala una gran irregularidad pluviométrica interanual sin tendencia clara, con alternancias de 2-3 años secos/húmedos y apreciable variabilidad estacional -especialmente marcada en primavera y otoño, con cierta tendencia a la reducción en verano-, por décadas y con alternancia de veranos cálidos y secos con otros húmedos debido a las tormentas y
precipitaciones intensas, siendo Ciudad Real la provincia con un calentamiento más
moderado, y detectándose concretamente en la zona de Daimiel tendencia “0” en
cuanto a las variables térmicas y muy poco marcada respecto a la reducción de la
pluviosidad, como en la de Toledo, respecto a la evapotranspiración (Gómez C. et
al., 2018).
Las características en cuanto a temperatura y pluviosidad que presenta la
provincia de Ciudad Real, y más aún la zona de Daimiel en los últimos años, dificultan por tanto en gran medida la identificación de su climatología más reciente, ya
calificados de calentamiento global, claramente acelerado por factores de origen antrópico, y con tendencia creciente hacia la aridez, pero al tiempo permite pensar que
ese moderado ascenso de las temperaturas y ese comportamiento de las precipitaciones, con variedad estacional y alternancia de +2-3 años secos con periodos más
húmedos detectados en apenas 20 años, así como la estabilidad térmica, de la pluviosidad y de la evapotranspiración en determinadas zonas del territorio castellanomanchego, puede ser “equiparable” a situaciones semejantes en el Pasado, especialmente cuando los datos paleobotánicos disponibles no indiquen aumentos excesivos de las temperaturas y/o descensos extremos de las precipitaciones respecto a
periodos inmediatamente anteriores.
Y esas mismas características también permiten plantear la posibilidad de que
al menos las Tablas de Daimiel -y quizá otros humedales castellano-manchegos- solo hubiesen sufrido en la Prehistoria Reciente la desecación total que algunos inves-
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tigadores proponen, en caso de que la acción antrópica hubiese sido tan devastadora
de sus ecosistemas como lo fue en territorio daimieleño desde el s. XVIII la deforestación y desmonte de suelos para ampliar la superficie cultivable y potenciar una
agricultura intensiva, que supuso cambios en los límites que circunscribían el humedal y el cese del efecto amortiguador de las zonas adehesadas (Celis et al., 2018).
No obstante, todo indica que las consecuencias de los cambios de uso del suelo posiblemente no se deban solo a factores de carácter económico, como la ampliación de tierras de cultivo y/o pastos, sino a la interacción de éstos con otros de carácter sociopolítico y obviamente con la climatología, tal y como parece sucedió en el
territorio daimieleño en los periodos comprendidos entre los siglos X y XII, XIII a
XVII, XIX a +1950 y desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad (Santisteban et al., 2009; Celis et al., 2015a y b), y en otros territorios castellano-manchegos
como el Campo de Calatrava (Donoso, 2016).
Las Tablas de Daimiel, con sus diferentes unidades de paisaje (Jerez, 2018)
(Fig. 33), es solo uno de los tipos de humedales (tablas y remansos fluviales, lagunas salinas o dulces, bonales o trampales), existentes en Castilla-La Mancha, pero
también el más peculiar porque su existencia responde a la confluencia del desbordamiento del Guadiana y del Cigüela, ríos de agua dulce y salobre respectivamente
(Donaire, 2005), y evidentemente un buen referente del complicado comportamiento de un acuífero, a su vez complejo (Mejías, López y Martínez, op. cit.), condicionado tanto por su dependencia de la pluviosidad para su recarga como por la topografía y características de los suelos que alimenta, y que muestra respuestas a largo
plazo en términos referidos a la vida humana, temporalmente bien distintos de los
contemplados para identificar cambios y tendencias en el tiempo atmosférico y el
clima.
Prueba de ello es lo constatado en Los Ojuelos del Guadiana (Villarrubia de los
Ojos, Ciudad Real), manaderos secos desde 1980 pero que en Agosto de 2013, el
invierno y la primavera de 2014 y Diciembre de 2016, mes especialmente seco y
tras un otoño con muy escasas lluvias, volvieron a aflorar en el Ojo de La Señora, el
entorno del Ojo de Mari López y las acequias que antiguamente regaban huertas,
debido al parecer a que el nivel del agua del acuífero alcanzó no solo las cotas topográficas más bajas, sino también las zonas más permeables, pudiéndose deberse el
“retraso” en esa subida de nivel al dilatado espacio temporal que pueden tardar en
llegar a zonas como las Tablas de Daimiel las aguas precipitadas bastante tiempo
atrás en las áreas más elevadas de recarga, como el Campo de Montiel (Tablasdedaimiel.com, 2016); en los Ojuelos del Guadiana, antiguas Tablas de Villarrubia localizadas en la llanura de inundación del Cigüela –zona de suelos salinos y arenosos
con rica y variada vegetación-, los manantiales de agua dulce, volvieron a aflorar las
aguas cuando en el centro de la cuenca el nivel del acuífero ya había descendido
más de 1m (Luengo, 2018), si bien las fuentes históricas indican que las tablas del
Cigüela, a diferencia de las del Guadiana, son de carácter estacional (Jerez, s.a.).
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Fig. 33. Tablas de Daimiel: unidades de paisaje. (A partir de Jerez, 2018, Mapa 1 y p. 136-140).

Las aguas de los ríos del Campo de Montiel y de la llanura manchega están
conectadas entre sí, tanto por arriba, en superficie, como por abajo, por los acuíferos, y trabajos como el M. R. de Torres López-Lorenzo (Torres, 2015) ponen de manifiesto la complejidad de su comportamiento, pero también que claramente ha sido
la acción humana la principal causante del enorme desequilibrio del funcionamiento
de ese humedal al recortar las aportaciones al acuífero y aumentar las extracciones
de agua:
- en la década de los años 60, el acuífero 23 -ahora masas de agua Mancha
Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos- llegó a alcanzar en
la zona de Daimiel, en el pozo de la Veguilla de las Cruces o Palancares, los
3,5 m en inviernos lluviosos;
- en 1967 el Guadiana corría sin problemas en toda su ribera -obviamente salvo
en los tramos ya canalizados-, en el Allozar (sierra de Villarrubia), el manantial que aflora agua del acuífero manaba también continuamente incluso en
periodos de sequía;
- en 2010 y tras 5 años secos, en la zona de Daimiel, en aquel mismo pozo el
nivel del agua descendió hasta los 6,7m, mientras en las Tablas de Daimiel lo
hacía hasta 13,1m, pero
- en 2014 el sobrante de las Lagunas de Ruidera llegó a Argamasilla de Alba,
localidad situada en la llanura comprendida entre Manzanares y Villarta de
San Juan y que recoge agua que recarga tanto los Ojos del Guadiana como el

115

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

-

acuífero, a pesar de la construcción del embalse de Peñarroya, inaugurado en
1959, y de las canalizaciones auxiliares, y
pese a la evolución de la climatología, varios lustros han sido suficientes para
la aparición de charcas cerca de los Ojos, pequeñas lagunas como en Zuacorta, zonas húmedas como las de El Sordico o El Rincón o el renacimiento de los
ojos del Nuevo y Griñón.

PREDICCIONES, CAUSAS Y EFECTOS
El ya citado informe CLIVAR señaló hace una década que las dificultades para
avanzar previsiones relativas al comportamiento del clima en un futuro inmediato
con un alto grado de confianza, derivan en parte de la carencia de la información
necesaria para elaborar reconstrucciones paleoclimáticas suficientemente sólidas que
permitan identificar la evolución del clima de la Península Ibérica en el Holoceno,
periodo de progresivo pero fluctuante descenso de la irradiación solar acompañado
en algunas zonas de la Tierra de grandes cambios hidrológicos, en el que la transición de condiciones húmedas a áridas asociada al enfriamiento climático acaecido
entre +5000 y +3.500 AC, no se produjo en los mismos tiempos ni tuvo la misma
duración en todo el mundo, dio paso a unas condiciones solo relativamente áridas en
el sur peninsular que alcanzaron su máximo entre +2500 y +800 AC y progresaron,
con diferencias y oscilaciones decenales y centenarias como las que supusieron incrementos de temperaturas y precipitaciones durante el s. XIV o aumento de estas
últimas en la costa mediterránea a finales de los siglos XVI y XVIII y durante la segunda mitad del s. XIX (Cacho, Valero y González, op. cit.).
Pero ante la posibilidad de establecer comparaciones y relacionar lo conocido
de aquellos tiempos y de los actuales, cabe señalar también que ese mismo informe
advertía así mismo de las incertidumbres que planean sobre las temperaturas de la
primera mitad del último milenio, constatándose variedad regional e incluso local,
variabilidades estacionales, anuales y seculares, heterogeneidad de los datos y métodos utilizados en los estudios realizados, variabilidad espacial de las precipitaciones, de las que no se detectó disminución significativa generalizada salvo en la segunda mitad del s. XX en la vertiente mediterránea andaluza pero no en el SE (Alicante, Murcia, Almería), concluyendo, con R. M. Carter (op. cit.) e I. Bladé y Y. Castro (íd.), que la imposibilidad de identificar y evaluar claramente la incidencia de la
actividad antrópica invalida la mayoría de los modelos predictivos confeccionados
para finales del s. XXI, especialmente por lo que respecta a la presuntamente importante disminución de las precipitaciones veraniegas; así mismo se insistió en la idea
de que la gran variabilidad espacial de las precipitaciones conlleva que los cambios
detectados localmente no sean representativos a mayor escala, y viceversa, y que
esa gran variabilidad también es interanual, todo lo cual dificulta la identificación de
tendencias (Sánchez y Mínguez, 2010).
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En definitiva. Actualmente es técnicamente posible plantear predicciones sobre cómo será el clima a finales del presente siglo, pero los resultados aún no son
del todo verosímiles: falta información de la Península Ibérica sobre el clima del último periodo climático, la disponible no es generalizable dada la variabilidad geográfica y temporal conocida de éste y es necesario el estudio de la interacción de variables diferentes a las generalmente consideradas hasta ahora, temperatura y precipitación, y este panorama de la investigación no solo oscurece la posibilidad de plantear posibles “paralelismos” entre modelos predictivos y “retroactivos”, sino también
dificulta el estudio de la Prehistoria Reciente peninsular y muy concretamente de la
Edad del Bronce, porque si no hay certezas sobre la climatología del Holoceno Medio
y Reciente, tampoco las hay sobre cómo y cuándo se produjeron los cambios, y en
consecuencia, tampoco se puede asegurar demasiado sobre sus efectos.
Ahora bien, en tanto se reduzcan las incertidumbres y la información disponible ofrezca mayores tintes de confianza, la Historia debe seguir cumpliendo su cometido, y la Arqueología aporta una información complementaria, en este caso para
la reconstrucción de la Prehistoria, que tal vez ayude a esclarecer y completar el conocimiento de aquella etapa del Pasado.
La Arqueología ha de recurrir a toda la información que puedan proporcionarle
tanto la Cronología como la Paleoclimatología e intentar “conjugarla” con la obtenida
de los restos culturales, porque éstos no informan directa y claramente sobre el
marco medioambiental en que se desenvolvió la vida de quienes vivieron en determinados momentos y lugares, pero sí lo hacen sobre el modo en que solucionaron
sus necesidades, y ese modo respondió sin duda a las condiciones en que hubieron
de hacerlo.
Temperatura y agua
A tenor de lo que la Arqueología ha detectado hasta el momento, las gentes
del Bronce de La Mancha basaron su alimentación, y posiblemente gran parte de su
economía, en la producción agropecuaria, pero también explotaron el medio natural
–con fines alimentarios y/o industriales- cazando, pescando y recolectando especies
animales y vegetales silvestres y potenciando el uso de los pastos, vías y pasos naturales de comunicación de los territorios que ocuparon.
Todo ello obliga a plantear una larga serie de incógnitas respecto a la incidencia de la cambiante climatología del Holoceno Medio y Reciente en el proceso histórico de aquel complejo cultural, un proceso sin duda cada vez más claramente ligado
al de la cuenca mediterránea contemporánea y en el que la variabilidad climática
influyó, también sin duda, como siguió haciéndolo siglos más tarde y de diferentes
formas en las distintas áreas de esa cuenca afectando a los sistemas sociopolíticos,
diferentes pero culturalmente más desarrollados, del Bronce Final, la Edad del Hierro
e incluso el propio mundo romano (Margaritelli et al., 2020). De ahí la búsqueda de
respuestas en los conocimientos actuales del campo del cambio climático para intentar al menos una aproximación, pero esa búsqueda no es demasiado productiva ante
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la diversidad de opiniones respecto al comportamiento en esas etapas climáticas de
la variable quizá más importante y en buena medida condicionante del de muchas
otras: la temperatura.
Es evidente que los valores de la variable “tiempo” utilizados en los modelos
predictivos han de “ajustarse” a los conocidos del Pasado, lo que, en función del objetivo aquí perseguido, supondría trabajar con un lapso temporal de los +500 años
(+2350-1800 AC) calculados para la duración total del “E.4,2/4,0”, pero la mayoría
de esos modelos coinciden en diseñar un escenario de calentamiento global progresivo, acelerado por determinadas intervenciones humanas, y en consecuencia, los
trabajos que parten de esos presupuestos señalan efectos negativos de ese calentamiento en la hidrología, los bosques, pastos y cultivos, la vegetación natural y la
fauna salvaje y doméstica, etc., y en los propios seres humanos, por lo que se plantea la posibilidad de suponer efectos semejantes en el Pasado pero cuya intensidad
tal vez fuese menor, o quizá nula, al dilatarse en el tiempo la acción de la causa
principal, el aumento de la temperatura.
Es decir, cabe suponer que aún en el caso de que tendencia al alza de las
temperaturas identificada por muchos investigadores en los dos últimos siglos, se
constatase también en dicho evento y también de forma discontinua, sus efectos
anuales y decenales quedarían “diluidos” en + 5 siglos, con lo que presumiblemente
serían de menor intensidad por término medio, y aún en el caso de que en alguna
etapa de dicho evento se alcanzasen los valores previstos para la Península Ibérica
en el citado informe CLIVAR, es decir, un aumento máximo de 2,8ºC en la temperatura veraniega y una disminución de hasta un 30% de las precipitaciones en +30
años y en el “escenario” menos antropizado, dada la extensión temporal calculada
para la etapa más seca del “E.4,2/4,0” (+2000/1950-1875/1800 AC), de alcanzarse
esos valores, sería a lo largo de un lapso temporal de entre 200 y 75 años y siempre
respecto a unas temperaturas no bien conocidas y más o menos estabilizadas tras el
periodo de aridez ocurrido a mediados del III milenio AC, que de alguna forma supusieron cierto enfriamiento pero respecto a un Óptimo Holoceno que al parecer no
alcanzó valores térmicos demasiado elevados en el interior peninsular.
Uno de los efectos de ese aumento de temperaturas previsto para la Península
Ibérica es una progresiva y generalizada disminución de las precipitaciones, especialmente en las zonas interiores, donde dicho aumento sería mayor y provocaría
también un incremento de la evapotranspiración (potencial y real) en ellas y en algunas cabeceras de las principales cuencas fluviales, pero posiblemente con escaso
impacto en la escorrentía al producirse fundamentalmente en los meses más secos,
así como un descenso de la recarga de los acuíferos.
Ahora bien, al parecer, aunque el pronóstico es de una reducción generalizada
de los recursos hídricos en España, se detectan variaciones tanto entre las reducciones estimadas por diferentes proyecciones como en la valoración de la frecuencia e
intensidad de eventos extremos y de la duración de las sequías, lo que ha llevado a
señalar que los resultados de la simulación de procesos atmosféricos presentan un
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elevado grado de incertidumbre y falta de acuerdo respecto a los análisis de impacto
(CEDEX, 2010), y posteriormente que en ninguna proyección se detecta realmente
la tendencia al descenso de las precipitaciones, debido fundamentalmente a un sesgo en los valores climáticos contemplados, una tendencia al aumento de los recursos
hídricos en torno al mes de Febrero y un escaso descenso de la humedad del suelo
en verano, mientras siguen las grandes discrepancias entre las estimaciones en relación con la recarga de los acuíferos, la escorrentía y el régimen de sequías (CEDEX,
2017).
En Castilla-La Mancha
Su localización en el centro peninsular, a una altitud moderada -+600
m.s.n.m.- y prácticamente rodeada de cadenas montañosas que la aíslan de las influencias marinas, hacen de Castilla-La Mancha una región de características continentales, con temperaturas frías en invierno y muy elevadas en verano y escasas
precipitaciones (Tabla 12), pero si los valles de los ríos Tajo y el Guadiana permiten
la entrada de humedad desde el Atlántico, los del Júcar y el Segura lo hacen desde
el Mediterráneo, de forma que las riadas e inundaciones más importantes, que generalmente se producen en invierno y primavera, derivan de la confluencia de las masas de aire húmedo procedente de las áreas marítimas con la sequedad de la Submeseta Sur y están asociadas a fuertes lluvias de sistemas desplazados desde el
Atlántico que descargan durante varios días en determinadas zonas –más frecuentemente en las occidentales y de montaña-, mientras las crecidas de los ríos son relativamente suaves y continuas, siendo difícil identificar con seguridad el inicio de los
periodos de sequía (López-Rey, 2018).

Meses

T (ºC)*

Enero
4,8
Febrero
6,6
Marzo
9,0
Abril
11,1
Mayo
15,3
Junio
20,3
Julio
24,3
Agosto
24,0
Septiembre
19,9
Octubre
13,8
Noviembre
8,8
Diciembre
5,9
*: valores medios

Precipitación*
(mm)
21
24
28

48
48
36
12
14
32
42
34
24

HR* (%)
78
70
63
60
57
52
46
52
60
71
77

80

Nº horas*

Nº días*
nieve
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

tormentas
0
0
1
1

3
4
3
3
3
1
0
0

niebla
5
4
2
1
1
1
0
1
2
4
4

6

heladas

17
12
7
3
0
0
0
0
0
1
7
13

sol
7
6
7
6
4
9

15
13
9
5
7
7

Tabla 12. Valores climatológicos normales 1971-2000. Albacete, Los Llanos, Base Aérea). (A partir de
s.a., s.a.: Castilla-La Mancha. Clima: https://www.castillalamancha.es/clm/enelcorazondeespanna/clima)

Hace una década se señaló (Castro, op. cit.) que:
- la escasa pluviosidad de ciertas zonas castellano-manchegas (Fig. 34) permiten
catalogarlas como de clima estepario templado,
- la topografía de las actuales provincias de Cuenca y Guadalajara implica diferencias climáticas locales,
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- la tendencia de la temperatura es el aumento en primavera y verano, pero no en
otoño ni invierno,
- no se han apreciado alteraciones de la intensidad de las anomalías térmicas en las
últimas décadas del siglo pasado ni a comienzos del presente en ninguna estación
del año, ni tendencias crecientes significativas ni generalizadas en las máximas ni
en las mínimas, y
- tampoco se detecta disminución significativa de las precipitaciones, si bien las
proyecciones y modelos predictivos, entre algunos de los cuales se detectan disparidades importantes, señalan un aumento y disminución progresivos de temperatura y precipitaciones respectivamente, mayor poder desecante del aire al reducirse la humedad relativa, disminución de la nubosidad en verano y en consecuencia incremento de la insolación, pocos cambios en la dirección del viento con posible incremento de las brisas en verano, y una posible alteración de la frecuencia
e intensidad de fenómenos extremos, quizá con aumento de la frecuencia de olas
de calor en algunas áreas pero disminución de número de días de precipitación intensa en otras.

Fig. 34. Clima actual en Castilla-La Mancha: precipitación media anual. (A partir de Fernández G. et al.,
2009, Fig. 7).

Y junto a esas previsiones, por aquellas fechas también se pronosticó un
aumento de la intensidad y frecuencia de descargas eléctricas y con ello no tanto la
frecuencia pero sí la extensión y mayor distribución geográfica de los incendios forestales, favorecidos por la mayor cantidad de vegetación arbustiva, de materia fina
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y de especies productoras de materias inflamables, y cuyo impacto afectará a la vegetación –y a sus ocupantes- pero también a los suelos y sus nutrientes (Moreno R.
et al., 2009).
Más recientemente, los resultados obtenidos para las proyecciones regionales señalan la esperada tendencia generalizada a la reducción de las precipitaciones,
pero menos marcada en invierno, una tendencia a temperaturas menos cálidas que
las proyectadas para otras regiones y un buen grado de incertidumbres de distinta
índole asociadas a diferentes localizaciones, algo mayores respecto a las precipitaciones y los eventos climáticos extremos (Sánchez S., 2018), al tiempo que otros
investigadores indican que si bien en los últimos años se han detectado cambios en
numerosos bonales y complejos lagunares debidos al aumento de temperaturas y
falta de lluvias, sin embargo los efectos del cambio climático no son tan evidentes en
los espacios naturales de zonas de montaña, lo que no implica que no sean detectables a más largo plazo (Rodríguez B. et al., 2018).
Tendencias e incertidumbres han llevado al estudio de la posible modificación
de la hidrología en función del cambio climático previsto, habiéndose observado que
el descenso de las precipitaciones, generalizado a todas las provincias menos a la de
Albacete, no es una anomalía, sino el patrón interanual de alternancia de periodos
de varios años secos con otros de varios años húmedos de unas precipitaciones concentradas básicamente en otoño y primavera, menos en invierno, de marcada variabilidad, con una estacionalidad interanual característica de las zonas encharcables de
La Mancha Húmeda y de las que depende la recarga de las cuencas hidrográficas y
en consecuencia de los acuíferos, no quedando clara la afección del régimen de las
precipitaciones por el cambio climático a partir de las series históricas (García P.,
2018), si bien otros estudios auguran grandes problemas en esas recargas que afectarán a la disponibilidad de agua tanto para los ecosistemas como para el regadío
(Rodríguez B., op. cit.).
En ese sentido es preciso tener en cuenta la importante función de los humedales, existentes tanto en territorio castellano-manchego como madrileño (Fig. 35),
y considerando que el territorio de Castilla-La Mancha es el más heterogéneo geológica y topográficamente y presenta el tiempo atmosférico más diverso y variable de
España, investigaciones también recientes (Florín et al., op. cit.) han señalado:
- que es en ambas regiones donde mejor se conservan las vegas fluviales y las llanuras de inundación que, junto a las lagunas, cumplen una función básica en el
sistema hidrológico, no tanto como almacenes de agua superficial sino como mediadores en la recarga de los acuíferos subyacentes, especialmente el aluvial;
- que los humedales, fuentes de varios tipos de recursos útiles para plantas, animales y personas y que contribuyen al almacenamiento de carbono -debido a la lenta
descomposición de la materia orgánica ante la falta de oxígeno en el lecho de los
sistemas acuáticos saturados de agua-, regulan el clima a corto plazo al devolver
agua a la atmósfera por evaporación directa y evapotranspiración, lo que atenúa
la sequedad del aire y modera las altas temperaturas, creando microclimas locales;
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- que la red de cañadas de la trashumancia constituyó un entramado de corredores
ecológicos que comunicaban zonas húmedas entre zonas secas, y
- que todo ello puede verse afectado por el cambio climático previsto, afectando a
las poblaciones animales y vegetales dependientes de su mantenimiento y funcionamiento, pero también
- que algunos organismos residentes en aguas profundas tienen una capacidad de
resiliencia que puede contrarrestar ciertas fluctuaciones climáticas.

Fig. 35. Humedales de Castilla-La Mancha y Madrid. (A partir de https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad
/temas/inventarios-nacionales/mapaiezhnac20ene20_tcm30-202952.pdf).

