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RESUMEN 
El Llano de la Lámpara (Purchena, Almería), fue estudiado por L. Siret pero sería dado a conocer por Geor- 
ge y Vera Leisnel: No obstante son todavía muchas las incógnitas que sigue planteando este yacimiento, por 
lo que hemos realizado aquí una revisión de sus materiales, relacionándolos con otras estructuras funerarias 
del mismo término municipal y comparandolos con los datos ofrecidos por los Leisnel: 

ABSTRACT 
El Llano de la Lámpara (Purchena, Almería) was studied by Louis Siret altough published by George and 
Vera Leisnel: So fa< there are still many unknown items, so a review of materials from this site looks conve- 
nient. The facts in El Llano de la Lámpara have many common ground with other burial sites like that from 
Purchena. The aim of this paper is to point out several additional aspects not mentioned in Leisner's report. 

L a investigación arqueológica tiene en el mun- 
do de los museos una importante fuente de in- 
formación, aún no suficientemente explotada. 

Esto se debe en buena medida a los múltiples pro- 
blemas que han venido padeciendo las instituciones 
museísticas en nuestro país: falta de presupuesto, in- 
fraestructura~ deficientes y principalmente falta de 
personal técnico. Muchos problemas siguen subsis- 
tiendo y las dificultades que entraña desarrollar una 
labor investigadora en el seno de un museo, son bue- 
na prueba de ello. 

Aunque puedan acogerse marcos de estudio 
muy diversos, la investigación que le es propia al 
museo es la que se realiza sobre sus propios fon- 
dos, lo que constituye una tarea en absoluto repe- 
titiva, ya que en una buena porción de ejemplos 
nos referimos a conjuntos procedentes de excava- 
ciones antiguas cuya difusión ha sido, en el mejor 
de los casos incompleta. Si bien es cierto que estas 

piezas carecen en ocasiones de los necesarios mar- 
cos de referencia, también es cierto que se trata en 
muchos casos de conjuntos excepcionales. De este 
modo, «excavando» en los fondos de un museo, 
tanto entre sus piezas como entre su documenta- 
ción, pueden sin duda ofrecerse importantes apor- 
taciones al conocimiento de nuestra historia próxi- 
ma y remota. 

La investigación encaminada al estudio de los 
fondos de un museo se parece muchas veces a un se- 
guimiento detectivesco; es necesario buscar pistas 
que permitan encuadrar culturalmente la pieza lo 
mejor posible, ya que los avatares sufridos por los 
objetos a lo largo de su historia como fondos de un 
museo han hecho que con el tiempo algunas referen- 
cias se hayan perdido. 

El Museo Arqueológico Nacional presenta las 
mejores colecciones de Prehistoria del país, así 
como archivos de notable entidad, pero contamos 
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Fig. 1. Localización de los yacimientos en el término de Purchena. 1 Llano de la Atalaya, 2 Los Churuletes, 3 Llano del Jautón, 
4 Llano de la Lámpara, 5 Barranco de Jocalla. 

con fondos de vasta historia museográfica' y amplí- 
simo volumen de información, por lo que es imposi- 
ble tener hoy optimizado, como sería deseable, el 
estado de investigación sobre sus piezas. Por ello y 
mediante la necesaria revisión de materiales, puede 
ser interesante volver a estudiar unas piezas y yaci- 
mientos, no tan bien conocidos como en un princi- 
pio podríamos suponer. 

Uno de estos conjuntos significativos a los que 
nos referíamos más arriba es sin duda la colección 
Siret a la que pertenece el yacimiento conocido 
como Llano de la Lámpara, situado en el actual tér- 
mino municipal de Purchena en Almería. No quere- 
mos aquí realizar un estudio exhaustivo de sus mate- 
riales, pero sí reflejar ciertas imprecisiones en lo 
hasta hoy conocido sobre él, así como ofrecer una 
aproximación más completa a su entidad real. 

' En el catálogo de la Exposición con la que el Museo Ar- 
queológico Nacional conmemoró su ya larga existencia, se re- 
cogen numerosos datos relativos a los comentados avatares de 
nuestras colecciones: VV.AA. (1993): De gabinete a Museo: 
Tres siglos de Historia 

Bajo la supervisión de Luis Siret, el Llano de la 
Lámpara fue excavado por Pedro Flores, con sus hi- 
jos2, el año 1903 y finalmente donado al Museo Ar- 
queológico Nacional junto con otros conjuntos pro- 
cedentes de diferentes yacimientos de su colección 
en el año 1935. La propia fecha de entrada de los 
materiales, tan próxima a la Guerra Civil, nos da una 
primera idea de los múltiples avatares sufridos por 
dicha colección desde su llegada a Madrid. 

Luis Siret no llegó a publicar la documentación 
pormenorizada de este yacimiento, pero la informa- 
ción recogida por su capataz en los cuadernos de ex- 
cavación, así como sus notas, análisis y dibujos se 
conservan igualmente en el Museo. Este amplio tra- 
bajo desarrollado por Siret y Flores sobre las estruc- 
turas megalíticas del Sureste, fue aprovechado por 
George y Vera Leisner, quienes publicaron los mate- 
riales de este y otros yacimientos en su «Die Mega- 
lithgraber der Iberischen Halbinsel: der Süden» 

Carlos Herguido realizá en su estudio de la figura de los 
hermanos Siret, un curioso relato del modo en el que la familia 
Flores (a veces casi al completo) realizaba las excavaciones 
(HERGUIDO, C., 1994). 
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Fig. 2. Ollas pertenecientes al ajuar de la Sepultura 1 del Llano de la Lámpara. 

