
 
 

Sábado 23  de noviembre de 2019 

Ruta Arqueológica la Almoloya 

visita al yacimiento  

 
Después de la ruta, para el que lo desee, habrá  

COMIDA en el restaurante casa Paco en el Niño de Mula 

Hay que elegir carne o pescado al inscribirse. 

 

 

Distancia: 12,7 kilómetros. Desnivel acumulado: +379 metros 

 

 



Yacimiento de la Almoloya 

La visita comienza a las 11:00 horas en la explanada debajo del yacimiento 

los arqueólogos nos darán todas la explicaciones de lo que a continuación 

veremos en el yacimiento esto tendrá una duración más o menos de una 

hora, una vez terminada la explicación subiremos al yacimiento en dos 

grupos por un tiempo limitado de 15 minutos por grupo, finalizada la visita 

y todos juntos devuelta en la explanada podremos hacer un turno de 

preguntas a los arqueólogos. 

El coste de la visita al yacimiento es de 3 € por persona. 

Al final del documento hay una explicación del yacimiento. 

 

COMIDA 

Menú  

Pan y bebida 

Centro mesa 

Ensalada mixta 

Surtido de embutidos, queso y almendras 

Langostinos cocidos 

Calamares a la andaluza 

 Champiñón plancha 

Plato único a elegir 

(especificar número aproximado de carne o pescado) 

Carrillera de cerdo al brandy  

O  

Bacalao al Pil-pil   

Tarta de la casa y fuentes centrales de fruta 

Café  

Precio: 16 euros 



 

Horarios 

Hora de salida: 8:00 h. Plaza de España. Sin paradas.  

Comenzaremos a caminar a las 9:15 h. 

Se estima acabar la ruta sobre las 14:00 horas y no dirigiremos al 

restaurante para comer tiempo estimado para comer unas dos horas y 

vuelta a Cartagena 

 

La Excursión 

Iniciamos la ruta en el aparcamiento  junto al cementerio de Pliego, desde 

aquí y por el PR-MU 108 nos dirigimos hacia el “Collado de Espuña”, 

dejando a nuestra derecha el Alto de Espuña y a nuestra izquierda el 

barranco del Juncal. Rodeamos este Alto de Espuña (584 m) por su 

vertiente este, hasta desembocar en una pista forestal que en dirección sur, 

nos conducirá hasta una casa llamada “Quinto Pino” continuando con una 

dirección aproximada de suroeste hasta llegar al cruce de los “Cuatro 

Caminos”. En este punto tomamos el camino de la izquierda, que 

inicialmente tiene una dirección aproximada de sur, sin dejarlo y siguiendo 

este camino que discurre por la “Cuerda del Buitre” desembocaremos en 

una amplia pista forestal llamada “Senda del Agua - Ramal de Pliego” 

pasando previamente por los Collados Cister (514 m) y Pithoi (502 m). 

Desde aquí y siguiendo una suave senda ascendente, pasaremos por la 

base del “Alto de la Almoloya”.  

 



     

A partir de este punto iniciamos el regreso descendiendo por la “Cuesta de 

Peito” hasta llegar a la rambla que cruza la acequia del Barbo, proseguimos 

por una marcada senda que nos llevará hasta la pista forestal y el camino 

por el que discurre prácticamente el canal del Taibilla, continuamos por el 

barranco del Cherro y por una senda que discurre por la vertiente sur del 

“Alto de las Atalayas” por la cual alcanzaremos nuevamente al cruce de los 

“Cuatro Caminos”.  

A partir de este punto continuamos por el camino de nuestra izquierda, 

rápidamente alcanzaremos el Collado Alabarda (526 m), seguimos este 

camino hasta una senda que se inicia junto a un hito y antes de llegar a 

unos cables de alta tensión. A partir de aquí la ruta discurre prácticamente 

por la cara oeste del “Alto de Espuña”, siguiéndola nos llevará nuevamente 

al PR – MU 77 y por el volveremos al cementerio de Pliego, dando por 

finalizada esta ruta 

 

Nivel de esfuerzo 

Nivel Bajo. Unos 12,7  km y más de 379 metros de desnivel. 

 

Dificultad del camino 

Nivel A. Bien en general, sendas y pistas con algunos tramos con gravilla. 

 

NIVELES DE DIFICULTAD 
 

Niveles de Esfuerzo: 

1. Bajo: Sirve como iniciación para adquirir la forma física. Se debe tener algo de 

forma física. Menos de 12 km. y/o hasta 400 m. desnivel acumulado. 



2. Medio: Necesaria, forma física regular. Menos de 20 km y/o hasta + 900 m. 

desnivel acumulado. 