Por último, respecto a la problemática inherente a la reducción de las precipitaciones prevista, cabe también contemplar que los resultados de estudios experimentales llevados a cabo en distintos ambientes han puesto de manifiesto una mayor conservación de la humedad en el suelo de los claros herbáceos que en las zonas
con elevada población arbórea, lo que implica una mayor recarga de los acuíferos en
las áreas sin masa forestal o con cubierta arbórea poco importante -caso de sistemas kársticos en ambientes semiáridos-, un ascenso retardado de la capa freática
tras la eliminación de bosques o matorrales para favorecer pastos o cultivos de secano, y un aumento de los caudales bajos o de estiaje en porcentaje semejante o
mayor que en los de crecida al desaparecer la cubierta forestal pero relacionado con
las características geológicas de los acuíferos y con sus dimensiones -los de menor
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tamaño pueden ser rellenados en la estación húmeda-, con lo que no se verían afectados en los estiajes más que por una fusión prematura de las nieves de alta montaña por aumento térmico (Gallart, 2015).
En definitiva
Un escueto resumen de lo expuesto respecto a las proyecciones y modelos
predictivos para el cambio climático previsto lleva a concluir que para el interior peninsular se augura:
• un aumento de las temperaturas, y consecuentemente de la evapotranspiración, menor en Castilla-La Mancha que en otras regiones, quizá solamente en
primavera y verano y atemperado por la función moderadora de los humedales y por una topografía que permite circulación de vientos y con ello comunicación de zonas más húmedas con otras más secas,
• una progresiva y generalizada disminución de las precipitaciones, menos marcada en Castilla-La Mancha en invierno, generalizada a todas las provincias
excepto la de Albacete e identificada actualmente no como anomalía sino como consecuencia del patrón de alternancia de años secos y húmedos típico del
clima de la región, y
• un descenso generalizado de la recarga de los acuíferos.
Ahora bien, atendiendo a la diversidad de opiniones manifestadas por los distintos investigadores, en esas proyecciones y modelos predictivos, se detectan, también, en resumen:
✓ diferencias en los valores estimados para la reducción de las precipitaciones,
cuya tendencia al descenso no se refleja realmente y menos aún en CastillaLa Mancha, región para la que hay una especial diversidad de modelos y proyecciones,
✓ diferencias respecto a la frecuencia e intensidad de los eventos extremos, con
incertidumbres en los relativos a esa misma región,
✓ variaciones en la valoración de la duración de las sequías, cuyos periodos son
difíciles de identificar en la región castellano-manchega,
✓ un alto grado de incertidumbre en los resultados de la simulación de procesos
atmosféricos,
✓ carencia de acuerdo respecto a los análisis de impacto y
✓ grandes discrepancias entre las estimaciones relacionadas con la recarga de
los acuíferos, la escorrentía y el régimen de sequías.
Y evidentemente junto a todo ello no se deben soslayar esos estudios experimentales cuyos resultados reafirman la necesidad de contemplar la paleoclimatología castellano-manchega teniendo en cuenta su diversidad paisajística, puesto que
denotan la relación existente entre la conservación de la humedad en el suelo y la
vegetación que éste soporta, mayor en claros herbáceos que en zonas arboladas;
esas observaciones indican la mayor recarga de los acuíferos no relacionados con
masas forestales, o si acaso con formaciones arbóreas poco importantes, el efecto
retardatario del ascenso de la capa freática producido por la deforestación y eliminación de matorrales para ampliar la extensión de tierras de pastos o cultivos de se-
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cano, y la incidencia de la desaparición de la cubierta forestal en el aumento de los
caudales bajos o de estiaje y en los de crecida dependiendo de las características
geológicas de los acuíferos y de sus dimensiones, de forma que los de menor tamaño pueden recargarse en la estación húmeda y sólo serían afectados en los estiajes
si un aumento de las temperaturas provocase una fusión prematura de las nieves de
alta montaña.

SOBRE EL IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO PREVISTO
Ante este panorama podría parecer poco efectivo el planteamiento aquí propuesto, es decir, el intento de relacionar “lo previsto” con “lo pasado” en función de
“lo conocido”, pero lo cierto es que precisamente esa compleja situación que parece
plantear el territorio castellano-manchego invita aún más a indagar en la posible
evolución del marco paleoclimático del Bronce de La Mancha, razón por la que resulta cuanto menos interesante constatar ahora las proyecciones relativas a los efectos
del cambio climático “por venir” en tanto que, siempre teniendo en cuenta la diferencia existente entre los respectivos parámetros temporales, tal vez puedan ayudar
en la identificación, comprensión e interpretación de sus restos culturales.
Impacto en la agricultura
Ante lo recogido en párrafos anteriores no extraña que se haya apuntado que
la imprecisión de las proyecciones planteadas para el presente siglo es desconcertante y dificulta la previsión del posible impacto del cambio ambiental previsto en el
ámbito agrario.
De hecho, en estudios recientes se señala como el propio IPCC3 trabaja con
varios “escenarios” diferentes considerando aumentos de temperatura hacia el año
2100 de <2º a +5º, y respecto a España, el propio PNACC4 contempla que el conocimiento de ese impacto es aún abundante pero disperso, que el aumento de las
temperaturas empeorará el rendimiento de los cereales de invierno (trigo, cebada de
ciclo largo, centeno), puede disminuir el control natural de heladas y bajas temperaturas sobre plagas y enfermedades de los cultivos, que el de eventos meteorológicos
extremos –heladas, sequías, precipitaciones intensas– y el consecuente aumento de
riesgo de inundaciones, la reducción de las precipitaciones medias y el cambio en la
duración de las estaciones pueden provocar escasez de agua, especialmente en primavera y verano por aumento de la evapotranspiración de los cultivos, y puede suponer también un empeoramiento de la calidad del agua, consecuencia de temperaturas más elevadas y menor escorrentía en determinadas regiones, todo lo cual provocará alteraciones fisiológicas (atrasos/adelantos en la floración de varias especies
agrícolas), pérdida de biodiversidad, alteraciones de rendimiento y calidad de los
productos, una reducción de pastos verdes, la aparición de especies invasoras y una
3
4

Intergovernmental Panel on Climate Change.
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
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reducción de la polinización por disminución de la población de abejas en colmenas5
(Medina, op. cit.).
Ahora bien, del mismo trabajo de F. Medina, en el que se recoge que la experimentación demuestra que en zonas actualmente con inviernos fríos y elevada radicación solar, las fuertes precipitaciones no provocan efectos negativos en las cosechas si aumenta la temperatura, se desprende también que algunos de esos agentes
de impacto en la agricultura podrían entenderse como “neutralizados entre sí” en
cuanto a su valoración en el sistema económico: la subida de temperatura puede
suponer estrés térmico y alargamiento de los periodos de crecimiento, pero el aumento de malas hierbas y de plagas puede provocar a su vez acortamiento de los
periodos de crecimiento y con ello adelanto de las cosechas, al tiempo que si las variaciones de las precipitaciones pueden aumentar las inundaciones, la frecuencia de
las sequías, la existencia de malas hierbas, plagas y enfermedades y la erosión del
suelo, también pueden aumentar la productividad de los cultivos, disminuir la demanda de agua y garantizar la disponibilidad de ésta (Medina, op. cit., Tabla 3).
Para dicho investigador, mientras cereales como el trigo y la cebada de primavera o “de ciclo corto” y los forrajes se beneficiarán de los periodos libres de heladas, aunque sufrirán estrés térmico y las sequías de primavera, sin embargo los
cereales de invierno o de “ciclo largo” serán perjudicados por el aumento de temperatura y esas mismas sequías, los cultivos de secano por el de evapotranspiración y
estrés hídrico, y los productos hortícolas requerirán agua y sufrirán plagas y enfermedades durante todo su ciclo (íd., Tabla 4), de forma que, en general, si la producción se verá afectada por las olas de calor, las sequías y el diferente comportamiento
de plagas y enfermedades, con lo que las cosechas tendrán cuanto menos pérdidas,
y a causa de las precipitaciones intensas la tierra se erosionará y el suelo se degradará, quedando más vulnerables a la salinización, sin embargo la disminución de las
heladas permitirá aumentar la superficie cultivable y la subida de temperaturas acortará los ciclos vegetativos de los cultivos (íd., Tabla 5), lo que presumiblemente favorecerá cosechas tempranas.
En cualquier caso y aunque para el autor la mayoría de los estudios disponibles no cubren toda la Península Ibérica, no atienden a los conocimientos de los profesionales de la explotación agrícola, e ignoran aspectos tan importantes como el
paisaje (Fig. 36), la biodiversidad o las variedades locales, parece evidente que esa
respuesta agraria al cambio climático previsto no será la misma en todo el territorio
peninsular, es decir, no se prevé geográficamente uniforme; como también recoge
F. Medina (op. cit., Tabla 6), en la Meseta Central mientras la disminución de recursos hídricos y el aumento de número, frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales
y olas de calor provocarán daños y pérdidas en las cosechas, y el aumento de temperatura conllevará mayor evapotranspiración, estrés térmico, sequías y episodios
climáticos extremos que. junto a la variabilidad de las precipitaciones, harán disminuir la productividad en secano, sin embargo los cambios de régimen de temperatuEsta apreciación permite pensar en una posible reducción en su caso de la población natural de ese
tipo de insectos.
5

125

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

ras y precipitaciones pueden no tener efectos adversos en los patrones de plagas y
enfermedades, y precipitaciones más torrenciales y mayor número de episodios de
lluvias intensas pueden erosionar la tierra y degradar el suelo, pero el aumento de
las temperaturas y la reducción del número y frecuencia de las heladas pueden favorecer cambios en las localizaciones aptas para cultivos, aumentando así la superficie
cultivable, y pueden acortar los ciclos agrícolas (íd., Tabla 6).

Fig. 36. Asociaciones de paisajes en Castilla-La Mancha. (A partir de Mata et al., 2011, Cap. II, p. 57).

En resumen, en palabras del propio autor, “Las estrategias de adaptación a
corto plazo pueden basarse en sencillas prácticas agrícolas relacionadas con cambios
en las fechas de siembra o en las variedades.” (íd. op. cit., p. 24), es decir, como
otros investigadores han planteado, “buenas prácticas” y un “uso sostenible de los
recursos”; dicho de otra forma, medidas derivadas de decisiones a tomar anualmente, como la simple elección de los cultivos y prácticas más adecuados a las condiciones locales en cada caso, pueden ser la solución para diferentes comunidades, porque la inversión en infraestructuras hidráulicas –de rendimiento calculado lógicamente a largo plazo- puede no ser rentable a un nivel local muy reducido a menos
que no solo beneficie a la agricultura, sino también a otras actividades que requieran
agua, si bien es cierto que la inercia de los sistemas socioeconómicos, que incluye
aspectos culturales, técnicos e institucionales, no siempre favorece los cambios y

126

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

puede retrasar las adaptaciones y/o provocar la adopción de medidas que, planificadas como soluciones puntuales, sin embargo con el tiempo resulten perjudiciales
ante un clima cambiante (Ignaciuk, 2015).
En Castilla-La Mancha
Al hilo de lo planteado con carácter general, también para Castilla-La Mancha
se ha señalado que el cambio climático previsto puede provocar un empobrecimiento
de la vegetación y el consiguiente aumento de CO2 en la atmósfera, circunstancia
que podría ser beneficiosa para algunos cultivos cerealistas de invierno (trigo, cebada, centeno) al aumentar sus tasas fotosintéticas y su eficiencia en el uso del agua,
puesto que la disminución de la transpiración conlleva el cierre estomático, propiciando el almacenamiento de carbono en el suelo, lo que compensaría su pérdida por
descomposición de la materia orgánica, laboreo -causa también de la pérdida de
otros nutrientes como el nitrógeno-, aumento de temperaturas y disminución de las
precipitaciones, y si la subida de la temperatura puede acrecentar las necesidades
de evapotranspiración de los cultivos y con ello su necesidad de agua, lo que puede
producir estrés térmico en las zonas semiáridas, las variaciones en el volumen y la
estacionalidad de las precipitaciones afectarían a los cultivos de secano, tratándose,
en conjunto, de problemas derivados de la variabilidad del clima y para los que históricamente se han aplicado soluciones como la ampliación de las superficies cultivables, la utilización de variedades diferentes, la rotación de cultivos o la aplicación de
sistemas de riego que estabilicen su producción (Fabeiro y Brasa, 2009).
Otros investigadores (Domínguez et al., 2009) han coincidido así mismo en
apuntar el aumento de la necesidad de agua para los cultivos y la extensión o aparición de plagas y enfermedades como consecuencia de temperaturas más elevadas,
pero también que éstas conllevarían crecimientos más rápidos y menores limitaciones por el frío al reducirse los días de heladas, y con ello la ampliación del rango de
fechas para la siembra y el consiguiente adelanto de las de cosecha, compensando
así el efecto en la variación de la escorrentía superficial y la recarga de acuíferos y el
de la discutida disminución de las precipitaciones veraniegas.
Es más, para el citado equipo investigador, el posible aumento de las precipitaciones invernales sumado al de la temperatura favorecería, como el aumento de
CO2, el rendimiento de las cosechas y el desarrollo sobre todo de los cereales y herbáceas de secano, y apelando también a la Historia, A. Domínguez et al. señalaron
igualmente la efectividad de medidas puestas en práctica desde la Antigüedad para
reducir la variabilidad de los efectos del aumento de temperaturas y radiación solar
y la disminución de recursos hídricos disponibles y garantizar así en lo posible la seguridad alimentaria, como la selección de especies y variedades adaptadas a las
condiciones climáticas locales, la reducción de la superficie de cultivos herbáceos de
verano que requieran regadío y la ampliación de la destinada a cultivos de secano
como los cereales de invierno (Fig. 37), el ajuste de las fechas de siembra para que
el desarrollo de los cultivos tenga lugar en las épocas más favorables y el aumento
de la disponibilidad hídrica de éstos mediante diferentes sistemas de riego que com-
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pensen el descenso de la misma -diferente según las cuencas fluviales, más reducida
en la del Júcar, con índices puntuales de aridez en las del Tajo y el Guadiana, pero
generalizados a todas las estaciones en la del Segura- especialmente en verano,
cuando aumenta la evapotranspiración y frutas, verduras y hortalizas requieren más
agua.

Fig. 37. Cereales en secano: a. Trigo; b. Cebada. (Tomado de Lloveras y Cabases, 2015).

Impacto en los suelos, los pastos y la ganadería
Por razones obvias se prevé que el cambio climático previsto para finales del
presente siglo no afecte solamente a los cultivos, sino también a las especies vegetales no cultivadas y a los animales, y con ello a la ganadería y a los horizontes edáficos de los suelos.
Sobre los suelos
Las variaciones en la disponibilidad hídrica dependen en gran medida de las
características y comportamiento del suelo, intermediario entre la superficie terrestre y la atmósfera, ”responsable” de la distribución del agua en el ciclo hidrológico y
de cuyas condiciones dependen a su vez el grado de infiltración de la misma, y con
ello la actividad microbiológica, la germinación de las semillas y el desarrollo de la
vegetación, y la cuantía de la escorrentía y del agua que quede retenida, fundamental a su vez para la relación entre el calor sensible -el recibido directamente de la
radiación solar- y el latente, es decir, el requerido para su evaporación (Fernández
G., 2010).
La función del suelo es por tanto fundamental en zonas áridas y semiáridas,
donde se produce una gran descompensación entre el agua de precipitación y la liberada por evapotranspiración –dependiente de la intensidad de la radiación solar, la
presión del vapor del aire y la velocidad del viento-, en las que el régimen de precipitaciones es irregular espacial y temporalmente, las diferencias de temperaturas
diurnas y nocturnas son acusadas y se ven afectadas por fuertes vientos, arrastre de
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sedimentos y pérdidas de agua por infiltración en canales aluviales, y en las que los
contenidos y flujos acuáticos en la zona no saturada también son especialmente variables; los suelos de dichas zonas, de espesor, textura, pH y fertilidad variables, se
caracterizan por su alto contenido en sales solubles cuya cantidad, profundidad,
acumulación y tipo dependen de la composición del agua y los flujos que se produzcan, siendo características en ellos la acumulación de carbonato, en ocasiones en
forma de costra muy poco permeable, la dependencia de su fertilidad de la profundidad y el contenido de materia orgánica, la menor capacidad de retención del agua
de los suelos arenosos en comparación con los arcillosos y la diferente retención de
la misma de los de texturas finas, que la almacenan infiltrada cerca de la superficie
favoreciendo con ello la conductividad hidráulica y la evapotranspiración, frente a los
de texturas gruesas, que favorecen la entrada del agua en profundidad pero en los
que cuando ésta desciende la conductividad hidráulica disminuye bruscamente dificultando el flujo ascendente (íd.).
A todo ello se suma el hecho de que, cuando el contenido en materia orgánica
y la estabilidad de los componentes del suelo disminuyen con la aridez, también lo
hacen las tasas de infiltración, aumentan la escorrentía superficial y la presencia de
rocas en superficie mientras las costras biológicas superficiales reducen por el contrario la infiltración y en ocasiones actúan como superficies hidrófobas que también
acrecientan la escorrentía, y si la cubierta vegetal es escasa, el impacto de las gotas
de lluvia provoca una “sellado” al arrastrar partículas a sus espacios porosos, aumentando su densidad, lo que dispersa su matriz, disminuye su capacidad de absorción haciendo al suelo más vulnerable al impacto del agua y el viento que al del
cambio climático (Fernández G., op. cit.), si bien para algunos investigadores (Herrera y Morán, 2018) la influencia de las actividades antrópicas en la degradación del
suelo es sensiblemente mayor que las amenazas naturales.
Por otra parte y en base a resultados experimentales, otras investigaciones
(Gallardo, Delgado-Vaquerizo y Maestre, 2015) señalan que los procesos perturbadores de los suelos, geoquímicos (meteorización de la roca madre) y biológicos, en
su mayoría termo-dependientes y de desarrollo en medio acuoso, como la costra
biológica (líquenes, musgos, bacterias y hongos), componente básico en los sistemas semiáridos, pueden conllevar que los nutrientes más dependientes de la materia orgánica como el nitrógeno sean más afectados que los asociados a minerales,
pero también que algunos de esos procesos sean más sensibles a los cambios térmicos que a la disponibilidad hídrica. Dichos resultados indican que:
- en áreas de matorral el calentamiento favorecería el contenido en fósforo de las
plantas y con ello su uso del agua, contrarrestando el efecto de la sequía -cuyo
aumento provocaría acumulación de dicho elemento en el suelo-, la actividad microbiana aumentaría la disponibilidad de amonio y nitrato en invierno y verano,
respectivamente, y la presencia de nitrógeno permanecería estable, mientras
- en espartales (Fig. 38) un calentamiento de 2-3ºC reduciría drásticamente la cobertura de la costra biológica, lo que alteraría la relación hongos-bacterias y entre
fenoles, al margen de la reducción de las precipitaciones -factor al parecer mucho
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menos influyente en ecosistemas con la costra biológica como componente fundamental-, y al incorporarse dicha costra al horizonte superficial aumentaría la
cantidad de carbono orgánico de forma que
- de todo ello se deduce una acción minimizadora de los efectos del cambio climático en la costra y sobre el ciclo del nitrógeno en ambientes semiáridos, determinando su distribución e incrementando su cantidad como respuesta al rocío, dado
que el calentamiento aumentaría la disponibilidad de nitrógeno y favorecería la
concentración de nitrógeno inorgánico en el
suelo –lo que puede favorecer la aparición de
especies invasoras- y la diversidad funcional
de bacterias –al parecer muy resistentes a la
sequía- y otros microrganismos oxidantes del
amonio.
Y concretamente respecto a los hongos,
se ha apuntado su condición de elementos fundamentales en los procesos geológicos, químicos y biológicos del suelo que aportan agua y
nutrientes a las plantas y con ello al resto de la
comunidad biótica, aunque en ocasiones también patógenos y que, pese a que su interacción
con las plantas al parecer no es aún demasiado
clara, su reacción ante la subida de temperatu- Fig. 38. Esparto (Stipa tenaccisima). (Tomado de Martull y Montoro, 1985, p. 21).
ras y la disminución de precipitaciones puede
provocar el aumento de los parásitos e incluso
la desaparición de algunas especies dada su sensibilidad a la alteración de su hábitat, si bien en los bosques de Quercus su invulnerabilidad aumentará su presencia
(Moreno, Manjón y Álvarez, 2015).
En Castilla-La Mancha
Lógicamente la productividad de la ganadería depende en buena medida del
estado de los suelos cuyos productos constituyen su alimentación, ya sean tierras de
sotobosque, pastos naturales o rastrojeras, pero de una u otra forma, según las diferentes especies animales, el ganado también contribuye a la estabilidad de esos
suelos con su limpieza y aporte de nutrientes (C, N, K, Ca, Mg, Na) extraídos por la
vegetación natural y los cultivos pero contenidos en su estiércol y purín, de forma
que los efectos del cambio climático previsto si afectan a la vegetación y al suelo lo
harán también a la ganadería, consumidora de herbáceas, gramíneas, frutos, hojas,
ramas tiernas, etc., según su especie, y productora de alimentos de consumo a corto
plazo (carne, leche) pero también susceptibles de transformación en consumibles a
medio y largo plazo (derivados lácteos, carnes secas/curadas/ahumadas), así como
de materias primas con diferentes usos (sangre, hueso, asta, piel, grasa, tendones).
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Sobre los pastos y la ganadería
Según A. Rubio y S. Roig, dada la influencia de la meteorología en la disponibilidad de pastos para el ganado, trashumancia y transterminancia pueden interpretarse como respuestas históricas al carácter estacional del clima mediterráneo, propio de una cuenca geográfica cuyos ecosistemas terrestres han estado expuestos a
perturbaciones episódicas (sequías, incendios) o crónicas (“herbivoría”) desde que
ese clima se configuró como tal en el Cenozoico; los cambios del régimen de precipitaciones en las áreas de pastoreo y la consiguiente disminución de nutrientes del
suelo afectarán a la fenología, producción y calidad de los pastos, lo que conllevará
menor capacidad de carga animal –factor determinante del mantenimiento de la biodiversidad- en los mismos, disminuyendo con ello las posibilidades potenciales de su
aprovechamiento directo o del de sus productos derivados, si bien posiblemente
cambios en la abundancia relativa de la mezcla de especies vegetales no impliquen
variaciones importantes a corto plazo en la calidad del forraje, pero aunque el ganado tiene una elevada capacidad de adaptación al aprovechamiento de los recursos
en su momento óptimo de producción, pese a que la productividad de los pastos
disminuya, sin embargo el resultado será el descenso de la productividad animal
(Rubio y Roig, 2017).
En ese mismo trabajo, los autores también señalan que:
- si el cambio climático afecta a los cultivos, afectará al aprovechamiento de las
rastrojeras por el ganado, limitando sus posibilidades de alimentación y anulando
al menos parcialmente su acción fertilizante de los terrenos agrícolas;
- los elementos de alimentación animal más
sensibles al cambio climático previsto son los
árboles y arbustos caducifolios consumidos
por ramoneo, como las dehesas de fresnos
(Fig. 39) y o robles, y las comunidades seriales de pastos herbáceos ligados a los efectos
del pastoreo y otras actividades ganaderas,
como majadales y prados “de diente y siega”,
marjales, saladares, etc., y los sisallares,
condicionados por la estacionalidad de los
cursos de agua o la presencia de sales;
- la presencia de especies invasoras puede
modificar las características de los pastos y
llegar a desplazar a las autóctonas, y
Fig. 39. Fresno (Fraxinus). (Tomado de Mar- que el efecto de la “herbivoría” en condicio- tull y Montoro, op. cit., p. 105).
nes muy secas puede abocar a un sobrepastoreo que agotaría gran parte de la productividad primaria, aceleraría la erosión
del suelo, aumentaría la presencia de especies desagradables al paladar animal,
colapsaría la regeneración de especies arbóreas leñosas y reduciría las cualidades
nutricionales de los pastos al volverse menos digestibles y disminuir su contenido
en proteínas, todo lo cual afectaría a una ganadería, posiblemente víctima tam-
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bién del impacto de plagas y enfermedades debidas a la aparición o migración de
organismos nocivos.
No obstante, y como en el caso de la agricultura, al parecer no todos los efectos del cambio climático previsto serán necesariamente perjudiciales para la ganadería. A. Rubio y S. Roig apuntan también que si los fenómenos climatológicos (cambios en las temperaturas, las precipitaciones, la evapotranspiración, aumento de fenómenos extremos e incendios) o derivados de ellos (reducción del periodo vegetativo, producción de pastos y rastrojeras, pastoreo en terrenos forestales, cambios en
la abundancia relativa de especies vegetales, presencia de especies invasoras, degradación y alteración del suelo) pueden afectar a la agricultura y a la ganadería en
todo el territorio peninsular provocando efectos diversos -reducción de la producción
vegetal y animal, empobrecimiento de suelos agrarios por menor fertilización por el
ganado, erosión y degradación de sus propiedades químicas, sobrepastoreo en algunas zonas, colapso en la regeneración de especies leñosas, cambios en la calidad
nutricional de los pastos, desarrollo de plagas y enfermedades-, sin embargo el
cambio en la abundancia relativa de especies vegetales autóctonas puede no tener
consecuencias negativas (Rubio y Roig, op. cit., Tabla 5.1).
En cualquier caso, los propios investigadores señalan que realmente “La respuesta de las 163 razas o variedades autóctonas españolas (…) al impacto del aumento de las temperaturas y de la frecuencia de los eventos meteorológicos extremos (…) es una total incógnita (…) lo que sí está claro es que el impacto sobre la
salud animal significará una menor producción cárnica o láctea (…) [y aumentaría] la
competencia por los mismos recursos (pastos y agua) entre el ganado doméstico y
la fauna silvestre (…) ligada a una mayor coincidencia entre ambos tipos de especies
en los mismos lugares donde se localicen dichos recursos, (…) [lo que] facilita que
posibles reservorios de parásitos, virus y bacterias de enfermedades presentes en
los animales silvestres (…) puedan contagiarse a la cabaña ganadera (…).” (íd.,
p.71-72).
Esos presupuestos vaticinan por tanto una merma de la producción ganadera
y del número de animales en todo el territorio y efectos negativos para el bienestar
animal en la Meseta Central y Andalucía, áreas en las que sin embargo la subida de
las temperaturas y la reducción de épocas de frío contribuirían a una disminución de
la mortalidad neonatal de corderos, cabritos y terneros (íd., Tabla 5.2), y todo ello
aunque las características de los pastos, sobre todo los herbáceos, aseguran una
rápida adaptación a las condiciones climatológicas, y plantean que, pese al escaso
conocimiento existente aun respecto a los impactos que pueda sufrir, a su vulnerabilidad y a su adaptación al cambio climático, la ganadería extensiva y el pastoreo,
que aseguran la alimentación animal, con el aprovechamiento sostenible de los recursos, y la biodiversidad, contribuyendo así a la resiliencia de los sistemas pastorales, es decir, las prácticas tradicionales, se presentan como las mejores “buenas
prácticas” a llevar a cabo ante las previsiones relativas al cambio climático inmediato.