(LEISNER, G. y V.; 1943), pero por lo que respecta 
concretamente al Llano de la Lámpara, no se reco- 
gen la totalidad de los materiales pertenecientes a 
dicho yacimiento, y se aprecian algunas discrepan- 
cias en los datos proporcionados por la documenta- 
ción gráfica. 

Pilar Acosta y Rosario Cruz Auñón retomaron el 
estudio del Llano de la Lámpara dentro de su análi- 
sis de las fases iniciales de la Cultura de Almería 
(ACOSTA, P. y CRUZ AUÑÓN, R.; 1981), pero el 
estudio de estas autoras parte de los datos propor- 
cionados por el matrimonio Leisner. 

Como comentaremos más adelante, muchos han 
sido los autores que han centrado sus estudios sobre 
la conocida como «Cultura de Almería», pero sus 
datos siempre han partido de las mencionadas fuen- 
tes, a partir de las cuales elaboran sus teorías, pero 
¿son correctos los datos que conocemos de estos ya- 
cimientos? A la luz de una revisión de los materiales 
depositados en los fondos del M.A.N. podemos de- 
cir que las discrepancias no son enormes, pero cuan- 
do a partir de los datos publicados se quiere deter- 
minar aspectos muy precisos de este período cultu- 
ral, será necesario conocer con la mayor exactitud 
posible la naturaleza real de lo recuperado en dichos 
yacimientos. 

Cotejada la información recogida en el Archi- 
vo Siret con los materiales conservados en los 
fondos del M.A.N., podemos afirmar que el volu- 
men de piezas recuperadas en dicho yacimiento 
es sensiblemente superior a lo conocido hasta 

hoy3 y que en ocasiones no coincide plenamente 
con la información publicada. 

Pedro Flores excavó en el llamado «Llano de la 
Lámpara» lo que los Leisner denominaron como 
tres «rundgraber», es decir, pequeñas estructuras de 
enterramiento de planta circular. No eran estructuras 
aisladas, ya que próximas a ellas se distribuyen en 
este mismo término municipal de Purchena otras 22 
estructuras similares, de plantas circulares y aparejo 
simple, agrupadas en los complejos de Loma de la 
Atalaya, Loma del Barranco de Jocalla, Llano del 
Jautón y Los Churuletes, todos con «rundgraber» 
como los de La Lámpara. Si bien no es este el único 
tipo de estructura funeraria presente en estos com- 
plejos, nos centraremos por ahora unicamente en él. 

Sepultura 1 

La primera de ellas (Sep. 1) es la que nos ha pro- 
porcionado un mayor número de piezas y es la única 
con documentación gráfica pormenorizada en la 
obra de los Leisner (LEISNER, G. y V.; 1943, 
fig.32). No obstante, dichas referencias gráficas pre- 

No obstante algunos materiales no han podido documen- 
tarse debidamente y por ello no serán incluidos en esta relación. 
Como decíamos más arriba la tarea «detectivesca» que se desa- 
rrolla entre los fondos de los museos no siempre alcanza los re- 
sultados deseados y por lo tanto siempre quedan piezas cuya fi- 
liación resulta compleja a la espera de nuevos «hallazgos». 



Tabla 1. Cerámicas de la Sepultura 1 del Llano de la Lámpara 

sentan algunos problemas. El dibujo de los recipien- 
tes cerámicos es bastante esquemático y no coincide 
plenamente con los originales y en la industria lítica 
no se intentarón ensamblar los distintos fragmentos 
antes de dibujarla por lo que tenemos en dicha docu- 
mentación sólo medias piezas. Además las láminas 
referidas unicamente recogen una pequeña parte del 
material perteneciente a este yacimiento, si bien el 
más llamativo. 

Como en el caso de las otras dos estructuras de 
este yacimiento, los materiales se encontraban frag- 
mentados por lo que se procedió a su reconstrucción 
y restauración4. 

N." 15 

N." 16 

N.O 17 

Cerámica 

El conjunto de materiales cerámicos está constitui- 
do por 17 recipientes completos de pequeño tamaño, 

Cuenco 

Vaso 

Cuenco 

La restauración de los materiales cerámicos está sien- 
do realizada por el Departamento de  Conservación del 
M.A.N. 

oscilando sus dimensiones máximas entre los 5 y los 
10 cm. De ellos podemos considerar tres como cuen- 
c o ~ ,  cinco serían vasos, otros tres botellas y seis ollas, 
según el criterio expuesto en un trabajo previo (MAI- 
CAS, R. 1994). Las superficies han sido alisadas o es- 
patuladas en distintos grados, si bien las alteraciones 
de la superficie no siempre permiten ver claramente 
los acabados. En uno de los casos se aprecia un engo- 
be muy fino, si bien no podemos descartarlos en el 
resto, a causa de las alteraciones. Como elementos de 
prehensión y suspensión aparecen diversos tipos de 
mamelones y perforaciones (algunas no obstante co- 
rresponden a lañados). Los desgrasantes son mayori- 
tariamente gruesos pero de carácter laminar, por lo 
que se adaptan a la pared del recipiente no sobresa- 
liendo en la superficie y ofreciendo por lo tanto un as- 
pecto más cuidado del esperable con estos tamaños 
de desgrasantes. Presentan un predominio de esquis- 
tos, seguidos por cuarzos y micas y en algún caso ca- 
liza. Las cocciones son oxidantes, bastante irregu- 
lares y en ocasiones defectuosas, ya que las pastas 
son quebradizas y muy frágiles. Las formas de estos 
recipientes están recogida en las figuras 2 a 5. 
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Fig. 3. Botellas pertenecientes al ajuar de la Sepultura 1 del Llano de la Lámpara. 