3. Alto: necesaria una buena forma física. Más de 20 km y/o más de 900 m. desnivel 

acumulado. 

 
Niveles Dificultad del Camino: 

A. Fácil: Todo por sendas o pistas forestales. 

B. Medio: Con algún tramo difícil, resbaladizo, empinado. 

C. Difícil: Con bastantes tramos difíciles, enmarañados, que requieren experiencia 

monte a través. 

 

Duración 

Unas 4 horas de marcha.  

 

Equipo 

Agua (1,5 litros) y algo para picar y/o comer.  

 

Riesgos:  

Factores de riesgo: 1 factor de riesgo por caída al caminar por zonas de 

piedras lisas y algún tramo con gravilla. 

Sin cobertura de móvil durante algún tramo. 

 

Precios: 

 

Visita al Yacimiento y autobús: 10 €. Se abonan al subir al bus. 

Comida + Yacimiento + autobús: 26 €. Se abonan al subir al autobús. 

Por favor, trae el importe exacto. 

 

Reserva: Hasta el martes 19 noviembre. 

Si deseas venir debes reservar tu plaza rellenando el formulario. Pincha en 

el siguiente enlace, rellénalo y dale a enviar: Acceso al Formulario de 

Inscripción .  

Si deseas comer en el Restaurante debes indicar en Observaciones: 

“Comida Carne” o “Comida Pescado”.  

Si no deseas comer en el restaurante, no pongas nada en observaciones. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1


Sólo Socios. 

Guía, Salvador Ortiz.   

630 31 12 47. 

 
 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 

https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

 

EL YACIMIENTO 

La Almoloya, lindando entre los términos municipales de Pliego y Mula, fue, 

seguramente, uno de los más importantes asentamientos de la cultura argárica. Sus 

restos están situados sobre un cerro allanado que domina un extenso terreno de monte 

bajo. Se trata de un emplazamiento estratégico privilegiado que favoreció su ocupación 

durante más de 600 años, entre 2200 y 1550 a.C. El yacimiento fue dado a conocer en 

1944 por Emeterio Cuadrado y Juan de la Cierva.  

 

La Almoloya desde el este. Imagen aérea de finales de la campaña 2014 tomada desde 

un drone (Hábitat Serea SL)  

Los descubrimientos realizados en el lugar, desde el inicio de las intervenciones en 

2013, dentro del marco del Proyecto "La Bastida", indican que La Almoloya era un 

https://www.facebook.com/groups/404056876443915


centro político - administrativo de concentración de riqueza de primer orden dentro del 

territorio político de El Argar. Los resultados, sin lugar a dudas, arrojan nueva luz sobre 

la política y las relaciones de género en una de las primeras sociedades urbanas de 

Occidente. 

 

Sala de audiencias o reuniones de carácter político-administrativo 

 

Recreación 3D de la Sala de audiencias o reuniones de carácter político-administrativo 

(Sergio Celdrán) 

Entre sus restos ha podido documentarse una trama urbana única durante su fase de 

apogeo. El lugar estuvo densamente ocupado por varios complejos residenciales de 

unos 300 metros cuadrados, formados por entre ocho y doce habitaciones cada uno, 

distribuidos entre angostas calles y drenajes. Entre los distintos ámbitos se ha podido 

constatar la existencia de una amplia sala de reuniones o audiencias especializada en el 

ejercicio del gobierno, desde la que, sin duda, se regiría la vida de muchas otras 

comunidades de la región. Este espacio en cuestión, de techos altos y unos 70 metros 

cuadrados, tendría capacidad para unas 64 personas sentadas en los bancos que se 



adosan a sus paredes y está dotado de un gran hogar ceremonial y un podio de carácter 

simbólico. Este hallazgo supone una revolución en los contextos de la Edad del Bronce 

de Europa Occidental. 

 

Tumba principesca y sus otras gentes 

 

El uso político de la Sala de Audiencias resultó inequívoco cuando se descubrió la 

tumba doble más rica de El Argar enterrada ahí. Y no estaba sola, aunque ella sola, hizo 

que cobraran sentido las otras tumbas allí enterradas. Este espacio fue y sigue siendo 

una alegoría estructural de la estratificación clasista de esta sociedad. 

 

  



Seis tumbas aparecieron en 2013 en esta sala; la séptima y majestuosa, en 2014. Cada 

una de ellas aumentaba la sorpresa ante el enigma que suponían; enseguida sabréis por 

qué. 