132

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

En Castilla-La Mancha
En cuanto al territorio castellano-manchego en concreto, algunos estudios
plantean que ese cambio climático afectaría negativamente en mayor medida, en
general, a pastos de alta y media montaña, a pastos ombrófilos, como ciertos cerrillares de las regiones oretana y mariánica, y a diversos tipos de pastizales de parameras muy ligados a climas que favorecen la crioturbación del suelo, mientras se
verían beneficiados algunos pastos de las áreas más afectadas por la aridez, como
los atochares, albardinales, cerverales, lastonares y berceales (Herranz, Copete y
Ferrandis, 2009).
Por otra parte, otros trabajos plantean que en las áreas de colinas y mesetas,
caracterizadas por bajas temperaturas y suelos húmedos, el aumento de las primeras puede mejorar las condiciones climáticas y favorecer cierta selección de plantas
más productivas en esas condiciones, y que la reducción de las precipitaciones en
algunas zonas podría favorecer la conservación de algunos forrajes, incidiendo no
obstante en apuntar que el cambio climático previsto posiblemente también provoque la extensión de enfermedades de plantas y animales hacia zonas y latitudes más
elevadas (Molina, 2009).
Con todo, dado que la capacidad ramoneadora del ganado caprino le permite
aprovechar zonas serranas de elevada altitud, escasa precipitación y vegetación arbustiva, colaborando con ello al desbroce del monte en zonas de alto riesgo de incendios forestales, y dado el elevado nivel de tolerancia termal de los rumiantes, al
parecer es posible que el aumento de temperatura y la disminución de precipitaciones no supongan excesivos factores de riesgo para los ganados ovino, caprino y vacuno salvo en situaciones extremas de aumento de varios grados de temperatura y
sequías muy fuertes, pudiéndose plantear incluso una reducción de la mortalidad
neonatal en zonas cuyo clima se atemperase, si bien veranos excesivamente calurosos podrían afectar negativamente a su ingesta y con ello a sus producciones, de
forma que se ha propuesto, como en otros casos, afrontar los posibles efectos del
cambio climático previsto en la vegetación natural, la agricultura y la ganadería mediante la reimplantación de “buenas prácticas” tradicionales, como un pastoreo que
controle la capacidad de carga de los pastos y la necesidad de agua y sombra del
ganado, que mantienen el equilibrio entre ambas actividades (íd.).
Por otra parte, observaciones realizadas en los últimos años han puesto de
manifiesto que el estrés por calor, variable según las especies y dependiente de las
condiciones de humedad y viento, afecta a la cantidad y calidad de la producción
cárnica de vacuno y porcino y lechera, pero también a la ratio de cubriciones en verano, posiblemente todo ello derivado además del deterioro de la calidad, palatabilidad y digestibilidad de los pastos, lo que se agrava en los estados de mayor demanda nutricional como la lactancia, si bien la resistencia es en general mayor en el ganado caprino que en el ovino y en éste que en el vacuno (Fernández, Pérez G. y
Arias, 2018).
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Impacto sobre los bosques y la biodiversidad
Como se apuntó anteriormente, todo indica que las gentes del Bronce de La
Mancha basaron en gran medida su economía en la producción agropecuaria, y aunque el estado actual de la investigación no proporciona la información deseable, hay
suficiente para plantear que la explotación de otros recursos naturales tuvo también
especial importancia en su historia.
La presencia en los yacimientos arqueológicos de restos de ciertos animales,
fibras (Fig. 40) e improntas de tejidos y cuerdas, maderas, frutos y semillas salvajes
son la evidencia de su aprovechamiento por aquellas gentes de distintas formas y
con diversos fines, y ello lleva a intentar identificar también en la vegetación natural,
los bosques y la fauna, los posibles efectos del cambio climático detectado en el Holoceno Medio-Reciente atendiendo a
los previstos para el futuro inmediato, pero en cualquier caso
teniendo en cuenta que una de las variables contempladas en
esas previsiones, el comportamiento de los recursos hidrológicos, depende a su vez en buena medida del de la vegetación, más sufridora de la frecuencia y magnitud de las sequías que los propios recursos hídricos, porque la cubierta
forestal puede proteger el suelo frente a la erosión y las crecidas de poca envergadura, y si una mayor evapotranspiración suele provocar sensibles disminuciones de los aportes
hídricos totales, sin embargo las recargas de los acuíferos y
caudales de estiaje pueden ser paliadas por bosques antiguos
o que capturan abundantes neblinas (Gallart, op. cit.).
Se ha señalado la probable influencia del cambio climáFig. 40. “Carrete” con
tico previsto en la vegetación natural de varias regiones con fibra hilada (Motilla de
María del Retadistintos efectos (adelanto de la floración y brote de las ho- Santa
mar).
jas, retraso de la marcescencia o caída de las hojas en árboles y arbustos caducifolios, mayor vulnerabilidad a las heladas, cambios en sus áreas
de expansión), pero también que posiblemente el proceso sea fundamentalmente
gradual (Sanz-Elorza, 2015) y que otros factores favorezcan su resiliencia, pues si
los ecosistemas boscosos protegen el suelo de la erosión, las inundaciones y la radiación solar minimizando su calentamiento, también moderan el clima, regulan la
cantidad de CO2 del aire, contribuyen a la regulación de los ciclos hidrológicos y la
formación de nubes, y son un gran reservorio de biodiversidad, conteniendo generalmente más especies vegetales y animales que los espacios abiertos, y algunos de
esos animales, como ciertos artrópodos, pueden regular con su presencia la producción primaria del bosque y estimular el crecimiento de los vegetales (Ortuño, 2015).
Y concretamente respecto a los bosques, muy recientemente se ha señalado
también la complejidad y diversidad de su comportamiento ante el estrés hídrico,
puesto que la sequía puede impulsar rotación de especies y cambios estructurales
cuyo resultado a corto plazo puede ser la resiliencia, su interacción con otros agen-
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tes perturbadores como el fuego puede causar prevalencia de rasgos regenerativos,
y la mortalidad relacionada con ella puede dar lugar a comunidades vegetales tanto
más xéricas como más mésicas, al tiempo que la explotación del bosque, la quema y
en menor medida el pastoreo, pueden aumentar la disponibilidad de agua del ecosistema (Batllori et al., 2020).
A todo ello se suma el hecho de que la escasa conectividad hidrológica de los
suelos de áreas áridas y semiáridas ralentiza la transferencia de agua de unas zonas
a otras en forma tanto líquida como de vapor -éste mucho más importante en esas
áreas, de flujo descendente y más abundante en verano y ascendente en invierno-,
e incide en la diversa distribución del agua en distintas cuencas o incluso zonas de
topografía favorable, y se suma también la realidad de que la variabilidad de las precipitaciones provoca a su vez la de los flujos de agua en la zona no saturada y su
modificación direccional, espacial y temporalmente (Fernández G., 2010).
Esas modificaciones a menudo provocan el marchitamiento de la vegetación
cuando el movimiento del vapor impide el de las sales y el suministro de nutrientes,
pero la condensación de vapor de agua y su deposición en forma de rocío, generalmente por la noche al bajar la temperatura, y por niebla, mejoran la situación hidrológica especialmente en ausencia de precipitaciones; así mismo, en ambientes áridos
y semiáridos el flujo vertical descendente del agua en la zona no saturada impide en
gran medida su percolación, de tal forma que si se superan las necesidades de evaporación, tanto esto como el exceso de agua condicionan la recarga del agua subterránea fósil -acuífero confinado-, mientras en sistemas abiertos, se producen recargas locales desde zonas con más precipitaciones, ríos, etc., y es en esos ambientes
donde es más frecuente la vegetación que optimiza el uso del agua y puede ser el
factor más importante para su flujo en el suelo (íd.).
En Castilla-La Mancha
Como se ha observado para el conjunto del territorio peninsular, uno de los
principales efectos planteado como consecuencia del cambio climático previsto es el
desplazamiento de especies vegetales en latitud y altitud, y algunos investigadores
plantean que quizá el aumento de temperatura altere su fenología al adelantar la
salida y caída de las hojas, la floración y la fructificación, y los ciclos vitales de los
animales (migraciones de las aves, acortamiento del estado larvario de algunos insectos), todo lo cual puede a su vez verse afectado negativamente por heladas tardías, y también que es posible una desincronización en las interacciones entre especies de plantas, sus polinizadores y/o sus herbívoros, lo que puede conllevar la expansión de plagas como la procesionaria del pino y de especies invasoras capaces de
mantenerse, expandirse y alterar los ecosistemas si su plasticidad fenotípica es mayor que la de las autóctonas, de tal forma que chaparros, chaparras, coscojas, carrascas, carrascos, carrasquilla o carrasquizo y encinas podrían ser sustituidas por
otras más resistentes a la sequía como almácigas, lentiscos, labiérnagos negros y
agracejos, mientras podrían desaparecer el haya y el abedul (Fig. 41) comunes y los
pinos albar, y laricio y otras especies (Herranz, Copete y Ferrandis, op. cit.).
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No obstante, todo indica que los
encinares de La Mancha, los pinares de
pino piñonero de La Manchuela, los sabinares del Campo de Montiel y los bosques
galería
de
las
riberas
castellanomanchegas son bastante resistentes al
cambio climático, y que el pino carrasco
soporta los climas semiáridos, si bien es
previsible una reducción de los bosques
meridionales de Pinus silvestris por extensión hacia el sur de la procesionaria
del pino, y en general un incremento de
su mortalidad por decaimiento, y un aumento del parasitismo del muérdago y su
interacción con las sequías (Rodríguez B.
et al., 2018).
Impacto en la vegetación natural en
conjunto
Los matorrales mediterráneos son
vulnerables al aumento de la temperatura
y la disminución de la disponibilidad de
agua, y los cambios en las precipitaciones
(reducción de cantidad, frecuencia y distribución estacional) son difícilmente predecibles por su gran dependencia de las
condiciones locales, pero estudios experimentales en medio mediterráneo semiárido indican una gran resiliencia de las
Fig. 41: a. Chaparro (Quercus coccifera); b. Encina
(Quercus ilex; tomado de Galán C. et al., 2013); c.
comunidades vegetales debida posibleabedul (Betula; tomado de https://www.uv.es/sebem
mente a su adaptación a regímenes va/wpm/fotosplantas/abedul/abedul.jpg); d. pino piñonero (Pinus pinea; tomado de Galán C. et al., óp.cit.).
riables de precipitación y su capacidad
para aprovechar los recursos en épocas
favorables y poder resistir así en las desfavorables, probablemente aumentando el
tamaño de sus raíces y de la superficie de absorción que les permitiría acceder a
mayor extensión de suelo y en consecuencia a mayor cantidad de recursos hídricos
permanentes, e indican también que especies anuales y perennes en medios áridos,
pueden reanudar rápidamente su crecimiento tras un evento de lluvia (Miranda y
Pugnaire, 2015).
Al parecer, aunque se prevé una decadencia de bosques de diferentes tipos
(encinares, alcornocales, robledales, pinares de pino albar/laricio/carrasco, abetales,
etc., matorrales jarales, romerales, monte blanco, sabinares) y formaciones arboladas abiertas, que supondría en último término una redistribución de las especies, no
cabe sin embargo plantear que esa decadencia, dependiente, como la posible resi-
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liencia, no solo de factores climáticos sino también de otros como la topografía, los
agentes bióticos, incendios y determinados modos de gestión, vaya asociada a una
sustitución de estas especies.
Partiendo de esa premisa, algunos autores señalan que donde las temperaturas limiten el crecimiento, la mortalidad de determinados individuos –más elevada
en las zonas más pobladas- supone pérdida de densidad de las masas boscosas, pero puede verse compensada a medio plazo al favorecer el crecimiento de los adultos
supervivientes, que tendrán menos competencia por el aprovechamiento de recursos, y al potenciar también la ocupación de las zonas clareadas por nuevos árboles,
arbustos o especies herbáceas llegados por polinización o por dispersión, siendo muy
posible que el aumento de la variabilidad climática favorezca situaciones de ese tipo
y la alteración de los respectivos funcionamientos fisiológicos durante varios años,
aumentando así la vulnerabilidad de los individuos ante repeticiones de sequías extremas cuya inmediatez a incendios, o en combinación con olas de frío ocasionales,
puede producir grandes impactos en los bosques, y ante las cuales la vegetación
puede reaccionar de diferentes formas en función además de las características del
medio edáfico (profundidad, textura, tipo de roca), determinantes de la disponibilidad de agua (Lloret et al., 2015).
Y por otra parte se ha señalado así mismo que la afección de los bosques peninsulares por el cambio climático previsto será diferente según las especies que los
componen: el pino albar, una especie tan adaptada a la sequía intensa que en esa
situación detiene la transpiración, puede decaer en gran medida sobre todo en rodales de suelos con poca agua disponible y ante una competencia importante, y su regeneración tras grandes incendios es prácticamente nula (Vilà-Cabrera, Galiano y
Martínez-Vilalta, 2015), tratándose además de una especie a menudo infestada por
muérdago, lo que debilita incluso a individuos adultos haciéndolos más vulnerables a
la sequía (Sangüesa-Barreda, Linares y Camarero, 2015).
A todo ello hay que añadir que aunque los bosques mediterráneos compensan
el estrés hídrico veraniego limitando la transpiración necesaria para la fotosíntesis
según la necesidad de evaporación y del agua drenada y de escorrentía disponible,
por lo que la disminución de esta última supondría fuertes reducciones de los bosques ribereños, especialmente en ambientes áridos y semiáridos, sin embargo distintas investigaciones plantean evoluciones diferentes para ese proceso en el que
árboles y plantas liberan oxígeno, pero también hacen que revierta a la atmósfera
parte del agua aportada por las precipitaciones mediante una evaporación que aumentará con las temperaturas, lo que supondrá la reducción de la que las propias
plantas aportan al suelo y con ello la disminución de la disponibilidad hídrica general,
pero la reducción de individuos demandantes de agua disminuiría a su vez la competencia por la disponible (Sabaté, Nadal-Sala y Gracia, 2015), de lo que se deduce
que una explotación controlada del bosque en general y maderera en particular podría favorecer su resiliencia.
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E insistiendo en que esa regeneración también podría verse favorecida por la
extracción controlada de elementos que pudiesen obstaculizarla, otros investigadores han señalado así mismo que la gran capacidad
de resistencia a la sequía de ciertas especies peninsulares, como el pino albar, facilita su convivencia en ambientes semiáridos con otras adaptadas a
ellos de distinta forma, como el enebro y la sabina
(Fig. 42), que aunque sufridoras también de sequías extremas, son ejemplos de la gran capacidad
de regeneración del monte bajo para superar crisis
de envejecimiento y marchitación (Gil, Peguero y
Sancho, 2015).
En cualquier caso, sequías extremas y aumentos de temperatura pueden afectar también a
especies predadoras de las del género Pinus, como
la procesionaria del pino (Fig. 43), que a diferencia
de otras cubre sus etapas larvarias en invierno,
por lo que veranos más cálidos y secos podrían
favorecer el desarrollo temprano de las hojas
anuales y con ello la alimentación de las larvas,
que estarían en ese momento más desarrolladas y
prefieren hojas maduras, y en consecuencia la supervivencia de un mayor número de ese tipo de
insectos (Hódar, 2015).
Ante la necesidad de obtener resultados
contrastados a largo plazo y sin negar la influencia
de aumento de temperatura y aridez en la vegetación, otras investigaciones (Lloret et al., 2012,
2015) señalan que la variabilidad e idiosincrasia de
las reacciones de las plantas al cambio climático
plantean situaciones menos problemáticas atendiendo a su inercia, consecuencia de sus propios
Fig. 42: a. Pino albar (Pinus sylvestris;
mecanismos de estabilización demográfica, y ante tomado de Galán C. et al., op. cit.);
observaciones realizadas en bosques de Pinus sil- enebro (Juniperus communis); c. sabina
albar (Juniperus thurifera; tomado de
vestris o pastizales, indican un mantenimiento de Galán C. et al., op. cit.).
índices de mortalidad en poblaciones de su límite
de distribución en el caso del primero, y la ausencia de cambios ante extremos climáticos experimentales en el de los segundos.
Dichas investigaciones apuntan que la resiliencia de determinadas especies
puede deberse a la compensación de la mortalidad mediante adicción de nuevos individuos a partir de los “bancos de semillas” permanentes o dispersos –cuya disponibilidad depende a su vez de los depredadores-, en un proceso temporalmente extenso especialmente en las especies de vida larga e intrínsecamente relacionado con
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la acción de herbívoros, patógenos, micorrizas o simbiosis de hongos en las raíces
de las plantas, polinizadores y dispersores; pero esos estudios señalan así mismo
que la resiliencia también puede ser fruto de la predisposición de la vegetación,
puesto que a su vez hay procesos que estabilizan su existencia, como la calidad del
suelo en función de la permeabilidad de la roca, y resultados de su grado de tolerancia al estrés, derivado de adaptaciones a condiciones locales y de la variedad de la
población (coexistencia de múltiples genotipos en individuos de la misma especie o
de otra más y menos tolerantes), de su plasticidad y variabilidad fenotípica (capacidad para adaptar su forma y función a las
condiciones climáticas, especialmente si son
cambiantes), o de interacciones biológicas
como la que provoca que la disminución de
plagas de insectos reduzca la mortalidad de
herbívoros.
En ese sentido, F. Lloret et alii concluyen que no siempre la baja competencia por
los recursos aumenta la resistencia ante
eventos extremos, la disminución de especies
dominantes puede ir asociada a la de plagas y
patógenos o de herbívoros y las condiciones
secas también son desfavorables para la esporulación de los hongos y en algunos casos
más para los insectos herbívoros, cuya población puede disminuir ante el aumento de
temperatura y la incidencia de eventos climáticos extremos al adelantar la eclosión de sus
Fig. 43. Procesionaria del pino (Thaumetopoea
pityocampa). (Tomado de Martín B., 2010).
huevos, que para las propias plantas, mientras en otros casos el calentamiento climático
y la sequía pueden reactivar la polinización, p. ej. por las abejas, al rebajar la incidencia de determinadas enfermedades, de forma que un aumento de temperatura a
largo plazo puede incluso tener efectos positivos en la polinización y la dispersión de
semillas.
Y en otro orden de cosas, también se ha señalado que la reducción y el decaimiento de los bosques a causa del cambio climático previsto conllevaría la disminución de la disponibilidad de un recurso tan importante como la madera para las
diferentes industrias que requieren su uso como materia prima o como combustible,
mientras aunque las sequías o un incremento de las lluvias de verano serían perjudiciales para la producción de piñones y resina, especialmente en las poblaciones de
pino rodeno (Pinus pinaster), el aumento de temperaturas y la mayor duración de
las estaciones de primavera y verano las favorecerían, y con ello propiciarían la recolección de sus frutos, utilizables como producto alimenticio, y de su resina, un
producto apreciado en la Prehistoria Reciente para usos industriales y ornamentales
(Odriozola et al., 2019), al tiempo que la exudación de ésta aumentaría la defensa
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de los árboles contra insectos y hongos e incluso contra la tala (Rodríguez G. et al.,
2015).
En Castilla-La Mancha
Para investigadores como J. Mª Herranz, M.A. Copete y P. Ferrandis, (op. cit.),
un menor crecimiento de los encinares por aumento de temperatura y sequía puede
disminuir su capacidad de captación del carbono atmosférico en verano y en años
cálidos y secos, y el incremento de la temperatura aumentará la emisión de los
compuestos orgánicos volátiles causantes del calentamiento atmosférico, pero la sequía puede tender a reducirlas, al tiempo que perturbaciones esporádicas de la vegetación, como las sequías, sumadas a las crónicas como la herbivoría, pueden acelerar su degradación y la erosión de los suelos e incrementar intensidad y frecuencia de
los incendios forestales, determinantes de la
estructura de las comunidades y la biodiversidad y posibles favorecedores de especies
herbáceas y arbustivas intolerantes a la
sombra (cistáceas como la jara pringosa,
labiadas como salvia, menta o mejorana).
Ante el cambio climático previsto,
otros autores (Sánchez S., 2018) pronostican la retracción de la vegetación de alta
montaña al disminuir la innivación, una posible fuerte afección de los bosques caducifolios ombrófilos (hayedos, robledales, tilares, abetales mixtos, etc.) por el aumento
de la aridez, la probable sustitución de los
abedulares interiores por melojares y quejiFig. 44. Tomillo (Thymus).
gales o encinares y quizá también el desplazamiento de los bosques caducifolios por los
de pino albar o salbareño, que tal vez sean desplazados a su vez por los de pinos
más xerófilos, y la expansión de la encina a costa de los sabinares albares.
No obstante, los mismos investigadores apuntan también que la disminución
de precipitaciones puede favorecer a esos bosques de pino albar frente a encinares o
quejigares, porque la expansión de matorrales de ambientes semiáridos reajustaría
su composición y distribución con la regresión de las caducifolias espinosas, provocaría la extensión de coscojares, lentiscares, romerales, salviares, esplegares, tomillares, etc. (Fig. 44) y el aumento de enfermedades como la “seca”, que afecta a
encinas (Fig. 45) y alcornoques, mientras que la reducción de los periodos de inundación podría llegar a hacer desaparecer masegares y comunidades riparias (Fig. 46)
que bordean ríos, arroyos, lagunas y áreas palustres de los Montes de Toledo y Sierra Morena, y podría afectar también a las vegetaciones de aguas frías de algunos
enclaves húmedos, cabeceras de ríos y ciertas zonas estancadas que se refugian en
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grietas rocosas y orillas de manantiales, o a las anuales ocupantes de lagunas y
charcas estacionales -si han sido roturadas en periodos de sequía-, y a las que se
alojan en paredones rocosos,
roquedos y taludes de las que
rezuman regularmente aguas
bicarbonatadas.
Los autores señalan así
mismo que sin embargo las comunidades vegetales de altitudes menores, adaptadas a medios salinos y temperaturas altas (tarayales, albardinales y
otras formaciones salinas, matorrales halófilos crasiucales, juncales salinos, praderas salinas
Fig. 45. “Seca” de la encina. (Tomado de Serrada et al., 2011,
Foto 1).
de Puccinellia), pueden ser menos afectadas, si bien para otros
investigadores los humedales salinos temporales son los más vulnerables ya que la
reducción de agua disponible aumentaría la salinización alterando con ello el funcionamiento de los ecosistemas (Sánchez S., op. cit.).
Y también recientemente se ha señalado que algunos árboles cuya presencia
en territorio castellano-manchego puede ser especialmente antigua, como el almendro, tolerante a la escasez de agua y que requiere temperaturas relativamente bajas
antes de su floración, pueden verse afectadas por el cambio climático previsto, aunque no se detectaron trastornos
por falta de acumulación de horas
de frío en los años transcurridos
entre 1981 y 2016 (Martínez B. et
al., 2018).
Por último cabe comentar
que se ha previsto que la gran
disminución de los recursos hídricos y el aumento de su variabilidad
interanual, ambos muy severos en
las cuencas del Guadiana y del Júcar, afecten sensiblemente a los
bosques y arbustedas caducifolios,
sensibles a las sequías estivales, Fig. 46. Vegetación riparia.
así como el aumento de los incendios forestales, cuyo riesgo controla de alguna forma la ganadería al mantener bajos
valores de biomasas vegetal, evitar la lignificación o matorralización y mantener
modelos de combustible más resistentes y resilientes a la acción del fuego (Rubio y
Roig, op. cit.).
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Efectos en la fauna
Como se ha apuntado en páginas anteriores, hay evidencias arqueológicas de
la explotación por las gentes del Bronce de La Mancha de recursos animales tanto
terrestres como fluviales, por lo que obviamente hay que pensar que esa actividad
debió estar condicionada por los avatares del clima, puesto que ambos ecosistemas
son sensibles a los cambios climáticos, si bien un reciente estudio relacionado con la
contemporánea cultura de El Argar (Knipper et al., 2020) podría indicar que la selección de determinadas especies, la intensidad de su captura, la finalidad o finalidades
de la misma y el modo de su aprovechamiento muy posiblemente dependieron también de pautas culturales tal vez no generalizadas a todos los asentamientos y que
cambiaron con el tiempo, un planteamiento que evidentemente hay que tener presente respecto a otros complejos culturales.
De cualquier forma, esos ecosistemas terrestres y de agua dulce albergaron
también, temporal o permanentemente, fauna que de una u otra forma contribuyó a
sus respectivos mantenimientos, decaimientos, resiliencias o agotamientos, una fauna también sensible a los cambios climatológicos y cuya consecuente variación pudo
a su vez beneficiar o perjudicar a los grupos humanos ocupantes de gran parte de la
Submeseta Sur peninsular no solo desde la óptica de su posible explotación, sino
también atendiendo a que pudieron ver afectados favorable o desfavorablemente el
rendimiento de sus cosechas y sus expectativas de recolección, pastoreo, explotación ganadera y maderera, etc. en tanto que parte de esa fauna es responsable de
las condiciones del suelo y las aguas continentales.
Sobre la caza
Como muy recientemente se ha señalado (Sánchez y Díez, 2019), evidentemente los efectos del cambio climático previsto sobre los animales más habitualmente cazados por el hombre son difícilmente enumerables a nivel general dadas las
distintas características de las diferentes especies, pero al parecer todo indica que:
- las olas de calor, las precipitaciones torrenciales y los cambios en la temporalidad
de las estaciones afectarían a la actividad cinegética en cuanto a su rendimiento y
a su calendario;
- el aumento de la temperatura media conllevaría el de la población de mosquitos,
pulgas, garrapatas, etc., insectos trasmisores de gran cantidad de patologías (mixomatosis, leishmaniosis, enfermedad de Lyme, fiebres hemorrágicas, etc.) algunas de las cuales también afectan a las personas que contacten con ellos- y a
especies como la perdiz, la codorniz, la becada y otras aves esteparias que nidifican en el suelo, alimentan a sus pollos con insectos y serán presa de los depredadores (torcaces, córvidos, cánidos, roedores que sobrevivirán en mayor número
al invierno) que se beneficiarán con ello;
- conejos y liebres compensarían el aumento de la presencia de esos depredadores
con su gran capacidad reproductiva;
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- con el calentamiento climático, ciervos, jabalíes y corzos, expandirían su hábitat
hacia el N y los bóvidos lo verían retraído por el S, mientras para becada, rebeco
y codorniz se reduciría;
- los cambios en los ecosistemas afectarían en gran medida a las aves migratorias,
buscadoras de áreas de características muy específicas para su invernada y cría;
- las variaciones estacionales afectarían a especies como la codorniz, de reproducción sincronizada con la maduración del grano, y el corzo, modulador del sexo de
sus corcinos en función de su estado corporal y la abundancia de alimento, y
- el adelanto de la primavera conllevaría el de las épocas de celo de la mayoría de
las especies, de forma que p. ej. la berrea del ciervo y la ronca del gamo podrían
adelantarse al mes de octubre.
Por otra parte también es posible que el cambio climático previsto incida en
las poblaciones de los grandes carroñeros, importantes en el ciclo de nutrientes y las
cadenas alimentarias, que podrían verse favorecidos porque el empobrecimiento y
clareo de las áreas boscosas y de matorral y la reducción de zonas de pastos como
consecuencia del aumento térmico y la sequía, facilitarían su acceso a cadáveres de
ungulados y ganado, pero sin embargo se verían obligados a un aprovisionamiento
menos selectivo y más oportunista en tanto que ese mismo cambio climático previsiblemente reduciría las poblaciones animales salvaje y ganadera, al tiempo que las
variaciones estacionales conllevarían también cambios en sus ciclos reproductivos y
movimientos territoriales (Martín D. et al., 2020).
En Castilla-La Mancha
Respecto al territorio castellano-manchego, investigaciones específicas (Gortázar, 2009) indican que también en él los desplazamientos y cambios en la composición y comportamiento de los ecosistemas pueden provocar modificaciones de su
fenología que conllevará cambios en las fechas de caza, y con ello en el tamaño de
las poblaciones según las especies y en la distribución y comportamiento de las animales, así como un aumento de las enfermedades trasmitidas por mosquitos, pulgas, moscas, garrapatas, etc. y distintos parásitos (mixomatosis, peste africana, viruela aviar, lengua azul, tularemia) y de las contagiadas entre animales que beban
en charcas con agua en malas condiciones por sequías y fuerte calor, factores que
favorecen además infecciones que afectan a animales como el jabalí (salmonelosis),
los ungulados (tuberculosis bovina) o las aves acuáticas (botulismo).
El mismo investigador ha señalado también que:
- la población de conejos, presas de humanos y depredadores como el lince ibérico
o el águila imperial, puede disminuir por desnutrición y enfermedades si la sequía
afecta a las herbáceas, y con ello a su reproducción -de otoño a verano-, pero está bien adaptada a ambientes áridos;
- el ciclo reproductivo de la liebre ibérica, dependiente de agrosistemas y ambientes
esteparios, posiblemente sea poco afectado por variaciones de temperatura y precipitaciones;
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- por el contrario, la reproducción de la
perdiz, muy adaptada a los ciclos lluvia-sequía del clima mediterráneo y
dependiente del cereal de secano, se
adelantará como consecuencia del adelanto de las cosechas, lo que podría
causar una disminución de población
por falta de alimento que podría sumarse a una mortalidad estival por
golpes de calor;
- el cambio climático previsto puede
alterar la distribución, abundancia y
competencia intraespecífica de los ungulados y aumentar su infección por
parásitos y otras enfermedades, especialmente si la sequía lleva a concentrarse en las fuentes de agua de baja
calidad o estancada a ciervos (capaces
de adaptar su fenología al entorno),
jabalíes, gamos, corzos (ocupantes
principalmente de ambientes forestales
con abundantes y muy diversos recursos tróficos, pero más resistentes y
capaces de ocupar ambientes muy áridos) (Fig. 47) y cabras montesas, bóvidos autóctonos que ampliarían su
territorio y demografía si disminuyese
el ganado caprino.
A todo ello cabe añadir que la
distribución de recursos (agua, alimenFig. 47. Caza mayor: a. Jabalí (Sus scrofa. Tomado de
to, refugio) determina la mayor o mehttps://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/n
aturaleza/jabali_04.jpg); b. Gamo (Dama dama. Tomado
nor agregación, propia de las poblaciodehttps://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img
/naturaleza/gamo_02.jpg); c. Corzo (Capreolus capreones de ungulados silvestres, influyendo
lus. Tomado de https://www.comunidad.madrid
en la trasmisión de enfermedades co/sites/default/files/img/naturaleza/corzo_02.jpg).
mo la tuberculosis entre ciervos y jabalíes, si bien la prevalencia o proporción de individuos afectados puede ser mucho
menor en el caso de los primeros (Acevedo, Vicente y Gortázar, 2018).
Sobre las aves migratorias
La Península Ibérica es zona obligada de paso para las aves migratorias tanto
en dirección N-S, cuando se trasladan en busca de clima más cálido para la invernada, como en sentido contrario, cuando huyen de temperatura y aridez excesivamente elevadas para la cría, pero a partir de lo observado en los últimos años se puede
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platear que el calentamiento climático y el adelanto de la primavera adelantarán a
su vez la vuelta para criar; este comportamiento se ha constatado en el caso de especies habituales en el centro peninsular (golondrina, abubilla, vencejo, que tal vez
no emigren antes en otoño porque, aunque las aves pueden adaptar sus movimientos migratorios a las condiciones ambientales que encuentren en sus áreas de destino, y al parecer el tiempo de su permanencia en ellas depende de esas
condiciones y de las posibilidades que
ofrezcan para su preparación física de
cara a afrontar la siguiente migración,
para emigrar cada vez más tarde, o
incluso para no hacerlo por tener asegurada la subsistencia -como ha sucedido en el caso de la cigüeña-, sin embargo también se ha constatado que el
adelanto/atraso de los movimientos de
algunas especies no está directa y únicamente relacionado con el clima (Gordo, 2015).
En Castilla-La Mancha
Si el cambio climático previsto
afecta a la fenología de las aves migratorias evidentemente disminuirían las
posibilidades de su aprovechamiento
cinegético en Castilla-La Mancha, pero,
atendiendo a las especies habitualmente relacionadas con ese territorio, se
han señalado diferencias en cuanto a la
paloma torcaz, que se alimenta de semillas cultivadas a su llegada a fin de
verano pero de bellotas, sobre todo de
alcornoque, durante la invernada, la
tórtola, más resistente al cambio ecológico, la codorniz, muy dependiente de
la calidad del estrato herbáceo de espacios abiertos y para la que el adelanto
de cosechas puede impedir una segunda puesta, y los zorzales comunes (Fig.
48) y charros, reproductores en España, cuya variada alimentación les permite soportar bien el invierno pero para
los que el atemperamiento de éste
puede acortar su estancia en la Penín-