Fig. 4. Vasos pertenecientes al ajuar de la Sepultura 1 del Llano de la Lámpara. 
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Fig. 5. Cuencos pertenecientes al ajuar de la Sepultura 1 del Llano de la Lámpara. 

Industria Lítica 

La industria lítica está constituida por 38 cuchi- 
llos sobre hoja de silex (22 retocados y 16 sin reto- 
que), así como una lasca retocada y una hoja con 
muesca (posiblemente un cuchillo reutilizado). A 
esto hay que añadir, dos lascas y un núcleo de cuar- 
zo. Los cuchillos están muy fragmentados, aunque se 
conservan algunos completos, en los casos en los que 
se ha podido medir la pieza, vemos que las medidas 
oscilan en torno a los 10 cm, siendo la pieza mayor 
una lámina que alcanza los 16 cm (fig. 6, n." 29). 

Si bien tanto la documentación aportada por P. 
Flores como la recogida por los Leisner, indica la 
existencia de trapecios (8) y puntas de flecha (13); 
dichos materiales no han podido localizarse. 

Con respecto al material pulido, se conservan 7 
hachas y un cincel. La hachas son de pequeño tama- 
ño (longitudes próximas a los 8 cm, a excepción de 
una pieza que supera los 14 cm). Se aprecian puli- 
mentos muy finos, si bien las superficies están muy 
alteradas (fig. 5, n." 71), conservandose solo en al- 
gunas zonas el pulimento original. El cincel, parece 
corresponder a un hacha reutilizada mediante dos 
cortes longitudinales que configuran una nueva pie- 
za de sección cuadrada y filo levemente asimétrico. 
El pulimento original era muy cuidado, pero no así 
el reaprovechamiento de la pieza. En los filos se 
aprecia un acusado desgaste. 

Por lo que respecta a los ídolos, son quizá los ob- 
jetos mejor conocidos de este yacimiento ya que fue- 
ron recogidos por M." J. Almagro en su estudio sobre 
los ídolos peninsulares (ALMAGRO, M." J.; 1973). 
Se trata de 7 piezas (una de ellas hoy desaparecida) 
realizadas sobre esteatita recortado y pulido. Sobre 
este mismo material se realizó un disco de 10 cm de 
diámetro y cuya sección pseudorectangular no pare- 
ce adecuada para un brazalete, pero desconocemos 
su posible uso (LEISNER, 1943, fig. 32). 

Industria Ósea 

La industria ósea constituye sin duda el conjunto 
de materiales más desconocido de este yacimiento. 
Tanto la sepultura 3 como esta primera, tienen un nu- 
meroso conjunto de piezas de esta naturaleza. Aun- 
que P. Flores presenta referencias muy vagas a este 
material («un pedazo de puñal de hueso y unos peda- 
zos de alfiler de hueso»), podemos documentar un 
total de 60 piezas sobre hueso y 7 sobre concha para 
esta Sep. 1. Dentro del grupo de apuntados conserva- 
mos 12 piezas asignables al subgrupo genérico de los 
punzones5 (fig. 5 n." 84), tenemos también tres pie- 

s Es bien conocido que el término «punzón» se emplea en 
Prehistoria Reciente para hacer referencia a categorías de obje- 
tos bien diferentes entre sí, pero a falta de un estudio más rigu- 
roso no es posible prescindir de tan amplio cajón de sastre. 
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Industria lítica, industria ósea y 
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adornos del ajuar de la Sepultura 1 del Llano de la Lámpara. 



zas (fig. 5 n." 99) que hemos denominado puntas de 
canal (MAICAS, R y PAPI, C; 1996), una aguja 
(muy fragmentada), un posible cuchillo6 y otros dos 
apuntados indeterminados. Dentro de los adornos, 
podemos mencionar la existencia de 11 pasadores 
(fig. 5 n." 83) (VENTO MIR, E.; 1985), 16 varillas 
(fig. 5 n." 93) y 2 cuentas de collar, una simple cilín- 
drica y una cuenta segmentada (fig. 5 n." 153). El 
alto índice de fragmentación y la alteración de las su- 
perficies hace que muchas piezas sean difícilmente 
identificables, siendo alto el número de indetermina- 
dos en una primera clasificación del material. Mu- 
chas piezas están afectadas por la acción del fuego 
en diferentes grados, en el caso de las varillas, éste es 
intencional posiblemente con un valor estético. 

Todas las piezas pueden haber sido realizadas so- 
bre diáfisis de mamíferos de talla media, como es el 
caso de los ovicaprinos, si bien esto sólo puede 
constatarse en algunos casos. 

Adornos 

nos aclara el número, siquiera aproximado de este 
enterramiento: «...unos restos de cadáver quemados 
y sin quemar...». Respecto a la fauna, tenemos uni- 
camente 11 fragmentos de hueso y una concha 
(Unio?). Se trata en su mayoría de fragmentos y es- 
quirla~ de diáfisis quemadas y de difícil asignación 
pero también hay tres fragmentos de dientes, posi- 
blemente de perro. 

Sepultura 2 

Pedro Flores en su diario de excavación indica 
que solamente se localizó en esta estructura un ha- 
cha pulida (él la menciona como «escoplo de pie- 
dra»). Los Leisner recogen este mismo dato, pero la 
pieza no ha podido ser localizada. Seguramente se 
tratará de una de las que figuran en la Sep. 1 ó 3, ha- 
biendose mezclado el material en algún momento. 