 

 

¿Qué hace ese cráneo ahí en primer plano e inmediatamente debajo del piso? Apareció 

sin buscarlo, sin verlo siquiera, mientras estábamos excavando en el otro extremo de la 

sala la tumba de una mujer. Ella, la mujer, la llamamos AY3 y el misterioso cráneo se 

convirtió luego en el esqueleto AY5. Pero vayamos por orden, aquí tiene su importancia 

seguir la secuencia cronológica. Las lajas que veis bajo la banqueta de la izquierda, 

señalaban la tumba que dejaríamos para 2014 luego de sopesar los pros y contras de 

levantar este sector de la banqueta. Decisión bien tomada porque allí estaba AY38, una 

de las tumbas más ricas encontrada hasta la fecha. 

 



 

La mujer, AY3, estaba colocada en el interior de dos urnas enfrentadas y con un 

poderoso aparejo de piedras para evitar que se movieran las urnas. Nos desconcertaba 

entonces por qué, si tenía suficiente espacio para depositarla cómodamente en la base de 

las urnas la colocaron con la espalda más levantada y apoyada en un lateral de la urna. 

Su tronco caído y boca abajo es la pista que señala su posición original. Pronto 

sabríamos la respuesta: ¡estaba embarazada! Su abultado abdomen sólo cabía de ese 

modo. A los pies, como podéis ver, tenía un pequeño cuenco, y junto a él, un puñal y un 

punzón; objetos estos que la identifican como una ciudadana de pleno derecho. También 

cumplía la norma de estar enterrada como es propio de las mujeres en esta sociedad, en 

posición fetal y recostada sobre el lado derecho. 

 

 

 

 



Lo primero que reconocimos fueron los huesos craneales del feto que estaban 

relativamente juntos pero fuera del canal de parto. Habían sido expulsados postmortem. 

Lo sorprendente fue lo que no encontramos… faltaban brazos y piernas de la criatura; 

tan sólo unas pocas costillas y arcos vertebrales. Y no estaban porque habían intentado 

retirar el feto, por trozos quizás, debido al complicado parto que estaba padeciendo esta 

mujer.  Iba a traer al mundo de los vivos una criatura que pretendía nacer al revés; en 

posición podálica que le llaman. El intento fue infructuoso, ambas murieron en 

circunstancias penosas. 

 

 

Ella no era una madre primeriza pero murió en edad fértil, entre los 25 y 27 años. Las 

huellas del pubis indican que había tenido más de dos embarazos (lo indica el tubérculo 

púbico desarrollado) y ciertas complicaciones en el parto que le produjeron cicatrices e 

inflamación en los ligamentos. Era veterana entonces en esto de la maternidad pero no 

pudo sobrellevar el último parto. Rescatamos aquí dos sucesos sociales de relevancia: el 

intento racional de salvarle la vida a expensas de la criatura y la valoración social de 

esta gesta que quedó atestiguado por el lugar destacado que ocupó su tumba en la gran 

sala. 

 



Volvamos al otro enigma que habíamos dejado en suspenso mientras excavábamos a la 

mujer con su no nato. Sorprende más esta vista desde el Norte precedida por el gran 

hogar que nos lleva a imaginar un fuego perenne, y ese cráneo que no podíamos dejar 

de pensar que había sido pisado una y otra vez por los argáricos! Y lo cerca que estaba 

del hogar. Tomamos la decisión de que debíamos levantar el piso en ese sector para que 

la fantasía diera paso a la realidad. ¿Quién era y qué hacía este cráneo ahí? 

 

 

Resultó ser que no era sólo un cráneo sino que estábamos ante el esqueleto completo. 

Le abrieron una fosa mínima entre dos pisos y lo dejaron apoyado con la espalda en el 

suelo y la cara mirando al fuego. Sus pies y tobillos estaban debajo del rodete exterior 

del hogar señal que, como mínimo tuvieron que remodelarlo cuando decidieron colocar 

este cuerpo ahí, ajeno a las normativas argáricas. No estaba dentro de un contenedor y 

no le acompañaba nada de ajuar; sólo estaba él ante el fuego. Al año siguiente 

descubriríamos que no estaba tan sólo sino que se anteponía a la tumba de las dos 

personas posiblemente más ricas y poderosas de la ciudad. Este era un hombre no 

especialmente robusto, aunque sí alto, medía alrededor de 1.70 metros y su cuerpo no 

fue utilizado para tareas de excesivo esfuerzo físico. 



 

Murió alrededor de los 45 años y casi no tenía señales artrósicas ni inflamatorias en las 

inserciones musculares aunque sí dos fracturas consolidadas. Una detrás de la cabeza 

producida por un objeto contuso y otra llamada fractura del boxeador en el quinto 

metacarpiano izquierdo del dedo meñique. Estas lesiones son mínimas comparadas con 

la multiplicidad que encontramos en otros esqueletos, sin ir más lejos, el de AY12, otro 

de los hombres que fue enterrado en este lugar. 