Fig. 48. Caza menor (aves): a. Paloma torcaz (Columba
palumbus. Tomado de https://www.comunidad.madrid
/sites/default/files/img/naturaleza/paloma_torcaz_03.jpg)
;
b.
Tórtola
(Streptopelia
turtur.
Tomado
de
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/na
turaleza/tortola_comun_streptopelia_turtur.jpg); c. Zorzal
común
(Turdus
philomelos.
Tomado
de
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/img/na
turaleza/cma-mam-zorzal-comun.jpg).
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sula, mientras las aves migratorias acuáticas pueden verse bastante afectadas por la
degradación de los humedales (Gortázar, op. cit.).
Según otros investigadores, es posible además una mayor concentración de
paloma torcaz en invierno y la conservación de sus dormideros, una pérdida de variabilidad genética de la perdiz roja y mayor riesgo sanitario por su agregación, y
una disminución de patos en los humedales puesto que el número de parejas nidificantes está relacionado con la extensión del área inundada (Rodríguez B. et al., op.
cit.).
Por otra parte se ha señalado también el posible aumento de la incidencia del
botulismo aviar, enfermedad a la que favorecen las temperaturas elevadas y a la
que son especialmente sensibles fochas y patos, que además pueden ser portadores
en su tracto digestivo -haciendo por tanto trasmisores a sus heces y cadáveres-,
gaviotas y limícolas, y en menor medida zampullines y flamencos, y que afectará a
las aves que consumen invertebrados, sobre todo larvas de mosca, que se hayan
alimentado de cadáveres en descomposición (Mateo, 2018).
Sobre las abejas
Los estudios recientes sobre el cambio climático previsto generalmente atienden más a los perjuicios que el aumento de las poblaciones de insectos pueden causar en plantas, animales y personas como trasmisores de plagas y enfermedades
que a su importancia en la reproducción de la vegetación y en la cadena alimenticia,
pero es evidente que su presencia en la Naturaleza es básica debido tanto a su acción polinizadora y dispersora como a que suponen el alimento fundamental, si no
único, de muchas especies animales y, en el caso de las abejas, se trata además de
insectos que proporcionan productos útiles para la alimentación y otras actividades
humanas.
Actualmente hay constatación arqueológica del uso de la miel y la cera de abejas al menos desde el VII milenio AC (Roffet-Salque et al., 2015), y es bien conocida
la interpretación como escena de recolección de miel de la Cueva de la Araña (Bicorp, Valencia) y la detección de ésteres de cera de abeja, testimonios presumibles
de la utilización de miel, en las etapas más antiguas de la Prehistoria Reciente de la
Submeseta Sur peninsular (Bueno, Balbín y Barroso, 2005; Guerra, 2006), en la
contemporánea cultura argárica (Parras et al., 2011; Molina M., 2015) e incluso de
apicultura en el Imperio Antiguo egipcio (Pérez T., 2019) y en el Bronce Antiguo de
la Grecia continental, Anatolia, Las Cícladas y Creta (D’Agata y Angelis, 2014).
Todo ello permite pensar que en la Meseta central de la Península Ibérica, en
la Edad del Bronce la recolección de miel y cera, si no la apicultura, muy probablemente eran hacía tiempo actividades importantes, ya tradicionales y posiblemente
muy arraigadas en ciertas áreas de la Submeseta Sur, quizá especialmente de las
actuales provincias de Cuenca y Guadalajara, que cuentan con una larga tradición
apícola mantenida hasta la actualidad; es más, no parece demasiado arriesgado
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plantear que quizá en momentos en que se supone que el aumento de temperaturas, la sequía y los cambios estacionales habrían alterado los ciclos reproductivos de
las plantas cuyos frutos pudieran aportar otros azúcares, la demanda de miel aumentase, una demanda que bien pudo estar relacionada además con otros usos,
como p.ej. la conservación de ciertos alimentos.
La importancia para la alimentación humana de las abejas, insectos muy sensibles a los cambios en el paisaje y las modificaciones de su hábitat, no deriva solo
de su producción de miel, puesto que de su acción polinizadora depende la producción de frutos directamente consumibles y de otros cuyo tratamiento (secado, tostado, etc.) permite su consumo a largo plazo, así como de plantas consumibles tras
determinadas preparaciones (p. ej. cocimiento, infusión) y de otras aprovechadas
para otros usos (aromáticas, medicinales, etc.), al tiempo que la propia miel tiene
otras utilidades para el ser humano por sus propiedades revigorizantes, cicatrizantes, antisépticas y desinfectantes, mientras otros productos extraíbles de las colmenas (polen, jalea, propóleos, cera, larvas) también son aprovechables con distintos
fines, de forma que efectos del cambio climático previsto, como el aumento de poblaciones de otros insectos portadores de enfermedades y de especies invasoras,
cuya presencia no obstante puede ser beneficiosa para la vegetación -se trate de
polinizadoras o de productoras de néctar para los polinizadores locales-, pueden
provocar disminuciones de la población de abejas y la propagación de dichas enfermedades si las abejas sufren la depredación de los insectívoros, efectos que se pueden sumar a los derivados de los cambios en la vegetación y en general en el paisaje; no obstante, al parecer aún no está clara la influencia del cambio climático previsto en las abejas, habiéndose planteado que concretamente la abeja melífera puede ser, por sus características y capacidad de adaptación, uno de los insectos polinizadores menos afectado (López, Vallejo y Rivera, 2017).
Sobre otros animales terrestres
Como se ha recogido en páginas anteriores, el cambio climático previsto ha
llevado a pronosticar serias modificaciones de los ecosistemas forestales que pueden
conducir a su degradación, e incluso en algún caso a su desaparición, pero, como
también se apuntó, el bosque alberga una variada fauna entre la que se encuentran
ciertos artrópodos saproxílicos (Fig. 49), es decir, cuyo ciclo vital depende de la madera muerta, árboles en proceso de envejecimiento, hongos de la madera y otros
artópodos semejantes, que junto a otros representantes de una variada fauna fitófaga, contribuyen al mantenimiento del equilibrio del ecosistema, como lo hacen
también otras comunidades mayoritariamente dominadas por artópodos que, necesitadas de gran estabilidad hídrica y térmica para su supervivencia, habitan en el suelo y el subsuelo y desarrollan funciones descomponedora, saprófaga y depredadora,
de forma que la desaparición, retracción o alteración de la propia masa forestal iría
en detrimento de la acción de las poblaciones animales que controlan y mantienen
los ecosistemas boscosos (Ortuño, op. cit.).
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Más sensibles al cambio climático previsto,
a la degradación de sus hábitats y a otros factores que puedan interaccionar (disponibilidad de
alimento, enfermedades, especies invasoras) serían los reptiles, dada su menor capacidad de dispersión, el menor tamaño de sus territorios, las
limitaciones termorreguladoras de su fisiología y
su escasa capacidad de resiliencia, si bien al parecer es difícil aún predecir el comportamiento de
estas poblaciones máxime cuando su vulnerabilidad depende también de sus relaciones con competidores, parásitos, etc. y cuando la topografía
peninsular, sumada a su capacidad de desplazamiento, puede ofrecer hábitats muy variados para
este tipo de animales entre los que quizá los más
Fig. 49. Ciervo volante (Lucanus cervus).
vulnerables sean la lagartija común, si bien el
(Tomado de López C., Bahillo y González,
2011).
aumento de temperatura podría ampliar su periodo de actividad anual, lo que favorecería su alimentación, crecimiento y reproducción -y estudios recientes indican su tolerancia a
la variabilidad de las temperaturas-, y los quelonios acuáticos, que se verían especialmente afectados por el estrés hídrico (Pleguezuelos, 2015; Herrando et al.,
2020).
Por último y en cuanto a los
anfibios, en líneas generales parece
posible que el calentamiento climático
favorezca la acción de los patógenos
al tiempo que debilite su sistema inmunológico, lo que provocaría elevados índices de mortalidad en especies
que ocupen charcas permanentes,
tengan largos periodos larvarios y,
como en el caso del sapo partero o la
salamandra (Fig. 50), sus larvas invernantes pasen la estación fría en
las masas de agua bajo el hielo que
las cubra (Bosch, 2015).

Fig. 50. Salamandra común (Salamandra salamandra).
(Tomado de Pleguezuelos, Márquez y Lizana, 2002).