Sepultura 3 

Con respecto a los adornos realizados sobre so- Cerámica 
porte malacológico, hay que decir que 4 son simples 
colgantes sobre Glycymeris y Cardium posiblemen- El conjunto de materiales cerámicos está consti- 
te utilizados como tales adornos gracias a perfora- tuido por 7 recipientes completos y 9 fragmentos 
ciones de carácter natural. Diferente es el caso de 2 pertenecientes a otros. Todos ellos presentan tama- 
colgantes (ya publicados por los Leisner) realizados ños pequeños, (entre los 5 y los 10 cm), destacando 
sobre conchas recortadas (Glycymeris), que logica- en este sentido dos pequeñisimos cuencos de cuyas 
mente presentan una mayor elaboración y perfora- dimensiones máximas oscilan en torno a los 4 cm. 
ción intencional. Finalmente una concha en proceso Se trata de dos cuencos y cinco vasos, no pudiendo 
de elaboración, tal vez como anillo dado su diáme- reconstruirse la forma de los otros fragmentos. Las 
tro. Se aprecia en esta pieza una fuerte abrasión de superficies presentan en la mayoría de los casos un 
la charnela que produce un adelgazamiento de la pa- acabado alisado cuidado que en ocasiones se con- 
red de la concha sin llegar aún a traspasarla. vierte en bruñido. Las paredes son finas y las pastas 

Finalmente, quince cuentas se han realizado en uniformes aunque los desgrasantes pueden conside- 
piedra (marmol, caliza y esquisto). Dominan las for- rarse gruesos. Como decoración hay que destacar 
mas discoidales, pero hay también dos cilíndricas y las pastillas en relieve que presenta un fragmento y 
una cónica. que se localizan junto al borde del recipiente. Como 

elementos de prehensión predominan las asas de 
cinta aunque también se documenta un mamelón 

Restos Oseos perforado. Hay que destacar en este sentido la pre- 
sencia de un cuernecillo fracturado por su base, tal 

Por lo que respecta a los restos orgánicos sin ela- vez utilizado como asa o como aplique de un vaso 
boración, cabe destacar la presencia unicamente de teromorfo (SIRET, L. 1908, pág. 61, fig. 15 d). Otro 
un fragmento de cráneo humano; si bien P. Flores no elemento que merece nuestra atención es un verte- 

dor cilíndrico que desgraciadamente está muy frag- 

En este caso se aprecia un filo lateral en la configuración 
mentado. Los desgaiantes son mayoritariamente 

de la pieza que se ha visto alterado por pequeños levantamien- gruesos y de carácter laminar, con predominio de es- 
tos producidos por su uso. Hemos podido observar piezas simi- quisto~. Las en Oxi- 
lares entre diversos materiales conservados en el M.A.N., como dantes, si bien irregulares y propias de temperaturas 
por ejemplo la pieza n." 4 del Cerro de las Canteras (MAICAS, bajas. Las figuras 7 y 8 recogen las formas de los re- 
R. y PAPI, C.; 1996, fig. 4). cipientes de esta sepultura. 



Tabla 2. Cerámicas de la Sepultura 3 del Llano de la Lámpara 

Industria Lítica P. Flores indica la presencia en la Sep. 3 de: «4 
escoplos de piedra y un pedazo de otro», pero sólo 

Pedro Flores indica la presencia de 10 puntas de hemos podido localizar dos hachas, una de ellas 
flecha en esta estructura, todas han podido identifi- fracturada. Corresponden a piezas de pequeño tama- 
carse a través de sus dibujos (Fig. 9). 5 son romboi- ño (7,5 cm en su dimensión máxima la que está 
dales, 3 pedunculadas, una lanceolada y finalmente completa y 4,l cm en el filo la pieza fragmentada). 
una se encuentra demasiado fracturada para recono- 
cer su forma original. Están realizadas sobre silex de 
diferentes características y presentan en todos los Industria Ósea 
casos retoque bifacial. Sus longitudes máximas os- 
cilan en torno a los 3 cm. Junto a las puntas de fle- Aunque Flores se refiera a ella como: «unos hue- 
cha, Flores indica: «3 cuchillas de pedernal y un pe- sos trabajados como trinchantess, la industria ósea 
dazo de otra». Como ocurría en el caso de las puntas de esta Sep. 3 puede considerarse muy interesante. 
de flecha, estos materiales se encontraban sin indi- En total hemos podido documentar 50 piezas, repar- 
cadores, pero pudieron ser identificados gracias a tidas en diversos tipos. Hemos considerado 14 pun- 
los dibujos de los cuadernos, que si bien son bastan- tas de canal y dos tubulares, seis punzones, cuatro 
te esquemáticos, permiten perfectamente reconocer apuntados indeterminados (uno de ellos tal vez sea 
las piezas. Dos carecen de retoque, mientras que el un puñal, pero está bastante fracturado para poder 
tercero presenta pequeñas extracciones en el lateral asegurarlo), un retocador, un mango, dos varillas, un 
derecho próximo al talón. El fragmento de un cuarto pasador y finalmente una pieza que merece nuestra 
cuchillo presenta retoque bifacial discontinuo. No atención por estar reutilizada. 
obstante todos parecen haber sido usados. A estos Se han podido reconstruir parcialmente algunas 
materiales se suman cuatro lascas, dos de ellas de piezas pero el índice de fracturación sigue siendo 
cuarzo. desgraciadamente muy alto. Muchas piezas presen- 
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Fig. 7. Recipientes cerámicos pertenecientes al ajuar de la Sepultura 3 del Llano de la Lámpara. 



tan superficies muy erosionadas por la acción de un 
medio ácido, así como fuertes vermiculaciones. En 
la Sep. 3 solamente dos piezas presentan alteración 
térmica. 