 

¡Qué no padeció este hombre de AY12! Los números indican la 

secuencia osteobiográfica que marcó la vida de este hombre en sus huesos 



 

Tenía la misma edad que AY5 cuando falleció pero con una considerable diferencia en 

el uso del cuerpo. En los primeros años de actividad productiva debió cargar el 

suficiente peso para deteriorar los discos lumbares y que se le fueran formando los 

osteofitos. 

 

De golpe, y por un golpe causado por la caída de un objeto pesado encima del pie 

derecho, se vio forzado a dejar de hacer las tareas que acostumbraba realizar. La bóveda 

del empeine colapsó por la fractura y nunca más volvió a recuperarse de esta lesión que 

fue degenerando en artrosis severa combinado con inflamación de los ligamentos de 



sustentación del arco plantar. Su cuerpo debió amoldarse a este grave impedimento 

compensando el apoyo en la pierna derecha que sufrió las consecuencias con artrosis en 

cadera, rodilla y tobillo. Esta sobrecarga repercutió también en los ligamentos; 

arrancamientos en el peroné por luxación de tobillo y espolones en el tendón de Aquiles 

y plantar del calcáneo (el hueso del talón) hacían cada vez más dificultoso el 

desplazamiento. 

 

La artrosis severa y bilateral en los huesos centrales de las muñecas cuentan cómo lo 

resolvió: ¡usando bastones! Esta inestabilidad postural también se refleja en el cuello, 

específicamente en la ampliación asimétrica del lado izquierdo de las vértebras 

cervicales debido a la postura de la cabeza ladeada hacia ese lado que le ampliaba el 

campo visual que había visto reducido desde la fractura del pie. 

 



Además de mantener la autonomía para moverse a pesar de lo complicado de su 

condición, este hombre parece que debía ser útil hasta el final de sus días ya que  hasta 

su boca utilizó como herramienta de trabajo, sufriendo también las consecuencias. Tenía 

varios dientes fracturados y esto desembocó en infecciones que produjeron abscesos 

para la evacuación del pus. 

 

La vida sacrificada que llevó quiso ser compensada socialmente, o utilizada como 

referente a emular, y ocupó así su muerte un lugar también en la gran sala, dentro de 

una cista de mampostería, poco común en este poblado, que quizás representaba lo que 

había sido su vida como constructor de casas. 

 

Estas historias de gente de pueblo contrastan de modo radical con la vida que llevaron la 

mujer y el hombre que enterraron aquí dentro de esta urna tan bien sellada con esa 

enorme laja calcárea. Ellos, los de AY38, representan con sus objetos y la ausencia de 



lesiones significativas, el poder por antonomasia. Poder de acumular riquezas y 

amortizarlas, reinando así también en la muerte. 

 

Él, un hombre veterano para la época, entre 35 y 40 años fue enterrado primero, 

recostado del lado izquierdo, manteniendo la costumbre argárica. Ella, que fue 

depositada encima y mirando directamente a la entrada de la urna, era una mujer joven 

que falleció entre los 25 y 27 años. Sus cuerpos esqueléticos apenas si se movieron en 

cuatro mil años; difícil resolver si murieron juntos o si la mujer apenas poco tiempo 

después que el hombre. Lo que sí está claro es que todos los objetos declaran con 

contundencia que pertenecían a la clase dominante. 

 



La fastuosidad de estos personajes deja a las palabras sin voz, por eso damos paso a las 

imágenes que dan fiel cuenta de la grandiosidad con la que fueron engalanados. En 

total, una treintena de objetos forman uno de los ajuares más rico de las tres mil tumbas 

argáricas que se conocen. Abunda la plata por doquier, en adornos y ornamentos que 

aquí ya no lucen como antaño, y en los complementos de las armas (el enmangue del 

punzón y los remaches del puñal). Es imposible no dejarse embargar por la emoción al 

admirar el exquisito arte de orfebrería concentrado en esta tumba. 

 

La  más suntuosa es ella. Dos voluminosos dilatadores de oreja de plata surcados por 

anillas espiraladas que aumentaban el tamaño de estos adornos al lado de la cara eran 

coronados por una diadema, también de plata, con un apéndice discoidal que reposaba 

en la frente. Imaginad a esta mujer así engalanada y mirando al sol. El reflejo de los 

rayos sobre estas joyas enceguecería a cualquiera que la mirase; quien osara mirarla de 

frente, quedaría enceguecido ¿El mito de Medusa se habrá inspirado en estas mujeres 

argáricas? 