Sobre animales de agua dulce
La presencia de restos de un ciprínido en una de las tumbas al parecer más
antiguas del Cerro de La Encantada (Morales, 1986), la de almejas de río en la Motilla de Santa María del Retamar (Colmenarejo et al., 1987) o la posible utilización de
conchas de moluscos de agua dulce para la fabricación de objetos de adorno por los
ocupantes de la Motilla del Azuer (Altamirano, 2014) son evidencias de la explotación de ciertos recursos fluviales por las gentes del Bronce de La Mancha que pudie-
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ron verse afectados por los cambios
climáticos, y si en función de los indicios disponibles puede parecer que
peces y moluscos fluviales apenas
estuvieron presentes en su dieta, sin
embargo la ubicación de los asentamientos, la difícil conservación y recuperación de sus restos y la posibilidad de que se acumulasen más o
menos alejados y no se hayan localizado aún los correspondientes depósitos permiten pensar que su consumo pudo haber sido más o menos
habitual, a menos que estuviese vetado por determinadas pautas culturales.
En cualquier caso. Volviendo a
lo previsto en función del futuro pero
presuntamente próximo cambio climático, algunos estudios plantean
que las modificaciones de los volúmenes de agua y el funcionamiento
Fig. 51. Peces y crustáceo endémicos en ríos castellanode las cuencas hidrográficas debidos
manchegos y madrileños: a. Trucha común (Salmo trutta);
a las del régimen de precipitaciones,
b. Barbo común (Luciobarbus bocagei); c. Tenca (Tinca tinca); d. Boga de río (Pseudochondrostoma polylepis); e. Bersumado a una subida de temperatumejuela (Achondrostoma arcasii); f. Colmilleja (Cobitis palúra y una reducción de la humedad
dica); g. Jarabugo (Anaecypris hispanica); h. Fraile/Blenio
(Salaria fluviatilis); i. Cangrejos de patas blancas (Austroporelativa y a cambios en los vientos y
tamobius pallipes) (a partir de Gabaldón y Robles, 2009).
en la evaporación, sobre todo en
verano, con el consiguiente aumento de eutrofización, perjudicaría sensiblemente a
los ecosistemas acuáticos de ríos, lagos y humedales que se caracterizan por su diversidad, su inclusión en cuencas hidrográficas de gran tamaño y en muchos casos,
por su dependencia de las aguas subterráneas, todo lo cual los llevaría a pasar de
permanentes a estacionales o incluso a desaparecer, al tiempo que sus ciclos biogeoquímicos se verían afectados por la reducción de la diversidad de su flora y fauna
(FOESA, 2013).
Todo ello incidiría especialmente en los ambientes endorreicos y en los dependientes de aguas subterráneas, perjudicando especialmente a los salmónidos el aumento de la temperatura fluvial y las intensas inundaciones que reduzcan su hábitat,
si bien esto último puede favorecer sin embargo la deriva genética, y en su caso especialización, de las poblaciones de trucha autóctona, mientras por el contrario el
aumento de temperatura puede favorecer a otras especies de peces de ambientes
mediterráneos, mayoría en la Península Ibérica, que, como la trucha arcoíris, se verían favorecidos por el aumento de caudal de los ríos con la fundición de los depósi-
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tos nivales de alta montaña, y cuya capacidad fisiológica de tolerancia podría permitir su expansión –provocando con ello el desplazamiento de especies de agua más
fría-, no estando claro el comportamiento de los ciprínidos (barbo, boga) y siendo
posible el agotamiento de peces ocupantes de charcas, como la tanca extremeña,
que pese a su resistencia a condiciones adversas y a un bajo nivel de oxígeno en el
agua, es muy sensible a las sequías causantes de la disminución de agua de esas
charcas y su consiguiente eutrofización (íd.) (Fig. 51).
Por otra parte, investigaciones de ecosistemas lacustres apuntan diferencias
locales en cuanto a su comportamiento derivadas en parte de sus características
geomorfológicas, de su profundidad, siendo menos sensibles los menos profundos, y
de la hidrología, así como una menor incidencia del cambio climático previsto en los
lagos de zonas templadas, en los que no se congela el agua superficial, que en los
de alta montaña, si bien se prevén problemas de tipo físico, químico y biológico especialmente relacionados con cambios en el zooplacton, posiblemente resultado de
la interacción de factores climáticos, el estado de los nutrientes y una sobredepredación por parte de los peces debida a la eutrofización, que tal vez aboquen a variaciones tafonómicas más que a auténticos cambios ecológicos (Alric et al., 2013).
Impacto en la salud humana
Hace ya una década se señaló (Laborda y López, 2009) que además del posible impacto negativo del aumento de temperaturas y las variaciones de otros parámetros climáticos, como las precipitaciones, en determinados trastornos mentales
(bipolaridad, ansiedad), inviernos con temperaturas más suaves y reducción de las
olas de frío pueden reducir a su vez en latitudes medias la mortalidad por infecciones respiratorias y por exposición al frío, pero también que:
- el aumento de incendios puede provocar enfermedades por inhalación de humos;
- una mayor frecuencia de olas de calor puede aumentar la mortalidad por estrés
calórico y golpes de calor;
- la disminución de la producción agrícola puede causar desnutrición;
- si el aumento de temperaturas conlleva la expansión de sus vectores, puede aumentar el riesgo de trasmisión de enfermedades como la diarrea o la malaria,
muy incidentes en la mortalidad infantil y en la reducción de la esperanza de vida,
aunque solo sería posible si se produce un abundante flujo de animales o personas;
- el aumento de fenómenos meteorológicos extremos puede provocar el de enfermedades y lesiones (ahogamiento, traumatismo, aislamiento, escasez de agua
potable);
- la disminución de la calidad del agua por sequías puede acrecentar la trasmisión
de enfermedades infecciosas y alérgicas (asma, dermatitis, amibiasis, salmonelosis, botulismo, dengue, malaria, leishmaniosis, encefalitis y meningitis virales
etc.) por esa agua, los alimentos o por vectores –especialmente mosquitos, que
proliferarían en los lugares en que disminuyese la cantidad de agua y su movimiento, y garrapatas-;
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- el adelanto o ampliación de los periodos polínicos en función del aumento de temperaturas y las variaciones estacionales puede conllevar también el de alergias, y
- el incremento de temperaturas puede provocar el de la nefrolitiasis o formación
de cálculos renales.
Según algunos investigadores, garrapatas y dípteros (mosquitos, jejenes, flebótomos, moscas, tábanos) son los artrópodos hematófagos más peligrosos para
personas y animales, tanto porque se alimentan de sangre como porque son trasmisores de múltiples enfermedades, pero su demografía no está limitada solamente
por las condiciones climatológicas, sino también por las de sus huéspedes, muy influida a su vez por actividades humanas como la caza, la agricultura y la ganadería,
más determinantes de la introducción de vectores que los propios cambios climáticos
(de la Fuente, 2018).
A MODO DE CONCLUSIÓN PREVIA
El panorama que plantean las previsiones sobre el proceso de cambio climático, que según muchos investigadores ya ha comenzado y puede alcanzar su momento álgido a finales de este s. XXI, de no corregirse la actividad antrópica que
agudiza los efectos del avance del propio Holoceno reciente, es sin duda ciertamente
alarmante.
De lo recogido en estas páginas cabría deducir que temperaturas especialmente cálidas y precipitaciones especialmente escasas afectarán a la Submeseta Sur
peninsular provocando cambios importantes en sus suelos e hidrología, y en consecuencia en las poblaciones vegetales y animales que los ocupen, pero también en las
poblaciones humanas que de una u otra forma se verán obligadas a modificar políticas y sistemas económicos, sociales y culturales.
Pero esas previsiones dejan en el aire una serie de incertidumbres que, a
efectos de lo planteado en este trabajo, suponen una buena cantidad de incógnitas a
sumar a la que lo ha motivado, porque si realmente el “E.4,2/4,0” hubiese provocado efectos de alguna forma comparables a los ahora previstos, la transformación de
los paisajes de esa área geográfica, incluyendo en ellos a sus ocupantes naturales,
habría sido tan drástica que cabría preguntarse por la razón de que algunos grupos
humanos permaneciesen en ellos no ya durante años, sino durante siglos, y en consecuencia por el motivo de la aparición y desarrollo del Bronce de La Mancha en un
ambiente natural tan hostil.
La reciente revisión de la cronología de la Motilla del Azuer daría pie para pensar en alguna similitud entre los casi 100 años de duración de la fase más árida del
“E.4,2/4,0” (+1950-+1875 AC) y la creciente y acelerada tendencia a la aridez de
este s. XXI, y con ello para suponer que los efectos de aquel evento climático pudieran haber sido semejantes a esos ahora previstos, pero en realidad ni los análisis
paleobotánicos ni los restos culturales ofrecen argumentos que apoyen que pudiera
haber sido así.
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VII. ¿PUDO SUCEDER…?
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E

l objetivo perseguido en estas páginas ha hecho que uno de los términos más
repetido en capítulos anteriores haya sido “aridez”, pero no “clima árido”, que
implica descenso de las temperaturas, por lo que parece evidente que en referencia
a la caracterización del “E.4,2/4,0” se ha venido utilizando como equivalente de periodo de “fuerte sequía”, pues como se ha recogido en las páginas precedentes, es
opinión prácticamente generalizada que el lapso temporal correspondiente a dicho
evento –tampoco clara ni unánimemente delimitado- fue en general “térmico”, adjetivo que designa aquello perteneciente o relativo a la temperatura o bien que conserva la temperatura (Diccionario de la Lengua Española, RAE) pero que al parecer
se ha utilizado como indicativo de régimen de temperaturas propias de clima templado.
Partiendo de esta observación podría considerarse la inconveniencia de recurrir a las previsiones diseñadas para el futuro inmediato en función del avance del
cambio climático en curso -ya relacionado antes con el "E.4,2/4,0" como recientemente se ha recordado (Hinz et al., 2019)-, puesto que, en líneas generales y con
las reservas que implica la existencia de opiniones diversas, hay que tener en cuenta
que dichas previsiones no contemplan el descenso de las temperaturas que conllevaría el avance hacia la aridez, sino por el contrario un aumento de las mismas; ahora
bien, en esas previsiones se ha valorado también una segunda variable que, si de
cara al futuro inmediato se ha considerado como consecuencia de dicho aumento, en
relación con el “E.4,2/4,0” se puede considerar resultado de la variabilidad climática
constatada al final del Holoceno Medio y en el paso al Holoceno Reciente como consecuencia de la instalación del clima mediterráneo continental: la disminución de las
precipitaciones.
Este planteamiento permite, en base a lo planteado –valga la redundanciapor las previsiones actuales, indagar en los posibles efectos de una especial y fuerte
disminución de las precipitaciones en el periodo considerado álgido del “E.4,2/4,0”
en relación con lo observado a partir de los estudios paleobotánicos, y permite también buscar respuestas para algunas de las incógnitas que se presentan al relacionar
éstos con la información arqueológica, o al menos intentarlo en el ánimo de formular
algunas hipótesis que, aunque necesariamente conllevan la repetición de algunos de
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los argumentos formulados en dichas previsiones, puedan dar paso a futuras investigaciones.

SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA
Como se ha venido comentando, algunos investigadores identifican la aparición y desarrollo de asentamientos tan particulares y característicos del Bronce de
La Mancha como son las motillas con la necesidad de obtener agua en un momento
en que, presuntamente, la comarca de la que toma su nombre el complejo cultural,
apenas contaba con ese elemento entre los recursos ofertados por su territorio y
fácilmente accesibles, lo que, dado que ese tipo de asentamientos es cronoculturalmente coincidente con otros localizados en la Submeseta Sur, podría hacerse extensivo, también presuntamente, a todo el territorio ocupado por aquellas gentes.
Como también se ha comentado, ni la información arqueológica ni la paleobotánica disponibles confirman esa hipótesis, como tampoco lo hacen la propia ubicación de los muchos asentamientos localizados ni las evidencias de sus diferentes
modos de aprovechamiento del agua, y a todo ello se pueden sumar ahora la observación de que ni siquiera suponiendo el escenario previsto para el futuro inmediato
en función del descenso de las precipitaciones puede plantearse que los protagonistas de aquel complejo cultural careciesen de disponibilidad de agua en algún momento a finales del III milenio AC-comienzos del milenio siguiente hasta el punto de
buscarla sistemáticamente en las profundidades del subsuelo.
De lo recogido en el capítulo anterior se desprenden varias observaciones que
pueden arrojar luz sobre las problemáticas variaciones del clima castellanomanchego del Holoceno Medio-Reciente, variabilidad que muy posiblemente se esconde tras aquella diversidad de modos de gestión del agua, y también a la que, según todos los indicios, responde la posible ocurrencia de algún periodo caracterizado
por sequías especialmente graves, por su intensidad y duración, para las gentes del
Bronce de La Mancha, pero que, lejos de haber sido el origen de la instalación de sus
asentamientos tipo motillas, aquel complejo cultural superó tras una crisis arqueológicamente constatada en los escasos yacimientos bien conocidos.
Al hilo de lo planteado por algunos investigadores (Cacho, Valero y González,
op. cit.) y recogido en páginas precedentes, se plantea ahora la posibilidad de buscar en lo observado en época reciente un posible “paralelo histórico” para el
“E.4,2/4,0”, y más concretamente para su etapa de máxima sequía, ante lo planteado a su vez, y también comentado, respecto a su carácter de periodo resultante del
asentamiento del clima mediterráneo en la Submeseta Sur, con su tendencia a la
aridez, alternancia de varios años secos con otros húmedos como consecuencia de
un descenso progresivo de unas precipitaciones de régimen muy variable y marcada
estacionalidad especialmente en las áreas encharcables de La Mancha Húmeda,
puesto que ese posible paralelo podría explicar tanto la situación que reflejan la ma-
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FASES IDENTIFICADAS EN EL YACIMIENTO

PÓLENES IDENTIFICADOS
Familia
Salicaceae
Moraceae
Anacardiaceae
Rosaceae
Fagaceae

Especie

Nombre común

Salix
Ficus carica
ÁRBOLES
O
Pistacia terebinihus
ARBUSTOS
Pyrus cossonü
Quercus rotundfolia
Vitis vinífera susp.
SEMIVitaceae
Silvestris
LEÑOSA
Caryophylaceae Si/ene sp.
Lens sp.
Favaceae
Cyperus
Cyperaceae
Aegilops sp.
Bromus sp.
Bromus seca/mus
HERBÁCEAS
Hordeum coeleste*
Poaceae
Stipa tenacissima
Trilicum aestivum
Triticum compactum
Triticum dicoccum
Asperula cf arislata
Rubiaceae
subsp. Scabra
*: Hordeum coeleste/Hordeum vulgare subsp. Vulgare

I

I-II

II

II- III

sauce
higuera
cornicabra
peral
carrasca
vid silvestre/parra bravía
¿colleja?
lenteja
¿chufa/castañuela/junca real?
¿rompeacos/trigo bastardo?
bromo
centeno loco
cebada vestida
esparto
trigo harinero/común
trigo racimoso
¿espelta? ¿escanda?
asperilla

Tabla 13. (A partir de Llorac et al., 2000).

yoría de los análisis polínicos, como la simplemente leve tendencia a menor pluviosidad detectada en El Acequión entre 2050/1950-1950/1800 AC –por otra parte difícilmente apreciable en los análisis polínicos, salvo quizá en el espacio temporal comprendido entre las Fases II y III del yacimiento (Tabla 13) pero siempre atendiendo
al contexto arqueológico del que proceden las correspondientes muestras-, dado que
en el territorio de la actual provincia de Albacete, el descenso de las precipitaciones
pudo haber sido mucho menos acusado a la vista de lo observado en época reciente.
Por otra parte, la constatación de que Castilla-La Mancha es la parte del territorio español donde mejor se conservan las vegas fluviales y las llanuras de inundación, elementos fundamentales junto a las lagunas para la recarga de los acuíferos,
sobre todo del aluvial, y de la importancia de los humedales como reguladores del
clima a corto plazo y creadores de microclimas locales, permite plantear, ante lo deducido de los estudios paleobotánicos por varios investigadores respecto a que el
clima de la Submeseta Sur a finales del III milenio AC-comienzos del milenio siguiente debió ser muy semejante al actual, que la situación de esas vegas, llanuras
inundables, acuíferos y humedales (Fig. 52), es decir, de los aguazales, tan abundantes y variados en la región castellano-manchega (VV.AA., 2009b)1, fuese en
aquellos momentos muy semejante a la observada en los últimos siglos, incluso en
el presente: en la zona de las Tablas de Daimiel vivían hace menos de 100 años familias de pescadores de cangrejos, carpas, barbos, etc. y el paso en barca por el
paraje permitía observar las masiegas verdes (Sánchez, 2020).

No se atiende aquí a los numerosos bonales existentes en Castilla-La Mancha dada su problemática
cronología (Fidalgo et al., 2019) y la señalada influencia en ellos de la acción antrópica, posible causa
incluso del origen de muchos de ellos (Fidalgo et al., 2018).
1
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Fig. 52. Vista aérea de las Tablas de Daimiel (04-12-2020). (Tomado de Google Earth).

Así mismo, ante lo deducido de los estudios paleobotánicos en relación con la
progresiva disminución de la cobertura arbórea y el consiguiente aumento de áreas
con vegetación de matorral y herbácea, es también especialmente indicativo lo observado experimentalmente respecto a la mayor recarga de los acuíferos, el ascenso
retardado de la capa freática y el aumento de los caudales de estiaje en relación directa con la disminución de la masa forestal, las características geológicas y las dimensiones de los acuíferos (Cuthbert et al., 2019).
Esas observaciones impiden generalizar situaciones, pero permiten plantear la
posibilidad de que, pese a la intervención antrópica en los entornos de los asentamientos en función de la explotación de los recursos naturales, la ampliación de zonas de pasto o la extensión de áreas de cultivo, los acuíferos correspondientes pudieran no haber sufrido las drásticas variaciones propuestas para algunos casos; es
más, si como recientemente se ha planteado, nuevas metodologías de trabajo indican una clara heterogeneidad de los resultados de la interacción entre clima, geomorfología, litología y agua subterránea, y un comportamiento estático de esta última durante periodos de +100 años de duración (íd.), incluso cabría pensar, ante la
recientemente reducida extensión cronológica de la Fase II de la Motilla del Azuer,
que el impacto en el acuífero subyacente del periodo más seco del “E.4,2/4,0”,
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acaecido a comienzos del II milenio AC, no habría provocado efectos especialmente
perjudiciales para las gentes del Bronce de La Mancha, puesto que la respuesta de
las aguas subterráneas a dicho impacto habría coincidido sensiblemente con la recuperación climática detectada en el yacimiento y datada a partir de +1875 AC.
Ahora bien, la prudencia hace necesario recalcar que si pese a los datos y metodologías con que se trabaja actualmente se ha señalado la dificultad existente para
identificar los periodos de sequía en la hoy conocida como región castellanomanchega, no cabe duda de que el estado actual de la investigación impide traspasar el terreno de la hipótesis en cuanto a la búsqueda de la cronología y extensión
de periodos semejantes del Pasado.

IMPACTO EN LOS SUELOS
Lógicamente la disminución de las precipitaciones afecta directamente a las
condiciones del suelo, soporte de la vida vegetal y animal terrestre y por tanto condicionante, junto con el clima, del desarrollo de la cobertura vegetal natural y cultivada y de la vida de la fauna salvaje y doméstica.
Pero también lógicamente esa afección depende de las características del propio suelo, condicionantes a su vez de su reacción a la infiltración y distribución del
agua al favorecer la escorrentía o su retención, de forma que, si el clima del paso del
Holoceno Medio al Reciente en la Submeseta Sur fue sensiblemente semejante al
actual (régimen irregular de precipitaciones, acusada diferencia entre temperaturas
diurnas y nocturnas, fuertes vientos) es decir, árido-semiárido, cabe asumir como
rasgos generales de sus suelos lo señalado en el capítulo anterior para las zonas áridas-semiáridas, lo que supone identificar como características de los mismos:
- menor retención de agua en los arenosos que en los arcillosos,
- diferente retención de la misma, en superficie o en profundidad, según textura fina o gruesa, respectivamente,
- balance negativo entre agua precipitada y evapotranspirada,
- arrastre de sedimentos,
- pérdida de agua infiltrada por canales aluviales,
- contenidos y flujos de agua variables en las zonas no saturadas,
- profundidad, textura, grado de acidez y de fertilidad variables y dependientes
de la profundidad y contenido de materia orgánica,
- elevada salinidad según la composición y flujo del agua con frecuentes costras
de carbonatos casi impermeables.
Todo ello permite plantear que los efectos de una fuerte sequía fueran algo
menos impactantes que los de la verdadera aridez señalados en el capítulo anterior disminución de contenido de materia orgánica, estabilidad y tasa de infiltración, especialmente si hay costra superficial, aumento de escorrentía y de presencia de rocas en superficie, “sellado” por las gotas de lluvia de la superficie si la cobertura ve-
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getal es escasa impidiendo la infiltración y aumentando los efectos del impacto de la
lluvia y el viento-, y que se han identificado como más influyentes, junto con la acción antrópica, que un cambio climático en el aumento de la vulnerabilidad del suelo.
Esta hipótesis podría verse confirmada por las observaciones derivadas de la experimentación que indican que la pérdida de nutrientes de los suelos como el nitrógeno
depende más de los cambios de temperatura que de la disponibilidad de agua.
En otro orden de cosas cabe comentar que es opinión generalizada la práctica
continuada de la ganadería por las gentes que ocuparon la Submeseta Sur durante
el Holoceno Medio y Reciente, y si el ganado contribuye al mantenimiento de la estabilidad de los suelos, limpiándolos y aportando con su estiércol y purín los nutrientes absorbidos por la vegetación natural y los cultivos, parece lógico pensar que ya
fuese por efecto de la sequía o de la acción antrópica, el aumento de las superficies
de pastos, y en su caso las de cultivo, pudo permitir un desarrollo de la ganadería
que pudo contrarrestar, al menos parcialmente, los efectos de las sequías sobre los
suelos de los territorios de explotación directa de los asentamientos.

PROBLEMAS PARA LA AGRICULTURA
Al margen ahora de su ya comentada imprecisión, gran parte de las previsiones realizadas en función del cambio climático por venir auguran que la disminución
de las precipitaciones y la variación de la temporalidad de las estaciones pueden
afectar a los cultivos al aumentar la erosión del suelo por fuertes inundaciones, adelantando/atrasando la floración, el rendimiento y la calidad de sus productos y favoreciendo el aumento de malas hierbas, plagas y enfermedades debido a una escasez
de agua, sobre todo en primavera y verano, y al empeoramiento de la calidad de
ésta.
Pero esas previsiones se basan en la conjunción de la disminución de la pluviosidad y el aumento de las temperaturas, lo que en consecuencia permite pensar
que en el periodo aquí estudiado la sequía pudo afectar a la vegetación, natural y
cultivada, de forma semejante pero en menor grado si la climatología fue efectivamente similar a la actual y no a la prevista, máxime si lo constatado de modo experimental responde fielmente a la realidad y permite plantear que la respuesta de
ciertos cultivos a esa escasez pudo ser si no un aumento de su productividad, al
menos un mantenimiento suficiente de la misma al adaptarse, reduciendo su demanda de agua y garantizando así la disponibilidad de ésta.
Es más. De acuerdo con lo recogido en el capítulo anterior, cabe pensar también que si no hubo marcado aumento de las temperaturas, posiblemente en relación con la evapotranspiración (Fig. 53) no se produjesen cambios de cultivos de
invierno (trigo, cebada), lo que mantendría el contenido de carbono y otros nutrientes del suelo, y las variaciones de volumen y estacionalidad de las precipitaciones
solo afectarían a los cultivos de secano y supondrían un problema que, como han
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señalado distintos investigadores, históricamente se ha solucionado ampliando las
superficies cultivables, utilizando diferentes variedades y/o solamente las mejor
adaptadas a las condiciones climáticas locales, mediante rotación de cultivos y/o sistemas de regadío, reduciendo los cultivos herbáceos de verano, ampliando la extensión de los de invierno como los cereales, y/o modificando las fechas de siembra para acomodar el crecimiento de los cultivos a las épocas más favorables del año.

Fig. 53. Evapotranspiración potencial en el territorio del Bronce de La Mancha. (A partir de VV.AA., 2019).

La primera de esas soluciones explicaría la moderada y controlada acción deforestadora de las gentes del Bronce de La Mancha en el marco de la gestión controlada de los recursos forestales aquí planteada, un modo de actuación también propuesto para la contemporánea cultura de El Argar (Celma, 2015).
El cultivo de diferentes variedades de trigo ha sido constatado en los asentamientos de las Motillas del Azuer y Santa María del Retamar y en El Acequión, como
se ha señalado.
De la práctica de cultivos rotatorios o de la instalación de sistemas de riego en
áreas de secano de la Submeseta Sur no hay constancia arqueológica clara, y los
análisis de isótopos de carbono de granos de cereal de las Motillas del Azuer, Los
Palacios y Las Cañas confirmaron su cultivo en secano (Araus et al., op. cit.), pero,
aun teniendo en cuenta que se ha señalado que los valores del isótopo de los granos
de trigo son siempre menores que los del raquis y que algunas prácticas agrícolas
(abono, barbecho) pueden influir en dichos valores, pero también que los efectos de
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la irrigación pueden quedar enmascarados por los de aportes naturales de agua
(Wallace et al., 2013), lo constatado en el SE, en el asentamiento argárico de Castellón Alto de Galera (Rovira, op. cit.) permite pensar que la alternancia de cultivos en
secano de trigo y cebada, y quizá de trigo y leguminosas en áreas naturalmente bien
regadas o de fácil regadío mediante sencillas acequias, fuesen técnicas conocidas
también por los ocupantes de la regiones castellano-manchega y madrileña dada la
relación existente entre los complejos culturales ocupantes de ambos territorios.
En definitiva, las soluciones planteadas ante los posibles efectos del cambio
climático previsto son un retorno a las prácticas agrícolas más tradicionales, tan tradicionales que si hoy hay motivos para pensar que si muchas de ellas - ¿quizá todas? - ya eran conocidas en el Neolítico Final, no los hay sin embargo para descartar
la posibilidad de que las gentes del Bronce de La Mancha las utilizaran para solucionar “sobre la marcha” los problemas que la climatología planteaba.
Que hubiese sucedido así explicaría, por una parte, que en varios casos se haya deducido de los análisis paleobotánicos para los últimos momentos del III milenio
AC y/o los primeros del milenio siguiente una menor afección de la cobertura vegetal
por acción antrópica pese a haberse identificado aridez, y por otra que la climatología no impidiese el desarrollo de una agricultura que produjo no solo lo suficiente
para que el complejo cultural se desarrollase superando los obstáculos que sin duda
provocaron algunas sequías, sino cuyo volumen de producción además hizo rentable
la inversión en la construcción, mantenimiento y protección de silos de mayor capacidad y mejor control que los tradicionalmente excavados en el suelo, que no por
ello dejaron de utilizarse en determinados asentamientos, aunque quizá no todos los
silos construidos estuviesen destinados al almacenaje solamente de productos agrícolas.