Generalmente las piezas se han elaborado sobre 
huesos de ovicaprinos, pero en casos excepcionales 
se detecta la presencia de trabajos sobre restos óseos 
de otros mamíferos como es el caso de cérvidos, 
grandes bóvidos y más excepcionalmente de un cá- 
nido. 

Adornos 

En este apartado podemos considerar una cuenta 
segmentada y un anillo de hueso. 

Una cuenta cilíndrica es el único objeto lítico de 
adorno que conservamos de esta estructura. Presenta 
aserrado irregular y perforación longitudinal. 

Restos Óseos 

Los restos de fauna recuperados (seguramente se- 
rían muchos más7), se limitan a una Patella (sin 
transformación alguna) y tres restos atribuibles a un 
perro. 

Por lo que respecta a los restos humanos sólo se 
conserva un numeroso conjunto de dientes, acompa- 
ñado de alguna falange y en menor medida diáfisis 
indeterminadas, así como un fragmento craneal con 
huellas de fuego. Flores escribió en su cuaderno: 
«..restos de unos 40 cadáveres..». 

OTROS « R U N D G ~ B E R »  DE PURCHENA 

Los mejores paralelos para los conjuntos descri- 
tos, los encontramos sin duda en los complejos me- 
galíticos más próximos, por lo que los repasaremos 
brevemente, (ver tabla 3). 

Como ocurría en el caso de La Lámpara, existen 
igualmente algunas discrepancias en los materiales 
conservados respecto a los publicados por los Leis- 
ner. En ocasiones existe una coincidencia entre los 
fondos y la documentación del archivo Siret y sin 
embargo hay pequeñas diferencias respecto a los da- 
tos publicados por los Leisner; en otras es posible 
que los investigadores alemanes dieran por buenos 

Los restos de fauna no siempre debieron ser recogidos por 
Flores, pero cuando lo fueron, no en su totalidad, afectando 
principalmente a los restos de menor tamaño. Por lo que respec- 
ta a los restos humanos, podemos suponer prácticas similares. 

los datos escritos por Flores sin cotejarlos con el 
material, lo que lleva a pequeños errores e impreci- 
siones; también hay que considerar que Flores no 
siempre recogiese todo lo que mencionaba (particu- 
larmente en el caso de los restos de fauna, restos hu- 
manos y grandes conjuntos cerámicos) y finalmente, 
es posible que en algún caso, los traslados del mate- 
rial conllevaran alguna pérdida. 

Loma de la Atalaya 1 

La cerámica de esta estructura está caracterizada 
por recipientes de pequeñas dimensiones como los 
que podiamos observar en el caso del Llano de la 
Lámpara. Algunas formas encuentran paralelos en 
Los Millares, como es el caso de una olla con ma- 
melones hacia arriba, muy similar a la recuperada en 
la sep. 57 de dicho yacimiento. En sílex se docu- 
mentan cuchillos tanto de grandes dimensiones 
como hojas en torno a los 5 cm de longitud, se con- 
serva igualmente 1 trapecio. En piedra pulimentada 
se han documentado hachas de pequeñas dimensio- 
nes (inferiores a los 10 cm) y con cuidado pulimen- 
to. La industria ósea no es muy abundante y está 
constituida por varillas principalemente. Como 
otros elementos de adorno hay que mencionar algu- 
nas cuentas cilíndricas también sobre hueso. Un po- 
sible idolo se puede observar en una primera falange 
de ciervo (no presenta transformación). Como ele- 
mentos metálicos hay que destacar la presencia de 
un cincel y un pequeño punzón. 

Loma de la Atalaya 2 

Junto a restos humanos, hay que destacar reci- 
pientes cerámicos de tamaños muy pequeños, dos 
hachas también de talla reducida, con pulimento 
fino y una Patella como todo ajuar de esta estructu- 
ra 2. 

Loma de la Atalaya 4 

No se documenta en esta estructura ningún reci- 
piente cerámico, tampoco lo menciona P. Flores. En 
piedra encontramos pequeños cuchillos de sílex y 
hachas de proporciones reducidas y esmerado puli- 
mento. En industria ósea se documentan algunas va- 
rillas, los conocidos como brazaletes de pectúnculo 
y particularmente destacable nos parece el trabajo 
recibido por una Patella, rebajada hasta eliminar por 
completo las nervaduras naturales de la concha. 



Loma de la Atalaya 5 

No se encontró cerámica a juzgar por la docu- 
mentación existente. El ajuar de esta estructura es 
muy escaso, limitandose a dos hachas, una de sec- 
ción plana y otra de sección claramente ovalada y 
tratamiento muy diferenciado entre ambas (P. Flores 
sólo menciona una pieza). Junto a ellas, un brazalete 
de concha y un trapecio. 

Loma de la Atalaya 8 

Entre los recipientes pertencientes a esta estruc- 
tura se documentan algunas piezas de características 
toscas, tal vez relacionables con una cerámica de 
uso funcional a diferencia de las mencionadas hasta 
ahora. En piedra hay que citar la presencia de cuchi- 
llos de pequeñas proporciones, aristas, trapecios y 
una hachita de fibrolita con perforación central. En 
hueso tenemos en esta sepultura, algunas varillas. A 
este material hay que añadir cuentas de piedra y 
fragmentos de anillos de cobre. 