 



Hay cuatro diademas más recuperadas en las excavaciones de los hermanos Siret del 

yacimiento El Argar, en Antas (Almería). Son tan semejantes que nos hacen pensar que 

fueron creadas en un mismo taller de orfebrería. Y más aún, sugieren una ligazón 

aristocrática entre estas gentes que estaban a más de 100 km de distancia y mantenían, 

sin embargo, los mismos símbolos emblemáticos de distinción. 

 

La elaboración del enmangue de plata de este punzón es de una precisión tecnológica 

que no habíamos imaginado se dominara en esta época y es la que les permitió 

ensamblar con un cierre perfecto, las piezas que abrazaban el alma de madera de encina 

donde se encajaba el punzón de cobre de un tamaño y grosor inusitadamente grandes. 

 

El hombre también ostentaba elementos emblemáticos, el puñal con cuatro remaches de 

plata que nada aportan a la mejora funcional del arma es otro símbolo que lo distinguía. 

Destacaba más aún, si cabe, por los delicados dilatadores de oro repujados en los 

bordes. 



 

Los dilatadores también dan cuenta de técnicas novedosas para la época. Elaborar estos 

adornos requiere el dominio de lo que se llama técnica anticlástica, que, por martilleo, 

logra una concavidad continua en una banda de metal que se cierra en círculo sobre sí 

misma. 

 

 

 

NORMAS básicas sobre las excursiones en GRUPO. 
 
El ritmo del grupo lo marca el último, el que menos fuerza tenga y todos 

tenemos que adaptarnos a él. Siempre debemos tener a nuestra vista al 

compañero de atrás y si no lo vemos nos paramos hasta que nos vea, de esta 

forma el grupo siempre va compacto. 

 

Si no eres capaz de ir al ritmo del más lento mejor no vengas pudiendo 

participar en las actividades de otras secciones del club de más exigencia física: 

Montaña o Trail. 

Igualmente sino eres capaz de ir a una velocidad de 4-5 Km/hora en llano y 2-3 

Km/hora en subida, mejor no vengas y apúntate a las excursiones de iniciación. 



No se debe adelantar al guía ya que es el responsable de seguir la ruta 

propuesta y las posibles variaciones de la misma por surgir imprevistos (meteoros, 

nivel del grupo...) Si bajo tu exclusiva responsabilidad te sales del grupo o 

adelantas al guía, bajo ningún concepto debes perderlo de vista ya que te puedes 

extraviar o tener un accidente sin que el resto del grupo se percate. 

Si por necesidades personales debes de abandonar la marcha por un 

instante comunícaselo antes a un compañero y en todo caso deja tu mochila en el 

sendero para una fácil localización. 

Si te resulta difícil seguir el ritmo del grupo o entiendes que necesitas ayuda 

para sortear algún obstáculo no dudes en comunicárselo al guía para 

solucionarlo, antes de 

exponerte. 

 

Si tienes algún tipo de alergia o enfermedad crónica que precise medicación 

deberás comunicarlo llevando en tu mochila las correspondientes medicinas y darle 

al guía, antes de iniciar la excursión un recambio de las mismas con una pegatina 

con tu nombre. 

 

La participación en la actividad implica la asunción del riesgo que conlleva 

hacerla en la 

montaña, reconociendo haber leído y aceptado los mismos. 

La actividad a realizar puede tener consecuencias imprevisibles al desarrollarse en 

el medio natural, puedes sufrir lesiones y/o pasar situaciones con algún tipo de 

riesgo. Para participar debes encontrarte en perfecto estado de salud, tanto físico 

como psíquico, en buena forma física y reunir los conocimientos técnicos 

necesarios. Si decides participar reconoces que has sido informado de los riesgos 

que entraña la actividad. Asimismo, deberás seguir las recomendaciones y 

sugerencias indicadas por el guía de la actividad en todo momento, y deberás 

cuidar de reducir el riesgos al mínimo posible, debes guardar siempre un 

comportamiento preventivo para la evitación del riesgo, sin exponerse o exponer a 

otros compañeros a un riesgo innecesario. 

 

Con tu participación en la actividad autorizas a los guías de la misma a formar parte 

del reportaje fotográfico general que se realiza en cada actividad. Si perjuicio de 

tu derecho de cancelación que podrás ejercer, para ello deberás mandar un e.mail a 

la atención del guía de la actividad a: cexcartagena@gmail.com 

 

mailto:cexcartagena@gmail.com