IMPACTO EN LOS PASTOS Y LA GANADERÍA
Frecuentemente la ganadería y sus movimientos, tanto trasterminantes como
trashumantes, se relacionan más con la extensión de pastizal disponible que con la
calidad de los propios pastos, y evidentemente ambos aspectos influyen tanto en la
preferencia por unas especies u otras como en su aprovechamiento y el rendimiento
de la actividad a distintos niveles del sistema económico.
Como se ha comentado, la disminución de las precipitaciones conlleva la de
nutrientes del suelo y con ello la de la variedad, productividad, calidad, palatabilidad
y digestibilidad de las especies de los pastizales, dependientes en gran medida de la
estacionalidad de los cursos de agua y de la salinidad edáfica, lo que supone menor
capacidad de carga del territorio en cuestión, condiciona su biodiversidad y en consecuencia provoca menor rendimiento de la actividad ganadera, de tal forma que
incluso la adaptación del ganado al consumo de lo disponible, y en ello hay que incluir tanto los pastizales de herbáceas y gramíneas como la vegetación arbórea y
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arbustiva caducifolia apta para el ramoneo y las rastrojeras de los cultivos, repercute finalmente en su rendimiento y en las posibilidades de su aprovechamiento (Fig.
54).

Fig. 54. Pastoreo en la vega del río Guadiana a su paso por Carrión de Calatrava.

Pero, como también se ha señalado, la información arqueológica disponible
indica un notable aprovechamiento de los animales domésticos por parte de las gentes del Bronce de La Mancha en una etapa de claro desarrollo económico, coincidente grosso modo con los comienzos y periodo más seco del “E.4,2/4,0” e identificada
en asentamientos de localización y tipología tan diferentes como son el Cerro de La
Encantada o la Motilla del Azuer, un aprovechamiento que denota no solo consumo
cárnico, que podría haberse mantenido con el aporte de animales alimentados en
otros lugares de haber sido necesario, sino además una gran disponibilidad de materia prima para fabricar un variado repertorio de objetos (útiles, armas, adornos personales) y de leche para la fabricación de derivados, deducible de la abundante frecuencia de vasos coladores -al parecer muy relacionados con esa industria sin que
se deban descartar otros usos (Guerra et al., 2012)-, es decir, un conjunto de restos
que apuntan claramente a la disponibilidad de una pujante cabaña ganadera compuesta fundamentalmente por cabras, ovejas y cerdos, pero también por ganado
bovino y caballar.
Evidentemente, dado que las previsiones apuntan que un aumento de temperatura, algo que como se viene repitiendo al parecer no se produjo en el Holoceno
Medio-Reciente, afectaría en mayor medida a la ganadería (enfermedades, ciclos
reproductivos, mortalidad neonatal, etc.) y que solamente la disminución de la pluviosidad, aun teniendo en cuenta sus señaladas capacidades para adaptarse a los
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cambios climáticos, hubiese sido ciertamente difícil mantener esa cabaña si la climatología no hubiese permitido el mantenimiento de la vegetación arbustiva y el pastizal.
Si las cosas fueron realmente como parece que pudieron haber sido, la ganadería de las gentes del Bronce de La Mancha tendría las características de las prácticas que, como en el caso de la agricultura, hoy se proponen como respuesta apropiada frente al cambio climático, es decir, una ganadería tradicional, extensiva y de
pastoreo, con control de la capacidad de carga de los pastos y las necesidades de
sombra y agua del ganado, que asegura su alimentación con el aprovechamiento
sostenible de unos pastos que, en general pero especialmente los herbáceos, se
adaptan rápidamente a las variaciones del clima, y mantiene también la biodiversidad, lo que la hace muy resiliente y permite su equilibrio con las prácticas agrícolas.
Y aunque lo documentado en una reducida parte de un gran relleno estratigráfico como es el de la Motilla del Azuer no puede hacerse extensivo a todo el complejo cultural dadas las diferentes ubicaciones de sus distintos tipos de asentamientos,
resulta sumamente significativo al respecto el conjunto arqueofaunístico correspondiente a su Fase II, hay que recordar que sensiblemente coincidente con la más seca
del “E.4,2/4,0”, al menos en parte.
Ese conjunto fue recuperado del entorno inmediato a los silos y hornos construidos entre los dos grandes recintos fortificados; su estudio ha puesto de manifiesto un aprovechamiento de animales domésticos como bóvidos y équidos, grandes
consumidores de pastos, pero sobre todo ovicápridos entre los que, curiosamente,
predominaban las ovejas sobre las cabras –y hay que recordar también que las primeras son más consumidoras de pastos, especialmente herbáceos, que las segundas, aunque también ramonean como éstas-, así como un mayor consumo de
ovícápridos machos y bóvidos infantiles que de hembras, que se sacrificaron con
edades más avanzadas presumiblemente en función de su explotación como productoras de leche y su lana (Córdoba, 2017), y seguramente también para poder aumentar el consumo de alimento cárnico y la utilización de materias primas de origen
animal (pieles, hueso, tendones, sangre, grasa), todo lo cual indica no solamente el
aprovechamiento diferencial y controlado de la cabaña ganadera, sino también que
el entorno del asentamiento permitía su mantenimiento y, consecuentemente, que la
climatología no había reducido en exceso la extensión ni la calidad del pastizal -cuya
variabilidad muy posiblemente acusó aquella cabaña como lo hizo la contemporánea
p.ej. de Zambujal (Waterman et al., 2016), y seguramente que tampoco había
mermado las posibilidades de una agricultura cuyas rastrojeras sin duda se aprovecharon así mismo para alimento de aquella cabaña.
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BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y PRECIPITACIONES
No es necesario señalar ahora, si a lo que se sabe se suma lo que se intuye,
que, al igual que sus predecesores, contemporáneos y sucesores en la ocupación de
los territorios castellano-manchego y madrileño, las gentes del Bronce de La Mancha
aprovecharon de distintos modos y con distintas finalidades los recursos vegetales y
animales silvestres que esos territorios ofertaban, y prueba de ello es que entre sus
restos culturales hay evidencias no solo de las explotaciones agrícola y ganadera,
sino que a los restos antracológicos y carpológicos recuperados se suman restos de
vegetales no cultivados, animales salvajes y fibras e improntas de cuerdas y tejidos
ante los cuales, aunque no hay suficientes análisis disponibles, cabe plantear con un
alto grado de seguridad que las características de dichos territorios apuntan el muy
posible origen local o muy próximo a los asentamientos, pero en todo caso en el territorio controlado por el complejo cultural, de esas maderas, semillas, frutos y fibras utilizadas para la construcción y acondicionamiento de viviendas y otros edificios, la fabricación de cuerdas, esteras, sacos, cestos y un largo etcétera.
Las previsiones en función del cambio climático venidero recogidas aquí indican que evidentemente esos recursos bióticos naturales sufren el efecto de la disminución de las precipitaciones en los recursos hídricos, pero también que el comportamiento de éstos depende en buena medida del de la propia vegetación, que acusa
las sequías más que ellos pero que, especialmente cuando es forestal, modera el
clima, regula la cantidad de CO2, captura abundantes neblinas y puede proteger el
suelo de la erosión, crecidas poco importantes y exceso de evapotranspiración, preservando así la recarga de los acuíferos y los caudales de estiaje, sumándose a ello
dos factores íntimamente relacionados con dichos territorios: la importante acción
del vapor en las zonas áridas y semiáridas, distribuyendo el agua cuando la topografía lo permite, y la variabilidad de las precipitaciones, que provoca la de flujos de
agua en las zonas no saturadas, tanto espacial como direccional y temporal, lo que
si perjudica a la vegetación cuando el vapor impide el movimiento de sales y nutrientes del suelo, la favorece sin embargo en ausencia de precipitaciones cuando al
condensarse el vapor de agua las nieblas la depositan en forma de rocío, especialmente por la noche.
En este sentido es preciso tener en cuenta que si el clima a finales del III milenio AC era semejante al actual, hay que considerar también que los efectos del
vapor de agua sobre suelos, vegetación y acuíferos fueron similares a los observados en la actualidad, puesto que si no hubo temperaturas significativamente más
elevadas, cabe pensar que tampoco hubo mayor vaporización que influyese en la
cobertura vegetal.
Por otra parte, las previsiones formuladas para la región castellano-manchega
en función del cambio climático en curso (desplazamiento de especies vegetales en
latitud y altitud, desaparición de poblaciones no adaptadas, adelanto de marcescencia, floración y fructificación, alteración de los ciclos vitales de las poblaciones animales, desincronización vegetación-polinizadores y vegetación-herbívoros, expan-

163

DEL PRESENTE AL PASADO: Clima y Bronce de La Mancha

sión de plagas y especies invasoras, etc.) se apoyan básicamente en los efectos que
puede provocar el aumento de las temperaturas sumado a la disminución de las precipitaciones, planteando la posible sustitución de chaparros, chaparras, coscojas,
carrascas, etc. y encinas por especies más resistentes a la sequía (almácigas, lentiscos, labiérnagos negros, etc.), e incluso la también posible desaparición de haya y
abedul comunes, pino albar y laricio y otras especies, pero dado que no hay constancia de temperaturas especialmente elevadas coincidentes con el “E.4,2/4,0”, se
puede plantear la posibilidad de que un periodo de fuerte sequía, incluso en su momento álgido, no provocase esas alteraciones tan profundas, sino modificaciones
temporales de la cobertura vegetal cuya recuperación posterior denotan los análisis
palinológicos.
La hoy comprobada resistencia a la sequía de algunas especies, como Pinus
sylvestris y pinaster, que permite su convivencia con otras como Quercus y Juníperus que, adaptadas de forma diferente a ambientes semiáridos, tienen alta capacidad de regeneración del monte bajo, bien pudo impedir un excesivo deterioro de las
masas boscosas y arbustivas, y dado que esa capacidad de regeneración aumenta
con la extracción sistemática de los elementos que puedan obstaculizarla, nada impide pensar en una explotación controlada y sostenible de esa vegetación, fuente de
materia prima para cubrir necesidades básicas (alimento -porque no se puede obviar
la importancia del consumo de bellotas por los grupos humanos, ya tradicional en la
Edad del Bronce (García G., Ruiz y Pereira, 2020), construcción, combustible, fabricación de artefactos y enseres), una explotación que bien pudo tener ese carácter
como consecuencia de la experiencia acumulada y del conocimiento de que la extracción de madera evita la lignificación y la matorralización, y que pudo incluir también, como técnica consecuencia así mismo de la experiencia, el uso de la ganadería
como agente controlador de los incendios al mantener bajo el nivel de biomasa vegetal.
Así mismo, la comprobada resistencia a las sequías de los encinares y bosques
de ribera manchegos, los pinares de pino piñonero de La Manchuela, los sabinares
del Campo de Montiel y el pino carrasco, la posibilidad de que la sequía favorezca a
los sabinares albares más que a los encinares o quejigares por la expansión del matorral de ambiente semiárido (coscojar, lentiscar, romeral, salviar, tomillar, etc.), y
la constatación, aunque en modo experimental, de la resistencia del almendro, la
gran capacidad de resiliencia del matorral mediterráneo de zonas semiáridas como
posible consecuencia de su adaptación a la variabilidad de las precipitaciones, y la
capacidad de especies anuales y perennes para superar rápidamente la sequía con
crecimiento rápido tras un evento de lluvias en medios áridos, permiten también establecer un paralelo para esos comportamientos si el clima de finales del III milenio
AC-comienzos del milenio siguiente fue semejante al actual, y permitirían explicar p.
ej. la regresión del alcornoque en la etapa de máxima sequía identificada en la Motilla del Azuer.
Y en cuanto a los bosques de ribera, cuya escasa o nula representación polínica en algunas de las muestras estudiadas ha llevado, como se ha comentado, a dife-
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rentes interpretaciones (deforestación para utilización de maderas, ampliación de
superficies de cultivo, aridez extrema), investigaciones actuales aportan información
que podría apoyar la última de esas hipótesis al señalar que en ambientes áridos y
semiáridos ese tipo de vegetación, que compensa el estrés hídrico de verano limitando la transpiración, puede reducirse al hacerlo la disponibilidad de agua, pero la
investigación señala que esa reacción se produce si al mismo tiempo el aumento de
temperaturas provoca el de la evaporación y con ello la del agua disponible tanto en
general como en lo referente a la que la propia vegetación aporta al suelo, y que esa
reducción del bosque de ribera supondría a su vez la de la competencia entre individuos por los recursos hídricos, por lo que se ha planteado que la explotación controlada del bosque, en general, y en especial la maderera, puede favorecer su resiliencia.
Por último y respecto a lo que puede provocar la sequía en la vegetación del
territorio castellano-manchego, se ha señalado la posible extinción de los masegares
y la vegetación riparia de cursos fluviales, lagunas y zonas palustres pero de las
áreas de los Montes de Toledo y Sierra
Morena, y la probable reducción de la
orla de algunos humedales, cabeceras de
ríos, manantiales, etc. de zonas frías y
húmedas, lagunas y charcas anuales o
estacionales roturadas en épocas de sequía y de paredones rocosos, roquedos o
taludes, pero se ha señalado también
que la vegetación de zonas de menor
altitud y adaptados a medios salinos (tarayales –Fig. 55-, albardinales, juncales,
praderas de Poaceae) puede sufrir menor
impacto, aunque algunos investigadores
señalan que la sequía aumenta la salinización y con ello la vulnerabilidad de los
Fig. 55. Taray (tomado de Martull y Montoro, op. cit., p.
humedales salinos temporales. Todo ello
115).
permite deducir que muy posiblemente
las gentes del Bronce de La Mancha adaptaran el modo de la explotación de las orlas
riparias a las condiciones climatológicas, explotándolas pero controlando que esa
explotación no las agotase en los periodos en que la sequía las hacía más vulnerables.

FAUNA SALVAJE TERRESTRE Y ACUÁTICA Y SEQUÍA
El comportamiento de la fauna salvaje ante cambios climatológicos influye en
los ecosistemas pero evidentemente también en el sistema económico y modo de
vida de los grupos humanos que con su presencia y/o con su actividad (agricultura,
ganadería, explotación forestal, etc.) forman parte de los mismos, y consecuente-
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mente hay que pensar que la disminución de las precipitaciones y las consiguientes
sequías detectadas a finales del III milenio AC hubieron de provocar, en mayor o
menor grado, alteraciones en la fauna salvaje con la que las gentes del Bronce de La
Mancha tuvieron alguna relación directa.
Las previsiones en función del cambio climático venidero inciden también en
señalar las perturbaciones que el aumento de temperaturas, los cambios estacionales y las sequías provocarán en esa fauna salvaje -crecimiento de poblaciones de
insectos trasmisores de patologías animales y humanas, de depredadores de aves
nidificantes en suelo y de la población de lagomorfos; desplazamientos y en su caso
reducción del hábitat de cérvidos, suidos, bóvidos y algunas aves, especialmente las migratorias, aunque lo observado en el área
castellano-manchega permite pensar que tal
vez las variaciones climáticas no afectaran
demasiado a la paloma torcaz, consumidora
estacional de semillas cultivadas o bellotas
(Fig. 56), la tórtola, más resistente a esas
variaciones, la codorniz, los zorzales comunes
y charros, mientras las aves acuáticas se verán afectadas por la degradación de los humedales; desincronización entre las estaciones y las épocas de celo, reproducción y modulación del sexo, según las especies-, perturbaciones a las que se sumará la disminución de población animal, tanto salvaje como
doméstica ante las necesidades de los grandes carroñeros, que a su vez no estarían
exentos de los efectos del cambio climático.
Esos cambios en la fauna salvaje podrían haber tenido lugar a finales del III milenio AC, pero minimizados, al menos en parte,
si la disminución de las precipitaciones no fue
acompañada de un aumento de las temperaturas y el clima fue por tanto semejante al
actual, aunque sin duda influyeron en el desaFig. 56. Bellotas: a. quejigo; b. carrasca; c.
rrollo de la actividad cinegética de los protacoscoja. (Tomado de Galán C. et al., op. cit.).
gonistas del Bronce de La Mancha, que presumiblemente se verían obligados a adaptar los tiempos de caza y las especies a
conseguir a la variabilidad de la climatología y el estado de las poblaciones animales
en cada temporada; con todo, posiblemente incluso en épocas de fuertes sequías
tuvieron acceso a ciertos recursos cinegéticos, diferentes en las distintas zonas de su
territorio, puesto que, como se ha comprobado, el conejo está bien adaptado a ambientes áridos y la liebre ibérica a agrosistemas y ambientes esteparios, la población
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de perdices solo acusaría el efecto de la sequía si el grado de ésta no le permitió superar su adaptación a los ciclos normales del clima mediterráneo, los ungulados salvajes pudieron sufrir infecciones por parásitos y otras patologías provocadas por las
sequías, pues su característica agregación les pudo obligar a concentrarse en torno a
lugares con aguas cuya calidad habría disminuido, sobre todo si estaban estancadas,
pero sin embargo los ciervos tienen una elevada capacidad de adaptación a su entorno y gran prevalencia, y jabalíes, gamos y corzos de ocupar ambientes muy áridos, mientras una disminución del ganado caprino pudo permitir la extensión y aumento de población de la cabra montés.
No obstante, aunque la escasa información impide valorar con seguridad la
incidencia de la caza en el sistema económico de aquellas gentes, los resultados obtenidos en la Motilla del Azuer (Nájera, 1982, 1984) o el Cerro de La Encantada (Morales, 1985, 1986; Sánchez M. y Galán, 2004) parecen indicar que no fue una actividad demasiado importante, que se practicó con mayor frecuencia e intensidad la caza menor (conejo, liebre) que la de cérvidos o suidos y que, al menos en el yacimiento daimieleño, donde la disminución de presencia de restos de liebres adultas
en la Fase II del asentamiento podría indicar una época más seca de no ser por ir
asociada al aumento de la presencia de restos de conejo y de aves (Nájera, 1982),
hay evidencia de la recolección de huevos de aves acuáticas.
En cualquier caso, realmente esas informaciones han de tomarse con cautela
porque la interpretación de la presencia de arqueofauna recuperada en yacimientos
arqueológicos requiere identificación de especies y análisis cuantitativos, pero también consideración del contexto o contextos en que se encuentre y de la representatividad que puedan tener los distintos componentes del conjunto examinado desde
ópticas diferentes.
Por una parte hay que tener en cuenta que los restos faunísticos localizados
en contextos domésticos y/o funerarios pueden no ser representativos de la fauna
salvaje aprovechada, sino solamente de la consumida o utilizada con distintos fines
en determinados momentos y lugares, es decir, pueden ser solo una muestra posiblemente no aleatoria y por tanto menos representativa de lo que podría considerarse la arqueofauna recuperada de un verdadero depósito de residuos y desechos; por
otra parte hay que atender también al hecho de que la caza mayor ha tenido, y tiene, connotaciones de carácter sociológico que abarcan aspectos muy diferentes relacionados con ritos y costumbres que afectan a ámbitos diversos (religiosos, curativos, familiares, grupales), lo que implica simbolismos asociados a la edad, el sexo,
el estatus social, etc. que a menudo nada tienen que ver con el medio ambiente o
con la economía y que son muy difícilmente reconocibles.
En cuanto a los posibles efectos de la disminución de las precipitaciones a finales del III milenio AC sobre otros animales terrestres, de momento solo cabe comentar su influencia en la población de abejas, cuya importancia en la vida de las
gentes del Bronce de La Mancha parece fuera de toda duda aunque no haya constancia arqueológica de ello. Ante el planteamiento de que la abeja melífera podría
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ser uno de los agentes polinizadores menos afectado por el aumento de temperaturas sumado al descenso de las precipitaciones, cabe pensar que en esa población
sólo incidiría, y quizá muy levemente, este último factor, lo que consecuentemente
implicaría la continuidad de una acción polinizadora que sin duda habría favorecido
el mantenimiento de la vegetación.
Si sucedió así, los habitantes de la Submeseta Sur pudieron seguir teniendo el
suministro habitual de cera, miel, etc., con posibles disminuciones en los periodos de
sequía que tal vez compensaran con un acopio de esos productos mayor del habitualmente necesario. Cabe recordar al respecto que se ha señalado la relación existente entre la ubicación de algunos asentamientos del Bronce de La Mancha, concretamente las motillas, y no solo una vegetación especialmente ligada a la producción
melífera como son los espliagares, sino también con los caminos de la trashumancia
apícola tradicional desde la región valenciana hacia Castilla-La Mancha (Lenguazco,
2016) (Fig. 57); esa trashumancia se ha considerado tradicional y de origen antiguo
(Sanchís, Péris y Roig, 1993), y aunque no se ha precisado el “momento” de inicio
de su práctica, lógicamente hay que pensar que dicho origen estuviera en la observación del comportamiento de las abejas y su migración estacional en función de las
épocas de floraciones en ambas regiones, lo que permite plantear la posible práctica
de la apicultura desde tiempos remotos.