Loma de la Atalaya 9 

Esta sepultura se consideraba como carente de 
todo ajuar, pero una vez revisados los restos óseos 
humanos, se han podido separar de ellos, cerca de 
20 piezas de industria ósea de características simila- 
res a las de los otros conjuntos. 

Loma de la Atalaya 10 

Esta sepultura unicamente presentaba una patella 
(no elaborada) como todo ajuar. 

Loma de la Atalaya 11 

Flores menciona la presencia tan sólo de una 
«taza» como único elemento cerárnico, pero desgra- 
ciadamente ésta no ha llegado a nuestras manos. Si 
conservamos, algún pequeño cuchillo de síiex y una 
hachita pulida, así mismo cabe destacar aquí un pe- 
queño cincel también de piedra pulida. Completan el 
ajuar fragmentos de unos 10 brazaletes de pectúnculo. 

110s sobre hojas pequeñas así como trapecios. En 
hueso tenemos sólo dos varillas y como elemento de 
adorno, unicamente una cuenta de piedra. Quizá los 
materiales más interesantes de esta estructura, sean 
2 pequeñísimos ídolos sobre piedra recortada y re- 
cuperados ya muy fragmentados. 

Loma de la Atalaya 13 

Como en el caso de la Sep. 8 se documentan aquí 
restos de cerámica grosera, posiblemente la que co- 
nocemos como cerámica de cocina. No hay indus- 
tria lítica en esta sepultura y si metal, un punzón y 
dos fragmentos indeterminados de lámina. El resto 
del conjunto lo componen diversas conchas entre las 
que destacan Patellas y Glycymeris; así como un 
brazalete de pectúnculo. La presencia de metal entre 
estos materiales nos plantea cierta reserva ya que 
este no fue mencionado por los Leisner, ni tampoco 
por Flores. Dado el tamaño y poca relevancia de los 
restos recuperados, es posible que a Flores le pasa- 
rán desapercibidos. 

Loma de la Atalaya 14 

En esta estructura sólo podemos mencionar res- 
tos humanos y fragmentos de pequeños cuchillos de 
síiex. 

Loma del Barranco de Jocalla 5 

En esta estructura unicamente podemos docu- 
mentar junto a algunos restos humanos, dos peque- 
ñas hachas planas y un brazalete de pectúnculo. 

Llano del Jautón 1 

Presenta recipientes de pequeñas porporciones, 
cuchillos de silex grandes, abundantes hachas (ma- 
yores y menos trabajadas que las de otros yacimien- 
tos de este grupo megalítico), restos humanos y una 
rica industria ósea. 

Llano del Jautón 2 

Loma de la Atalaya 12 Pese a comentar P. Flores que el número de vasi- 
jas es elevado («...unos tiestos de unas 50 vasijas, 

Nada se ha conservado del material cerámico de pucheros y tazas, todo roto...»), ninguna ha llegado 
esta sepultura. En sílex se documentan varios cuchi- a nosotros, posiblemente Flores no llegase a reco- 



gerlas. S í  conservamos algunos restos humanos, 
grandes cuchillos de sílex, puntas de flecha de base 
concava, romboidales y pedunculadas, hachas puli- 
das pequeñas, cuentas de piedra, brazaletes de pec- 
túnculo, una industria ósea próxima a las 50 piezas y 
un posible ídolo falange (no presenta transforma- 
ción intencional). 

Llano del Jautón 3 

Los recipientes pertenecientes a esta tercera es- 
tructura son todos de tamaño muy pequeño, uno me- 
rece especial atención por estar decorado a peine. 
Junto a este material, hay que mencionar cuchillos 
pequeños (numerosos fragmentos) de un sílex con 
características muy uniformes, puntas de flecha 
triangulares, pedunculadas y de base concava poco 
desarrollada. La piedra pulida viene definida por 
más de quince hachas de mayores proporciones, me- 
nor tratamiento y secciones más globulares que en 
otras estructuras de este grupo de Purchena. La in- 
dustria ósea es muy abundante y esta caracterizada a 
grandes rasgos por punzones, varillas y algún posi- 
ble puñal. Como elementos de adorno hay que des- 
tacar cuentas discoidales y conchas. Como posible 
ídolo hay que mencionar un fragmento óseo recorta- 
do, descrito por los Leisner como ídolo plano de 
piedra, aun cuando Flores menciona que es de hue- 
so. La confusión debió partir del dibujo de los Flo- 
res y la rápida relación del mismo con otros ídolos 
de similar morfología generalmente en piedra. 

Llano del Jautón 4 

Los recipientes una vez más son de pequeño ta- 
maño. En sílex encontramos 2 trapecios y cuchillos 
pequeños. En hueso se documentan algunas varillas 
de sección rectangular. La pieza más característica 
de esta estructura es un supuesto ídolo de caracterís- 
ticas muy similares a una pieza de La Lámpara y re- 
alizado como ésta en una piedra blanda de tacto ja- 
bonoso (talco), fracturada en su mitad inferior y con 
una perforación en el fragmento conservado (SI- 
RET,L., 1908,lám.X, 2). 