Fig. 57. Rutas de trashumancia apícola. (A partir de Google Earth y Segrelles, 1989, Fig. 6).
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Por lo que respecta a la escasa presencia de micromamíferos, reptiles, gasterópodos, etc. entre la arqueofauna de yacimientos del Bronce de La Mancha, la interpretación de su presencia plantea un cúmulo de dificultades, pues cabe la posibilidad de que muchos de los restos recuperados de esas especies se hallasen en los
contextos arqueológicos en que se encontraron bien debido a su inclusión junto con
otros restos en aplanamientos, tapiales u otros restos constructivos, en cuyo caso su
cronología es evidentemente anterior a dicho contexto, bien por causas naturales y
no debido a la acción antrópica, especialmente en el caso de la arqueofauna extraída
del interior de espacios abandonados, o de sepulturas cuyas cubiertas pudieron no
asegurar el cierre hermético de las mismas –hecho constatado en el Cerro de La Encantada (Galán y Sánchez M., 2019)-, puesto que la presencia de esa arqueofauna
puede deberse a intromisiones animales más o menos inmediata a dichos abandonos
o cierres, o bien muy posteriores.
Finalmente cabe comentar que, aunque es escasa la información disponible
relativa al aprovechamiento de la fauna acuática por los protagonistas del Bronce de
La Mancha, porque son muy pocos los restos recuperados, y seguramente también
debido al tipo de contextos arqueológicos en que se han localizado (niveles con restos de ocupación del interior de habitaciones, tapiales, interior de sepulturas), sin
embargo la proximidad de la gran mayoría de los asentamientos conocidos a cursos
fluviales y/o lagunas permite considerar segura su habitual explotación de la fauna
de agua dulce, una actividad para entonces ya tradicional y también con seguridad
adaptada al ritmo de la Naturaleza, a las necesidades de cada asentamiento, evidentemente mayores en el caso de la alimentación que en el de la fabricación de objetos
de adorno y a unas pautas culturales aún no conocidas.
Las previsiones respecto al próximo cambio climático hacen hincapié, como en
otras ocasiones, en los efectos de la disminución de las precipitaciones sumada al
aumento de las temperaturas, lo que, como en otros casos, permite suponer que al
no producirse este último dichos efectos podrían ser menos perjudiciales para la
fauna de agua dulce de lo ahora previsto; a ello cabe sumar las posibles adaptaciones señaladas para algunas especies como la trucha autóctona y quizá algunas de
sistemas lacustres, y el desconocimiento del posible comportamiento de los ciprínidos, todo lo cual lleva a pensar que si obviamente un prolongado periodo de ocurrencia de sequías, como pudo ser el “E.4,2/4,0”, conllevaría alteraciones en las posibilidades y abundancia de la pesca de agua dulce y la recolección de moluscos y
batráceos de ríos, lagunas y charcas, sin embargo posiblemente no abocó a la desaparición total de una actividad que si bien es naturalmente estacional, sin embargo
podría haber permitido, en el caso de la pesca, la conservación del pescado mediante técnicas como el ahumado o la salazón, algo de lo que de momento no hay evidencia arqueológica alguna, como tampoco la hay del aprovechamiento de otros tipos de animales, pero que tal vez exista aunque no se haya detectado.
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SEQUÍAS, INUNDACIONES Y POBLACIÓN HUMANA
Las características del mundo funerario conocido del Bronce de La Mancha impiden actualmente obtener información sobre la posible incidencia del “E.4,2/4,0” en
la salud de los componentes de sus diferentes núcleos de población, fundamentalmente porque, como en otros complejos culturales contemporáneos (El Argar, Bronce Valenciano, Bronce del SO), se desconocen las prácticas aplicadas a la gran mayoría de la población, siendo hoy evidente que las sepulturas localizadas corresponden solamente a ciertos individuos socialmente diferenciados en función de factores
que aún no se conocen bien, lo que impide considerar los enterramientos que contienen como representativos de todos los integrantes del complejo cultural, pero
también porque incluso entre esos enterramientos, son muy escasos los que cronológicamente podrían corresponder a personas que hubieran convivido con ese evento climático, todo lo cual anula cualquier intento de relacionar éste con los resultados derivados de los estudios paleoantropológicos realizados hasta el momento sobre los restos de los inhumados en esas sepulturas.
La documentación histórica ha permitido elaborar unas previsiones sobre los
efectos que el aumento de temperaturas y la disminución de las precipitaciones pueden tener sobre la población humana que, como se ha recogido en el capítulo anterior, no afectarían solamente a su salud física y mental, sino también a su sistema
económico y con ello a su estabilidad social, y en este caso hay que tener presente
por lo que respecta a la climatología de finales del III milenio AC-comienzos del milenio siguiente en la Submeseta Sur, que un clima muy semejante al actual sería
concordante con el desarrollo constructivo, industrial y, en general, económico que,
como se ha venido señalando, caracterizó a la etapa del Bronce de La Mancha que
abarcó aquellos siglos, no habiendo evidencia arqueológica ni parece lógico pensar
que murallas, silos, hornos, industrias (alfarera, textil, de derivados lácteos, ósea,
etc.), agricultura, ganadería, metalurgia, comercio, etc. fueran construidos, desarrollados y mantenidos por poblaciones malnutridas, afectadas a distintas edades por
patologías diferentes a las conocidas en poblaciones culturalmente semejantes y que
en épocas de fuerte sequía se viesen disminuidas por la aparición de nuevas plagas
o la expansión de enfermedades más o menos endémicas.
Ahora bien. Al mismo tiempo hay que pensar que si el clima fue semejante al
actual, junto a años de sequías más o menos graves y prolongadas, que según todos
los indicios aquel sistema económico supo afrontar y superar, también se produjeron
fuertes precipitaciones ocasionalmente fuertes y con efectos localmente diferentes
que de una u otra forma debieron afectar a distintos asentamientos dependiendo de
su ubicación y características, y consecuentemente a sus ocupantes.
En ese sentido, podrían tomarse como paralelo ilustrativo p.ej. los terribles
efectos que causaron las fuertes lluvias caídas en La Mancha en el s. XVIII, especialmente los temporales invernales que, sumados a una gran actividad de cultivo
agrícola y deforestación, provocaron la inundación de las zonas bajas y las concentraciones de la población en lugares mejor protegidos de las crecidas de ríos y arro-
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yos y de las avenidas de las ramblas, lo que supuso la ruina económica generada
por la destrucción de edificios y cultivos, cosechas cortas y plagas, las consecuentes
hambrunas más o menos prolongadas, la expansión de paludismo, escorbuto y otras
enfermedades, la aparición de ciertas enfermedades infantiles, el aumento de la
mortalidad y el descenso demográfico, pero las propias fuentes documentales indican que esas fuertes lluvias, características de la climatología manchega y alternantes con años de sequías más o menos pronunciadas, provocaron esos efectos en una
población empobrecida, malnutrida, con pésimos hábitos higiénicos, ignorante y mal
gobernada (Díaz-Pintado, 1991a), es decir, en una población con unas características sociales y culturales que no parece puedan equipararse a las de quienes, a finales del III milenio AC, levantaron como se ha señalado sólidas construcciones de
mampostería, importaron y metal y marfil y los transformaron en objetos de diversa
índole y desarrollaron un sistema socioeconómico que denota una planificada y organizada ocupación y explotación del territorio de las actuales Castilla–La Mancha y
Madrid, capaz de mantener una agricultura que permitió almacenaje a una escala
superior a la familiar, una ganadería que propició el desarrollo y la producción de
derivados lácteos, un consumo cárnico incluso de animales jóvenes y una pujante y
variada industria ósea, y otras actividades productivas como la metalurgia, la alfarería o la producción textil.

LA HISTORIA MODERNA Y EL BRONCE DE LA MANCHA
De lo expuesto en las páginas precedentes podría deducirse la existencia de
serios obstáculos que no favorecen el planteamiento del paralelo buscado entre las
características climatológicas de lo previsto para el presente s. XXI y el periodo que
supuso el paso del Holoceno Medio al Holoceno Reciente, pero, sin pretender incluir
aquí un exhaustivo análisis de las fuentes documentales que han llevado a las previsiones formuladas para el futuro inmediato, si parece conveniente comentar algunos
aspectos de los parámetros relativos a temperaturas, sequías y precipitaciones de
los últimos siglos en base a los cuales se han formulado esas previsiones y cuya
“adaptación” a los resultados e interpretaciones de los estudios paleobotánicos comentados en capítulos anteriores permiten plantear la posibilidad de que efectivamente el clima de la Submeseta Sur peninsular en las postrimerías del III milenio AC
y los comienzos del milenio siguiente, durante el “E.4,2/4,0”, hubiese sido semejante al actual, entendiendo como tal el que ha acompañado a alguno de los siglos inmediatamente anteriores a nuestra historia contemporánea.
Sin descenso acusado de las temperaturas
Como se ha venido comentando, los modelos proyectados incluyen un aumento de temperaturas no constatado para el “E.4,2/4,0”, lo que podría haber conllevado una moderación de sus presuntos efectos “limitándolos” a los resultantes de la
disminución de las precipitaciones, pero además, al margen de la imposibilidad de
considerar una situación sociocultural como la descrita para el s. XVIII, tampoco es
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posible deducir de las denominadas “series históricas” de datos una situación climatológica paralela.
Atendiendo a las características de la información anterior al s. XVI y a la manifiesta influencia de la actividad antrópica desde comienzos del pasado s. XX, esas
series de datos configuran un panorama en el que sequías e inundaciones no estuvieron vinculadas con un aumento de temperaturas, sino por el contrario con una
disminución de las mismas en 1-2 grados centígrados respecto a las actuales, dada
la correspondencia de los siglos XVI-XIX con la conocida como Pequeña Edad de Hielo, situación que curiosamente algunos autores han propuesto como posible paralelo
de la climatología del futuro inmediato (Quereda, Montón y Escrig, 2010) pero difícilmente paralelizable con el “E.4,2/4,0”: como se ha comentado, dicho evento climático supuso también un periodo frío y de sequías, pero el descenso de las temperaturas se produjo respecto al templado Óptimo Holoceno precedente y quizá agravado en ciertas zonas del Trópico de Cáncer por la intervención humana en los ecosistemas desde el Neolítico (Szczęsny, 2016), una intervención que, en función de la
información disponible, no parece que alterase sustancialmente los existentes en los
territorios castellano-manchegos y madrileños en los últimos siglos del III milenio
AC.
La Pequeña Edad de Hielo se ha identificado recientemente como un episodio
climático complejo, caracterizado por cambios no sincrónicos de temperatura y humedad y una gran variabilidad espacial y temporal (Santisteban et al., 2020), y para
muchos investigadores, aquel periodo supuso en La Mancha los 150 años (15501700) más fríos desde la última etapa glaciar, una sucesión de “olas de frío” invernales, borrascas, primaveras menos cálidas de lo habitual, veranos especialmente
calurosos y una gran irregularidad del régimen de precipitaciones (Font, 2016)2, que
pudieron comenzar a disminuir en el área madrileña a partir del s. XVI (Vera, 2016),
si bien a lo largo del mismo la cantidad e intensidad de inundaciones en la cuenca
del Tajo fue muy variable debido a una relación directa entre la disminución de las
temperaturas, las precipitaciones nivales y las oscilaciones térmicas (Bullón, 2012),
y cuya consecuencia para los ocupantes de la Submeseta Sur fue, superados aquellos 150 años, un clima que seguía siendo adverso, al parecer con un primer periodo
(1700-1727) de tiempo templado y húmedo que fue seguido de otro árido (17281754) al que sucedieron uno frío (1755-1807) de mayor duración (Díaz-Pintado,
1991b) y una serie de fenómenos meteorológicos considerados “injurias de los tiempos” (Donoso, op. cit.).
Varios trabajos de distinta índole publicados desde mediados del pasado s. XX
(Bullón, op. cit.; Campos, 2009; Carrilero et al., 2014; Comisión Nacional de Protección Civil, 1985a y b; Díaz-Pintado, op. cit.; Díez, 2013; Donoso, op. cit.; Potenciano, 2004; s.a., 2013; Viñas y Paz, 1963) reflejan la compleja situación climatolóPara otros investigadores la fase más cruda de la Pequeña Edad del Hielo tuvo lugar entre 1645 y
1717 (López-Rey, 2019), pero, como se recoge más adelante, el número de sequías constatadas con
dendrocronología, algunas de gran intensidad y larga duración, y el de inundaciones en la cuenca del
Tajo, río de régimen pluvionival, fue sensiblemente más elevado entre 1550 y 1699.
2
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gica que supuso para la Submeseta Sur peninsular aquella etapa histórica, pero aun
contando con la problemática inherente a las diferencias en cuanto a la información
disponible de cada uno de esos 4 siglos –claramente más abundante y precisa por lo
que respecta al s. XVIII- y, como señalan varios de sus autores, también en cuanto
a las distintas características de los propios datos, la representación gráfica de esa
situación resulta sumamente esclarecedora, pues como se desprende de los gráficos
incluidos en la Fig. 58, en los que solamente se han considerado las sequías comprobadas por dendrocronología, tras una “extraña” etapa, correspondiente al s. XVII,
en la que parece hubo un sensiblemente menor número de años de inundaciones,
éstas aumentaron especialmente al final del
periodo, cuando las temperaturas volvieron a
sus valores normales en el clima mediterráneo
continental, mientras las sequías graves, muy
frecuentes en los dos primeros siglos, pasaron
en buena medida a ser moderadas a medida
que las inundaciones fueron más frecuentes.
Evidentemente, sequías e inundaciones
están íntimamente relacionadas con la temperatura y las variaciones estacionales, anuales y
cíclicas, del régimen de precipitaciones, pero a
su vez la temperatura lo está también con la
ocurrencia de un buen número de fenómenos
atmosféricos (“olas de calor”, “danas”, tormentas, fuertes nevadas y/o vientos, granizadas,
heladas), aspecto sobre el que la información
relativa a los siglos XVII y XVIII ilustra claramente en cuanto a que generalmente preceden
a inundaciones y sequías, y cuya especial frecuencia en la primera mitad del s. XVIII (Fig.
59), puede relacionarse con el aumento de las
inundaciones y la disminución de las sequías
graves respecto al siglo anterior, en tanto que
pudo suponer un aumento del agua precipitada
al aumentar las fuertes tormentas y las nevadas, y cuya disminución en la segunda mitad
del siglo puede relacionarse con el comienzo de
la última fase de la Pequeña Edad del Hielo y la
consiguiente recuperación paulatina de las
temperaturas que finalmente podría haber supuesto una vuelta al régimen habitual de inundaciones en las cuencas de los ríos Guadiana y
Tajo, posiblemente en el siglo siguiente y semejante al del s. XVI.
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Fig. 58. Siglos XVI-XIX: sequías e inundaciones.
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No es de extrañar que esos
400 años de climatología tan compleja y cambiante provocasen los
terribles efectos (enfermedades,
plagas, malas cosechas, destrucción
de bienes materiales, etc.) recogidos en la documentación histórica,
pero parece lógico pensar que esos
efectos no hubieran sido los mismos
si no se hubiese producido el citado
descenso de temperatura, puesto
Fig. 59. Siglos XVII-XVIII: perturbaciones climatológicas precedentes de sequías e inundaciones.
que si las perturbaciones climatológicas no hubiesen sido tan frecuentes ni tan intensas, tampoco lo habrían sido las inundaciones, al tiempo que, evidentemente, la frecuencia, duración e intensidad de las sequías probablemente habrían
sido menores.
En una palabra, de no haberse producido la Pequeña Edad del Hielo, muy posiblemente durante los siglos XVI-XIX el clima de la Submeseta Sur habría sido muy
semejante al de la primera mitad del s. XX, es decir, al clima previo a las perturbaciones de origen antrópico que han llevado a la necesidad de formular modelos de
previsión ante el cambio climático venidero.
¿Cómo el s. XVII?
Estas reflexiones abocan necesariamente a concluir que si efectivamente el
clima de finales del III milenio AC y comienzos del milenio siguiente fue en líneas
generales semejante al actual -entendiendo como tal el conocido hasta mediados del
pasado s. XX-, como ha propuesto la mayoría de los investigadores, muy posiblemente el “E.4,2/4,0” pudo no haber sido sino una fase, corta en términos climatológicos, en la que el tiempo fue algo diferente del anterior y del siguiente, pero que no
supuso un verdadero cambio climático ni alteró en grado sumo la vida de las gentes
del Bronce de La Mancha, provocando la fuerte crisis que algunos investigadores han
invocado para explicar una pretendidamente generalizada necesidad de extraer agua
del subsuelo ante un presunto clima árido que, de haber sido realmente tal, habría
presentado rasgos semejantes al de los pasados siglos XVII-XVIII (Tabla 14), lo que
hubiera conllevado unos efectos en la población semejantes a los recogidos en la
documentación histórica, por supuesto “salvando las distancias”.
Como se ha recogido en capítulos anteriores, los resultados de los análisis paleobotánicos han llevado a la mayoría de sus investigadores a plantear la existencia
a finales del III milenio AC-comienzos del milenio siguiente de un clima “térmico”,
no habiéndose detectado en ningún caso signos de un enfriamiento ni siquiera puntual, mientras en general de esos análisis se ha deducido también la existencia de
periodos de una aridez especialmente acusada entre +2000 y +1800 AC, o más concretamente entre +1950 y +1875 AC a tenor de la reciente revisión de las datacio-
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SEQUÍAS
FECHA
1604
1625
1626
1650
1651

1674
1675

1700
1701

1726
1727

1747
1748

1775
1776

GRADO
moderada

1626-1635

grave

1652-1663
1664
1665-1671
1672
1673-1674
1675-1683
1684
1685- 1687
1688
1689
1690-1693
1694-1695
1696
1697-1700
1701
1702 -1705
1706
1707-1708
1709
1710
1711-1715
1716-1717
1718-1726
1727
1728
1729
1730
1731-1733
1734
1735
1736-1739
1740-1741
1742-1745
1746
1747

INUNDACIONES
Cuenca
Guadiana

11

1604- 1614
1615-1617
1618-1625
1636-1638
1639-1641
1642-1650
1651

Nºaños

OTRAS PERTURBACIONES

moderada

3

8
10

Tajo
1604, 1606 y 1611

1616 y 1618
1626

3
3

9
moderada?

1

12
moderada

1657 y 1658

1

7
moderada?

1
2

grave

9

1677, 1678,1679 y 1680
1684

moderada
leve

1
3
1
1
4
2
1
3
1
4
1
2
1
1
5
2

moderada

9

leve
leve?
grave
moderada
grave?
moderada?
moderada

leve
grave?
grave?
moderada
moderada
leve?

1
1
1
1
3
1
1
4
2
4
1
1

1674

1696, 1697 y 1698

1680

1680 y 1681

1700
1703, 1704, 1706 y
1708

1707,1708, 1709, 1710,
1713, 1717 y
1718
1719
1723
1724-1726, 1727, 1728,
1729, 1730,
1731-1733 y 1734

1729
1733

1737-1739

1739 y 1740

1744 y 1746
1745 y 1747
1748 y 1749

1748-1755
1756
1757-1958
1759
1760*
1761-1763
1764-1765
1766
1767
1768
1769
1770-1771
1772-1775
1776, 1777 y 1778
1779-1784

grave

leve
leve?
grave
moderada
leve?
leve

moderada

8
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
2
4
3

1750

1956 y 1958
1759
1958, 1759, 1760, 1763,
1765 y 1766

1768, 1769, 1770,
1773 y 1775

leve

1788
1789-1794

1777, 1778, 1780 y
1783

1
moderada?

1795

6

1788, 1789, 1790,
1791, 1793, 1794, 1795,
1796 y 1797

1788, 1789, 1792,
1794, 1795, 1796 y 1797
1792 y 1794

1
leve?

1798
1799

1784 y 1785

3

1799
1796 y 1797

1771

6
1781, 1783, 1784 y
1786

1785-1787

1750 y 1752

2
1

leve?

1

Tabla 14.

nes radiocarbónicas de la Motilla del Azuer, una aridez calificada incluso de “abrupta”
en múltiples ocasiones, y ambas situaciones hacen ahora muy tentadora la idea de
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imaginar una situación climatológica para el último siglo del III milenio AC y los dos
primeros del II paralela a la comentada de los siglos XVI-XVIII, evidentemente cambiando convenientemente el valor de los parámetros, atendiendo por una parte al
comportamiento de las cuencas fluviales del Guadiana, muy complejo en función de
los rasgos morfotécnicos del territorio por el que discurren sus aguas (Rincón,
2019), y del Tajo y por otra a las problemáticas sequías, a fin de pergeñar una aproximación a lo que pudo suponer para los protagonistas del Bronce de La Mancha la
ocurrencia de aquel “E.4,2/4,0”.
Si no hubo cambios significativos en el régimen de temperaturas, cabe suponer que tampoco debió haberlos en el de perturbaciones climatológicas que modificasen ritmos e intensidades de los regímenes fluviales: si no hubo grandes temporales y acumulaciones de nieves, no habrían sido más frecuentes fuertes avenidas y
las consiguientes inundaciones provocadas por los deshielos, lo que pudo suponer
una menor frecuencia de inundaciones del Tajo y sus afluentes, especialmente de
ríos como el Jarama, el Henares o el Manzanares que nacen en zonas serranas, así
como una menor intensidad de las mismas, al tiempo que presumiblemente la menor frecuencia e intensidad de heladas no habría supuesto una especial disminución
de la capacidad de infiltración de los suelos -al contrario de lo que se ha señalado
pudo suceder en el área madrileña a finales del s. XVI sumado al deterioro de la cubierta vegetal (Bullón, op. cit.)-, de forma que si el régimen de inundaciones de las
cuencas del Tajo y el Guadiana no cambió extraordinariamente durante los siglos
relacionados con el “E.4,2/4,0”, cabe pensar que los ocupantes de las actuales Castilla-La Mancha y Madrid bien pudieron hacer uso de la experiencia acumulada con el
tiempo.
Este planteamiento permite suponer a aquellas gentes conocedoras de la climatología, de sus ciclos estacionales, sobre los que cabe pensar que tal vez la base
económica fundamentalmente campesina hubiese llevado a reconocer solamente dos
–verano (abril-septiembre) e invierno (octubre-marzo)- como sucedía aún en la Baja
Edad Media (Vera, op. cit.), anuales y plurianuales, de su variabilidad y carácter cíclico, y en consecuencia de las características de los regímenes fluviales, todo lo cual
presumiblemente habría convertido con el tiempo a los ocupantes de la Submeseta
Sur en sufridores de los efectos en las personas, los campos, el ganado, etc., de esa
climatología que incluía inundaciones periódicas y eventuales, pero también en una
sociedad consciente de que “La inundación anual de las riberas tenía más efectos
beneficiosos que perjudiciales, generaba riqueza y era fuente de una gran biodiversidad. La movilidad de los cauces en la llanura de inundación era una garantía de
mantenimiento de la llanura aluvial, de redistribución de la carga sedimentaria y de
contención de las avenidas.” (Bullón, op. cit., p. 88).
El que las cosas sucedieran así explicaría la falta de datos sobre momentos de
elevada mortalidad y/o crisis demográfica, pero explicaría también la continuidad del
poblamiento en la Submeseta Sur peninsular por gentes con un sistema cultural que
no solo les permitió permanecer allí durante casi un milenio, sino que les llevó a un
desarrollo socioeconómico deducible de las características de sus asentamientos y de
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los restos culturales conservados en ellos: la inexistencia de fuertes alteraciones en
el clima habitual explica el nacimiento y desarrollo de un complejo cultural que, sumando a experiencias autóctonas tecnologías diferentes a las tradicionales, levantó y
mantuvo consistentes edificaciones y una economía que llevó a la construcción de
silos para un almacenaje de mayor envergadura que el simplemente familiar, al
desarrollo de diversas actividades industriales de transformación de materias primas
de locales, tanto vegetales (corcho, maderas, esparto, cáñamo, etc.) como de origen
animal (hueso, leche, lana), testimonio estas últimas del mantenimiento de una cabaña ganadera cuya productividad posiblemente superase las necesidades alimenticias elementales, todo lo cual supuso alcanzar un nivel económico que permitió la
“importación” de materias primas no solo de origen extraterritorial, como el cobre, e
incluso extrapeninsular, como el marfil, sino además no destinadas a cubrir necesidades primarias, y una estructura social capaz de organizar y controlar el sistema.
Y sus restos culturales indican también que aquel complejo cultural supo controlar el uso del agua instalando sus asentamientos en los lugares apropiados y solucionando su recogida y acopio por distintos medios, según los territorios, necesidades y momentos, y solo su conocimiento del clima explica la instalación de sus
motillas (Fig. 60) buscando la proximidad de vados en puntos de tránsito necesario
pese a tratarse de zonas inundables (cursos fluviales, llanuras de inundación), fuese
para señalizar su existencia y/o para controlar el paso por ellos, lo que implica que
la disminución de las precipitaciones habituales tampoco fue excesivamente notable,
todo lo cual explicaría que probablemente el sistema comenzase a colapsar cuando,
pasado el “E.4,2/4,0”, la climatología empezó a cambiar y aumentaron las precipitaciones e inundaciones “como nunca antes se había conocido”.