Llano del Jautón 5 

Con este nombre se designaron dos estructuras 
bien diferentes, tanto en sus características arquitec- 
tónicas, como en lo que respecta a sus ajuares. Nos 
referiremos a la más sencilla de ambas, denominada 

por P. Flores como «Llano del Jautón», mientras que 
para la otra sepultura habla de «Loma del Llano del 
Jautón». Aunque la segunda estructura a la que ha- 
cemos referencia constituye también una cámara 
simple, consideramos que responde a una mayor 
complejidad arquitectónica y funeraria que el resto 
de los megalitos reflejados aquís 

P. Flores describe el ajuar de la primera sepultura 
(5a en la nomenclatura de los Leisner) del siguiente 
modo: 

«Hallóse una flecha de pedernal y unos tiestos y 
unos restos de cadaver en un dolmen hecho en el te- 
rreno y algunas piedras de pedriza» 

Por el dibujo que acompaña este texto, vemos 
que se trata de un trapecio. Desgraciadamente y ante 
lo confuso del topónimo los materiales fueron mez- 
clados entre las dos estructuras. No obstante un es- 
tudio más pormenorizado que el que ahora podía- 
mos abarcar permitirá mediante la documentación 
gráfica existente, volver a separar ambos conjuntos. 

Los Churuletes9 

5 de las 6 estructuras de este yacimiento han sido 
consideradas «rundgraber», pero no nos detendre- 
mos en pormenorizar sus ajuares ya que ello fue ob- 
jeto de un minucioso trabajo dedicado extensamente 
a este yacimiento (PEÑA Y MONTES DE OCA, C., 
1986). 

COMENTARIO 

Aunque se ha dicho que la cerámica de estos ya- 
cimientos tiene una utilidad tanto doméstica como 
funeraria (OLARIA, C., 1977), esta afirmación es 
discutible en lo que respecta al conjunto de yaci- 
mientos reseñado. A este respecto, lo primero que 
puede llamar nuestra atención en los conjuntos cerá- 
micos es el pequeño tamaño de estos recipientes, re- 
cordemos que las dimensiones máximas comenta- 
das al hablar del Llano de la Lámpara son en su ma- 
yoría inferiores a los 10 cm y en algunos casos 
inferiores a los 5 cm, y en el resto de las sepulturas, 
siempre que contamos con información suficiente, 

Un caso similar es el de Loma de la Atalaya 3, que aún res- 
pondiendo a una estructura circular, presenta características ar- 
quitectónicas más complejas. 

La denominación de este yacimiento puede encontrarse en 
la bibliografía tanto como aquí se recoge como con la grafía: 
«Las Churuletas», hemos optado por la primera opción ya que 
es así como se emplea en la documentación del Archivo Siret. 



Tabla 3. Rundgraber del Grupo de Purchena 

(*) Sólo en este caso se especifica que la sepultura albergaba alrededor de 40 individuos. 
(**) Dos estructuras funerarias del Llano del Jautón llevan el número 5, pero sólo una de ellas es un Rundgraber, nos 
referimos aquí a esta última. 



Fig. 8. Vertedor y fragmento de borde con decoración en relieve pertenecientes al ajuar de la Sepultura 3 del Llano de la 
Lámpara. 
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vemos que las características en este sentido son las 
mismas. A tenor de dichas medidas podemos pensar 
que algunos recipientes son válidos para un consu- 
mo directo, otros no, pero en ningún caso podrían 
utilizarse para la preparación y10 conservación de 
alimentos además de por sus proporciones, porque 
el tratamiento de las pastas tampoco lo permitiría. 
Habida cuenta de lo poco conocidos que siguen 
siendo los poblados y de que la mayor parte de los 
estudios se basan en materiales procedentes de ne- 
crópolis cabe replantearse este aspecto. En el mejor 
de los casos podemos decir que no tenemos repre- 
sentada en estos ajuares la cerámica de cocina o al- 
macenamiento, salvo posibles excepciones en algu- 
nos ejemplos de la Loma de la Atalaya, que no obs- 
tante pueden corresponder a los túmulos exteriores 
al monumento. 

Las características técnicas de las cerámicas estu- 
diadas en el Llano de la Lámpara son, en líneas ge- 
nerales, extrapolables a las del restos de las cerámi- 
cas encontradas en las estructuras comentadas, si 
bien será necesaria una revisión pormenorizada 
como la del Llano de la Lámpara. La inmensa ma- 
yoría son cerámicas lisas, unicamente «adornadas» 
en algunos casos por elementos de suspensión o pre- 
hensión. Las decoraciones «sensu strictos son pues 
excepcionales y se limitan tres piezas: la primera co- 
rresponde a un fragmento de borde de un recipiente 
abierto que presenta adición de pastillas superpues- 
tas. La segunda es un cuernecillo que Siret relacionó 
con un posible vaso teromorfo (SIRET, L., 1908) al 
que él confería un posible uso ritual. Estas dos pie- 
zas corresponden al Llano de la ~ á m p a r a l ~ .  Final- 
mente un fragmento campaniforme decorado a pei- 
ne en El Llano del Jautón 3. 

Las formas más habituales de estos recipientes 
fueron estudiadas por Carmen Peña en su análisis de 
Los Churuletes (PEÑA Y MONTES DE OCA, C; 
1986). Las cerámicas de la Lámpara pueden relacio- 
narse claramente con los tipos de esta autora, espe- 
cialmente en lo que respecta a sus grupos 1, VI, 
VIIIa y V-VIIIb-IX, que corresponden a vasos sim- 
ples, carenados o pseudocarenados, cuencos de bor- 
de reentrante y botellas, encuadrados todos ellos en 
la transición del Neolítico Final al Calcolítico. El 
fragmento correspondiente a un asa-pitorro encon- 
trado en El Llano de la Lámpara podría relacionar- 
nos con los yacimientos granadinos dentro del tipo 
A de Navarrete, esto es, el más sencillo (NAVA- 
RRETE, 1970, 1976) en momentos del Neolítico 

l o  En Los Churuletes hay otros posibles fragmentos de cuer- 
necillo sobre cerámica, pero su carácter nos parece más dudoso 
(PEÑA Y MONTES DE OCA, C., 1986, fig. 9, n." 79 y 80). 