Fig. 60. Emplazamiento de las motillas de Carrión, Quintillo y Casa del Cura (de izq. a Dcha.) en pleno cauce del río
Guadiana. (A partir de Google Earth).
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No obstante, la progresiva tendencia a la aridez del Holoceno y las características del clima mediterráneo continental, con sus particularidades regionales y locales, permiten suponer que las sequías y las heladas fueran los fenómenos climatológicos más temidos para todas las poblaciones campesinas ocupantes de la Submeseta Sur desde el Holoceno Medio, tal y como indica la documentación histórica lo fueron en el s. XVIII (Donoso, op. cit.), si bien es cierto que las heladas preocuparon
especialmente en ese siglo por su frecuencia e intensidad y por sus efectos sobre el
olivo, especie sobre cuyo cultivo en Castilla-La Mancha o Madrid a finales del III milenio/comienzos del II no hay consenso
entre la comunidad investigadora, aunque
la presencia de Olea cultivado en El Ventorro (vid. supra) y de polen de acebuche en
varios yacimientos permite pensar en un
muy posible aprovechamiento al menos de
los frutos y madera de la especie silvestre
(Fig. 61), tal vez domesticada en territorio
peninsular como se propuso en otro momento (Galán y Sánchez M., 2014).
Si durante el “E.4,2/4,0” no se produjo el descenso de temperaturas que tuvo
lugar durante la Pequeña Edad del Hielo,
cabe pensar, por una parte que el régimen
de sequías no varió sensiblemente, pero
por otra que quizá sí hubo cierto agudizamiento en algún momento debido a la dis- Fig. 61: a. Acebuche (Olea europea); b. acebuchiminución de las precipitaciones y tal vez na.
también al aumento de la incidencia de la
actividad antrópica, si bien ésta no debió suponer cambios demasiado drásticos en la
cobertura vegetal dada la constatada recuperación de la misma en un espacio de
tiempo corto a tenor de la cronología recientemente propuesta para la Motilla del
Azuer.
Aun contando con la problemática que conllevan las muestras paleobotánicas
extraídas en yacimientos arqueológicos, es evidente que en la interpretación de los
resultados de sus análisis se han conjugado factores diversos para la identificación
de periodos de sequía, sumando ausencias, como la de pólenes de vegetación arbórea, que no debe considerarse extraña en zonas alejadas de masas boscosas o en
lugares poco o nada expuestos a la lluvia polínica, y presencias como la de artemisia, hoy no considerada indicador necesariamente de aridez, o la de polen de cereal,
ciertamente escasa en todos los casos estudiados, y/o elementos relacionados con la
presencia humana y de ganado y/o con incendios, de tal forma que generalmente,
ante la existencia de indicadores de actividad antrópica las opiniones se han decan-
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tado por considerar la inexistencia de restos arbóreos y, en su caso, de elementos
carbonizados y/o carbonícolas, como resultado de una presunta deforestación que,
incluyendo el uso del fuego, persiguió la extensión de zonas de pasto y campos de
cultivo.
Esa idea podría conducir a considerar que quienes “pusieron en marcha” el
Bronce de La Mancha hubieran llevado a cabo una intensa, extensa y progresiva explotación agropecuaria del territorio en los siglos anteriores al “E.4,2/4,0”, (+2350+2000/1950 AC), es decir, antes de la identificada como Fase II en la Motilla del
Azuer en la que “…el clima se vuelve aún más árido y térmico, aunque la continentalidad está mucho menos marcada, con el desarrollo de pastos xerófilos y la maquía
xerotermófila. El encinar sufre una degradación aún mayor que en los siglos anteriores, a pesar de que la antropización ahora es menos evidente, y tanto actividades
agrícolas como ganaderas parecen reducirse. En estos momentos la organización del
poblado al exterior de la fortificación de la motilla se articula de forma algo más
compleja, y en los espacios situados al interior se construyen numerosos hornos y
silos.” López S. et al., 2019b, p.308).
Ese aumento de la aridez puede corresponder al “E.4,2/4,0”, pero ¿Cómo se
explica entonces que fuese asociado a una continentalidad menos marcada que en la
época anterior? Ese deterioro climático puede explicar la degradación del encinar y
una menor actividad agrícola, y la variación de los pastos la reducción de la actividad
ganadera, pero ¿cómo se explica entonces el auge, quizá directamente relacionado
con una mayor explotación del encinar, de la actividad constructiva de viviendas,
murallas, silos y hornos y de la producción de lácteos y objetos óseos, todo ello en
paralelo a una reducción de las actividades agrícola y ganadera? Y si la disminución
de actividad agropecuaria hubiese estado relacionada con el recientemente propuesto modelo de "... sociedad itinerante como medio de gestionar un medio cambiante…" (Ruiz T., 2020, p. 88) para el Bronce de La Mancha, ¿Qué motivó, posibilitó y
mantuvo durante varios siglos aquella actividad constructiva e industrial?
Es obvia la dificultad de identificar la relación que pudo existir entre el desarrollo del Bronce de La Mancha y el “E.4,2/4,0” dada la ubicación temporal de ambos
“fenómenos”, uno cultural y el otro climático, en el periodo de asentamiento del clima mediterráneo continental en la Península.
Esa dificultad radica en parte en la problemática inherente al propio concepto
de sequía y su expresión en la documentación histórica, tan abundante e ilustrativa
(Alberola-Romá, 2016), porque también es evidente que esa documentación refleja,
como en el caso de las inundaciones, percepciones personales (Jiménez, 2018) y
unos baremos de su intensidad y duración relacionados con las necesidades, actividades y preocupaciones de los grupos humanos afectados, ya fueran los cazadores y
monteros de la Baja Edad Media citados en el Libro de la montería de Alfonso X el
Sabio (Vera, op. cit.), los campesinos de Ciudad Real (Campos y Fernández, op.
cit.), Albacete (Carrilero et al., op. cit.) o Toledo (Viñas y Paz, op. cit.) que respondieron a las preguntas de las Relaciones Topográficas, los enfermos del s. XVII men-
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cionados por el epidemiólogo Joaquín de Villalba (Donoso, op. cit.), las gentes que
sufrieron problemas socioeconómicos, demográficos y de salud causados por la adversa climatología del s. XVIII en La Mancha en general (Díaz-Pintado, 1991a) o en
una zona concreta como el Campo de Calatrava (Donoso, op. cit.). Incluso dicha documentación es especialmente abundante y detallada cuando recoge datos que afectaron directamente a la élite social más elevada, como es el caso del complejo de
palacios, palacetes, viviendas, fincas, jardines, etc. para disfrute cortesano de Aranjuez.
Resulta pues bastante complicado objetivar las características de los periodos
de inundaciones y sequías identificando su importancia al aplicar un único baremo,
pero se puede plantear una aproximación al conocimiento de lo que pudo suceder
durante el comienzo, el momento álgido y el final del “E.4,2/4,0” respecto a la sequía recurriendo, siempre como hipótesis de trabajo, al paralelo con la información
que la Dendrocronología ha aportado sobre las acaecidas en los s. XVI-XIX (s.a.,
2013), y ahora planteando también que la progresiva disminución de las precipitaciones a finales del III milenio pudo “compensar” el descenso de las temperaturas en
los primeros siglos de la Pequeña Edad del Hielo, o dicho de otra forma, planteando
que, aunque al final del Holoceno Medio no se produjese un descenso térmico, la
disminución de precipitaciones pudo aumentar la intensidad y duración de las sequías como el frío lo hizo al parecer especialmente entre 1550 y 1700 como se ha
comentado.
Partiendo pues de la premisa de que el clima de la etapa en cuestión bien pudiera haber sido semejante al conocido para estos últimos siglos y de que en aquel
periodo las sequías pudieron
presentar características de
intensidad y duración semejans.XIX
tes a las de los siglos XVI-XIX
constatadas mediante dendros.XVIII
Sequía leve
cronología, porque no parece
Sequía moderada
haber indicios de que pudieran
s.XVII
Sequía grave
haber presentado otros rasgos,
cabe señalar que del conjunto
s.XVI
de estas últimas (Fig. 62), que
no deja de plantear interrogan0
10
20
30
40
tes, se pueden deducir al meFig. 62. Sequías comprobadas durante los siglos XVI-XIX.
nos dos datos interesantes: por
una parte que el mayor número
de años de fuerte sequía no tuvo lugar al comienzo del periodo de años más fríos
sino avanzado éste, por otra que ese número no alcanza la veintena pero va asociado al de sequías de carácter moderado y leve, como era de esperar ante un clima
mediterráneo continental.
Una de las interrogantes mencionadas es consecuencia de la desigual información disponible para el s. XVI, pues apenas hay más datos sobre las sequías que
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pudieran haberse producido en su segunda mitad que la ocurrencia de 6 años
(1584-1589) de sequía leve.
Ahora bien, muy posiblemente la relativa frecuencia de inundaciones documentadas entre 1565 y 15993, especialmente en la cuenca del Tajo y sobre todo en
los cursos de régimen pluvionival y estacionalmente irregular como el propio Tajo, el
Jarama, el Henares, el Manzanares o el Guadarrama (Vera, op. cit.), y esos 6 años
de sequía leve al final del siglo, indiquen el periodo de progresivo descenso de temperatura que desembocó en la etapa más fría de aquella Pequeña Edad del Hielo, ya
en el siglo siguiente, lo que a su vez permite pensar que entre 1550 y 1600 pudieron
producirse fuertes nevadas en las zonas serranas causantes de al menos algunas de
las inundaciones en la cuenca del Tajo, y otras perturbaciones climatológicas como
las asociadas a las sequías (tormentas puntuales, lluvias torrenciales), aunque éstas
fueran leves, que favorecieran aquellas4 y dieran lugar a las de la cuenca del Guadiana, lo que permite plantear, por una parte que el número de años de sequía en la
segunda mitad del s. XVI fue mayor del documentado, y que quizá la mayoría de
aquellas sequías fueron de carácter leve, pero por otra parte que posiblemente en
los últimos años del siglo y los primeros del siguiente ya hubiese algunas moderadas. En cualquier caso, dichas sequías no debieron suponer en ningún caso un gran
problema para el abastecimiento de agua pues las Relaciones topográficas recogen
que, respecto al Manzanares, los vecinos de Perales del Río indicaban que “… tiene
aguas las que ha menester (…), eceto en otoñada que se seca el dicho río, y en este
tiempo nos proveemos de algunas fuentes que orilla del dicho río salen cuando el río
falta...” (Vera, op. cit., p. 176).
Y esta hipótesis permite a su vez formular una interrogante: ¿pudo suceder
algo semejante en los años inmediatamente anteriores a la ocurrencia del
“E.4,2/4,0”, entre +2200/2100 y +2000/1950 AC si se produjeron alteraciones atmosféricas asociadas a “olas de calor”, debido al mantenimiento del régimen de
temperaturas sumado al descenso de las precipitaciones y las variaciones de su régimen estacional, dando lugar a periodos de sequía?
De haber sucedido así, esa climatología, correspondiente a un clima sensiblemente semejante al actual, también tendente a la aridez, con algunos años de sequías, quizá más pronunciadas al final del periodo, pero también con las precipitaciones propias del clima mediterráneo continental y por tanto con la variabilidad característica del mismo, bien podría haber sido el marco ambiental que permitió el
desarrollo de asentamientos como el correspondiente a los restos conservados en el
Estrato IIa del Cerro de La Encantada, para el que se ha propuesto una cronología
en torno a +2400/2350-+2000/1950 AC (Sánchez M. y Galán, 2019) y, de aceptarse lo propuesto (Galán, 2019), también los atribuidos a la Fase II de la Morra del
Quintanar y a la etapa final de la Fase I -Fase IB (Nájera et al., 2012)- de la Motilla
del Azuer, fase en la que al parecer ya se construyeron grandes silos de mamposteCuenca del Tajo: 1566, 1567,1572, 1581, 1586, 1597 y 1599; cuenca del Guadiana: 1574.
De hecho, los Libros de Acuerdos señalan frecuentes lluvias torrenciales en la zona madrileña a lo
largo del s. XVI (Vera, op. cit.).
3
4
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ría (Nájera et al., 2019). Y si esa climatología no impidió el desarrollo que los restos
arqueológicos delatan, solo pudo ser porque los ocupantes de aquellos asentamientos supieron cómo hacerlo y pudieron llevarlo a cabo.
Pero la segunda mitad del s. XVI cubre solamente los 10 primeros lustros de
aquellos 150 años de la Pequeña Edad del Hielo señalados, como se ha comentado
líneas arriba, como los más fríos del Holoceno, y volviendo de nuevo a la Figura 62,
es fácil observar que en el siglo siguiente transcurrió el mayor número de años de
fuerte sequía ocurridos entre 1500 y 1900, pero volviendo de nuevo a lo recogido en
la Tabla 14, se puede observar también que hubo prácticamente los mismos años de
sequías graves en la primera mitad del siglo que en la segunda, +1 década en cada
caso, que alternaron con cortos periodos de 2-3 años de sequías moderadas y leves,
y también que todos ellos alternaron a su vez con periodos de tiempo normal para
esa época y área geográfica, de duración muy variable pero que en algún caso superó las dos décadas.
El panorama sintetizado en la citada tabla pone de manifiesto que evidentemente la climatología del s. XVII fue a todas luces más adversa que la del siglo anterior, y la de su primera mitad también algo más adversa que la de la segunda, con
un número más elevado de años de sequías, y que, atendiendo a la información histórica, en buena medida constatada por dendrocronología, aunque hubo algo más de
30 años de sequía, los más de 60 restantes fueron “de tiempo normal”, al menos a
la vista de la información consultada, que hubo una década especialmente árida en
la primera mitad del siglo y casi otra en la segunda, y que las inundaciones fueron
menos frecuentes que en el siglo anterior y más distanciadas temporalmente, produciéndose también sobre todo en la cuenca del Tajo y solamente al comienzo de la
primera de esas décadas de fuerte sequía, entre dos cortos periodos de sequía moderada, y al final de la segunda de ellas, ya en el último cuarto del siglo.
Y volviendo al origen de estas observaciones, surge una incógnita obvia a
plantear respecto al posible paralelo de la climatología de ese s. XVII con la fase
más árida del “E.4,2”: ¿Es posible que entre +2000/1950 y +1875/1800 AC la climatología de la Submeseta Sur desarrollase un proceso semejante con una duración
e intensidad de las sequías similar, no aminorado si, aunque se mantuvo el régimen
de temperaturas como en la época anterior, disminuyeron las precipitaciones, y sin
embargo con menos inundaciones por este mismo motivo?
Una respuesta afirmativa a esta incógnita conllevaría aceptar que, a la luz de
la revisión de la cronología de la Motilla del Azuer, la segunda mitad del primer siglo
del II milenio AC, o a lo sumo todo él, y el primer cuarto del siglo siguiente, o quizá
hasta mediados del mismo, fueron los marcos temporales de la fase álgida del
“E.4,2/4,0”, una fase muy posiblemente no identificable con “…un momento de fuerte crisis climática debido a una prolongada sequía: el Evento Climatico 4.2 ka cal
BP.” (Benítez de L. et al., 2019, p. 21), sino con un periodo probablemente de menos de una centuria a lo largo de la cual se debieron producir periodos de sequías
muy acusadas, quizá de no más de una década de duración, con otros más cortos de
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sequías moderadas y alguno de sequía leve, pero también con periodos, alguno de
más de 20 años, de tiempo normal para la época y el lugar.
Esta hipótesis que plantea la comparación con la climatología del s. XVII
adaptada en función del mantenimiento del régimen de temperaturas en el Holoceno
Medio y comienzos del Reciente se puede matizar, porque si responde a la realidad
se puede plantear que, posiblemente, en aquellos periodos de sequía grave se produjesen inundaciones importantes ocasionadas por los fenómenos atmosféricos propios de ese tipo de periodos, mientras que en los años de tiempo normal –con las
precipitaciones estacionales habituales y más o menos variables en duración e intensidad-, también serían normales los regímenes fluviales, todo lo cual conllevaría recargas extraordinarias y mantenimiento, respectivamente, de los acuíferos libres e
incluso de los confinados, quizá con descensos puntuales y de corta duración en los
primeros años de un largo periodo de fuerte sequía o durante los años de sequías
moderadas.
El que entre +2000/1950 y +1875/1800 AC el comportamiento de la climatología fuese semejante a la del pasado s. XVII explicaría ciertos cambios en el desarrollo de los asentamientos del Bronce de La Mancha. Esa semejanza no implica que
el proceso climático fuese exactamente igual, con los mismos años y grados de sequías y el mismo número de años de tiempo normal intercalados entre aquellos, pero sí permite bosquejar una imagen de aquella climatología algo más concreta que la
que en ocasiones se ha propuesto.
Si la reciente delimitación cronológica del “E.4,2/4,0” (López S. et al., 2019b)
supone su comienzo en torno a +2450 AC, cabe concluir que realmente coincidió con
los primeros momentos del asentamiento del clima mediterráneo en la Submeseta
Sur, con su progresiva tendencia a la aridez desde comienzos del Holoceno Medio y
tras el ya tantas veces citado evento árido acaecido a mediados del III milenio AC;
pues bien, según todos los indicios, ese comienzo de la instalación del clima mediterráneo en la zona coincidió a su vez con una etapa de acomodación de la población a
las nuevas condiciones medioambientales que permitió un desarrollo testimoniado,
entre otras cosas, por la “expansión” de la cerámica campaniforme, cuya presencia,
extensa en el tiempo y en el espacio, es un buen indicador de un ámbito cultural
heterogéneo, que ha dejado restos culturales consecuentemente también heterogéneos, pero con un sólido sistema económico de base campesina que, fuese cual fuese su soporte sociopolítico e ideológico, prosperó hasta poder proveerse de materias
primas no necesarias para la subsistencia, como los metales, e incluso de “artículos
de lujo” como materiales y productos relacionados con industrias como la orfebrería
o la eboraria, y probablemente otras, una prosperidad que conllevó el establecimiento de una extensa y compleja red de comunicaciones y que se fue adaptando de algún modo a la nueva climatología en tanto ésta no planteó graves problemas si no
para su desarrollo, al menos para su mantenimiento.
Quizá puedan considerarse pruebas de que bien pudo ser así la continuidad de
uso de elementos tan tradicionales como los “hoyos”, la perduración de la propia
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cerámica con decoración campaniforme hasta entrado el II milenio AC y no solo en
el ámbito funerario, generalmente conservador de tradiciones durante largo tiempo,
sino también en el ámbito doméstico (Garrido, 2019), mucho más proclive al cambio, y por qué no, la aparición en su momento de un elemento técnica y estilísticamente semejante, pero no igual, una nueva versión de algo que, como los cuencos
con decoración incisa cubriente, ideológicamente seguía siendo necesario para algunos: la cerámica tipo dornajos (Galán, 2016).
Esta hipótesis explicaría la existencia de los restos del Estrato I del Cerro de
La Encantada correspondientes a un asentamiento en el que de alguna forma se utilizó cerámica campaniforme en +2500-+2450/+2350 AC, como también estuvo presente, en ese mismo espacio temporal y quizá hasta algo más tarde, en la vida de
quienes ocuparon los de Munera, Terrinches y Argamasilla de Alba, asentamientos
cuya ubicación debió ser la misma o hallarse muy próxima a los lugares donde más
tarde se instalaron los de la Morra del Quintanar, Castillejo del Bonete y la Motilla de
Santa María del Retamar, respectivamente, mientras la presencia de esa misma cerámica en la Fase I de la Motilla del Azuer parece indicar que, aunque la tendencia a
la aridez continuaba su curso, en algunos asentamientos como ese de Daimiel de
algún modo pervivían los modos de vida y costumbres asociados a aquella cerámica,
testimoniando así que seguía siendo posible la continuidad del sistema socioeconómico que lo permitía.
Y si, aun manteniéndose la continuidad de esa tendencia, entre +2350/2200
AC y el comienzo de la fase más seca del “E.4.2/4,0” se desarrollaron asentamientos
como los del Cerro de La Encantada y la Motilla del Azuer y se instalaron otros como
el de El Acequión, La Morra del Quintanar, Castillejo del Bonete o la Motilla de Santa
María del Retamar, no cabe sino pensar por una parte que la climatología lo permitió, y por otra que quienes protagonizaron ese desarrollo -¿enfrentándose a una climatología semejante a la del s. XVI?- sabían cómo superar tanto años de sequías,
algunas incluso graves, como las inundaciones, más intensas que las habituales, relacionados con ellas y con un ambiente “térmico”, y todo apunta a que su respuesta
bien pudieron ser la construcción de silos, el refuerzo de las murallas que protegían
asentamientos como la Motilla del Azuer o el de El Acequión, necesarios para el sistema por su relación con las vías de comunicación, y posiblemente también la instalación de nuevos enclaves que asegurasen la posibilidad de esas comunicaciones,
como bien pudo suceder en el caso de algunas otras motillas.
Todo indica que en el marco de dicha tendencia del clima mediterráneo continental tuvo lugar esa etapa que se ha venido considerando de aridez abrupta, máxima, etc., y que, en función de los baremos y terminología utilizados para las sequías históricas constatadas por dendrocronología probablemente podría definirse
como una etapa de +100/75 años de duración en la que, entre periodos de extensión temporal variable, algunos de varias décadas, otros quizá de solo un año, se
produjeron sequías moderadas de 2-3 años de duración, y algunas leves, tal vez de
más de 5 años consecutivos en algún caso, pero también algunos periodos de varios
años seguidos de sequía grave, posiblemente alguno de incluso una década y otros
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de menor duración, de forma que ese etapa podría considerase especialmente seca
al haberse producido sequías durante más del 50% de los años de la misma, y seguramente las consiguientes perturbaciones atmosféricas y consecuentes inundaciones. En pocas palabras: la fase álgida del “E.4,2/4,0” pudo suponer una climatología
semejante a la del pasado s. XVII.
Este planteamiento explicaría las características del Estrato IIb del Cerro de La
Encantada (+2000/1950-+1850/1825 AC), testimonio de una crisis en el desarrollo
del asentamiento seguida de un retroceso socioeconómico (Sánchez M. y Galán,
2019), la detección de menor actividad antrópica en el entorno durante la Fase II de
la Motilla del Azuer (López S. et al., 2014) y en Mejorada I (López S. et al., 2019a),
el final de la Fase II de la Morra del Quintanar y el abandono de El Acequión (Fernández-Posse, Gilman y Martín, op. cit.) y tal vez también un abandono parcial y/o
temporal del uso de la parte mejor conocida de la Motilla de Santa María del Retamar (Galán y Sánchez M., 1994; Lenguazco, 2008).
Si realmente todo ello responde a la sincronía con la fase más seca del
“E.4,2/4,0” de los acontecimientos que dieron lugar a los restos culturales indicativos de esos cambios en la evolución de asentamientos localizados en zonas geográficamente tan diferentes como el Campo de Calatrava, La Mancha, el Campo de
Montiel y los Llanos de Albacete, y de asentamientos diferenciados por su ubicación
y características, lo que implica cierto grado diferencial de modo de vida, no queda
sino pensar que en muchos otros asentamientos del Bronce de La Mancha debió suceder algo semejante.
Las características de la información actualmente disponible no son, evidentemente, las necesarias para extraer conclusiones definitivas, y los datos paleobotánicos utilizados para las reconstrucciones paleoambientales proceden de yacimientos
arqueológicos correspondientes a asentamientos, lo que conlleva diferentes problemáticas, como problemáticas son las series de dataciones radiocarbónicas conocidas
y los escasos datos derivados de estudios arqueofaunísticos con que hoy cuenta la
investigación del complejo cultural, pero, con todo, es difícil aceptar que "... los
asentamientos tan sólo son una fotografía de un grupo de gente, en un tiempo y un
territorio determinado." (Ruiz T., 2020, p. 76). Si se recurre al símil, mejor que con
una imagen fija ese tipo de yacimientos arqueológicos debería compararse con la
amplia y variada serie de "fotogramas" (restos, huellas, evidencias, estratigrafías,
resultados de analíticas) procedentes del yacimiento que el "montador cinematográfico" (investigador) ha de ordenar y enlazar convenientemente para producir una
"película" (reconstrucción histórica) que refleje la vida de quienes se instalaron en
los correspondientes lugares durante tiempos de duración variable y no siempre bien
conocida, con la dificultad añadida de tener que "escribir" el guion de un relato que,
hay que decir, no conoce previamente ...
Solo el avance de la investigación basada en datos objetivos, libre de postulados prefijados y de subjetividades encaminadas a deslegitimar hipótesis con planteamientos poco o nada apoyados en la Ciencia, conducirá a un conocimiento, que
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siempre será aproximado, de lo que pudo suceder en la historia del Bronce de La
Mancha.
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