Medio y Final; y del que encontramos paralelos por 
ejemplo en la Cueva de las Tontas (PINO DE LA 
TORRE, M.", 1984, pág. 89, fig. 2b). 

Por lo que respecta a la industria lítica, ésta pue- 
de igualmente acoplarse al citado esquema cronoló- 
gico. Los cuchillos no presentan longitudes muy 
acusadas (como sí encontramos por ejemplo en Los 
Millares1') lo que para Arribas y Molina es síntoma 
de mayor antigüedad, (ARRIBAS, A. y MOLINA, 
F.; 1979). Si bien es cierto que entre estos materiales 
el índice de fracturación es elevado, los grosores y 
anchuras que presentan los fragmentos recuperados 
no permiten pensar en proporciones muy alejadas de 
las que muestran los cuchillos que conservamos 
completos. Sólo encontramos algunos ejemplos de 
láminas mayores (por encima de los 16 cm) en 
Loma de la Atalaya 1, Llano del Jautón 1, Llano del 
Jautón 2 y Los Churuletes 3 conviviendo con las pe- 
queñas. Sin ignorar la relevancia del dato cronológi- 
co, no debe olvidarse tampoco la posible diferencia 
de usos entre las piezas más robustas y las de meno- 
res proporciones. 

Los trapecios pueden considerarse grandes (en 
torno a los 3 cm en su dimensión mayor) a diferen- 
cia de los que encontramos en yacimientos como El 
Garcel, lo que denotaría un momento más reciente 
que estos pero siempre ligado a un Neolítico, aquí 
ya en sus fases finales. 

Las puntas de flecha responden a varios tipos que 
diversos autores encuadran en fases más y menos 
tardías de estos momentos de transición. Así las 
puntas de flecha romboidales se considerán propias 
del Neolítico Final y las de pedúnculo y aletas, más 
propias del Calcolítico. Lo cierto es que la frecuente 
convivencia de los diversos tipos puede llevarnos a 
plantear otras hipótesis como la de su utilización 
para la caza de distintas especies. Algunas puntas de 
flecha presentan tamaños muy pequeños y su peso 
es escaso pudiendo relacionarse con la obtención de 
pequeños animales como por ejemplo aves; frente a 
estas, encontramos piezas cuyas dimensiones tripli- 
can las ahora comentadas y serían más viables para 
la caza de macrofauna. Habría en este sentido que 
plantear un análisis exhaustivo que atendiese no 
sólo a las características formales, sino también a 
los rasgos tecnológicos y al tamaño, frecuentemente 
ignorado y en el que se presentan variaciones consi- 
derables. 

La piedra pulida está poco representada en el 

l 1  La sepultura 9 de Los Millares contiene cuchillos de gran- 
des proporciones, el propio P. Flores destaca este hecho en sus 
cuadernos. 30 y 35 cm respectivamente presentan alguna de es- 
tas hojas de sílex. 



Fig. 9. Dibujos del Cuaderno n." 21 de P. Flores correspondientes a la Sep. 3 del Llano de la Lámpara. 

Llano de la Lámpara, pero en el conjunto de yaci- 
mientos constituye uno de los elementos de más fre- 
cuente aparición (está representada en 19 de los 25 
consultados). Las hachas en su gran mayoría presen- 
tan secciones planas, aunque también puede verse 
algun ejemplo de tendencia cuadrangular (Sep. 3 del 
Llano de la Lámpara) u oval (Loma de la Atalaya 5 )  
posiblemente más antiguas. Dentro de este apartado 
merece especial atención un hachita perforada de 
Loma de la Atalaya 8, con paralelos en Millares 63 
(SIRET, L. 1908), usada posiblemente como adorno 
o talismán. Por lo que respecta a las cuentas discoi- 
dales, puede decirse que éstas presentan una gran 
amplitud cronológica y geográfica. 

Los ídolos corresponden a tipos cruciformes y fa- 
langes. En el primer caso están realizados general- 
mente sobre diversas piedras (en el Llano de la 
Lámpara en esteatita), a excepción del perteneciente 
a la sepultura 3 del Llano del Jautón, que si bien fue 
publicado como piedra hemos podido comprobar 
que se trata de un hueso recortado (LEISNER, 1943; 
pag. 69). Por lo que respecta a los ídolos falange, 
hay que señalar que son generalmente escasos y que 
raras veces presentan modificación alguna estando 
realizados generalmente sobre huesos de ovicápri- 

dos y cérvidos y no de équidos como ocurre en otros 
yacimientos. 

La industria ósea es quizá la más desconocida en- 
tre estos materiales. Ello se debe seguramente a que 
carace de sistematizaciones que nos permitan preci- 
sar cronologías y por ello los diferentes autores se 
han fijado poco en ella. La atribución de piezas muy 
diversas al concepto «punzón» nos presenta una uni- 
formidad del panorama cultural a este respecto, que 
poco permite precisar. En este estado de cosas son 
comprensibles las parcas referencias que recogen 
los Leisner y que llevan a Acosta y Cruz Auñón a 
considerar este material poco relevante en el conjun- 
to de este momento cultural, (ACOSTA, P. y CRUZ 
AUÑÓN, R., 1981, pág. 330). Lo cierto es que revi- 
sando el material depositado en el Museo hemos po- 
dido comprobar que resulta bastante más numerosa 
de lo pensado hasta ahora y por ello merecerá una 
atención pormenorizada más adelante. Posteriores 
estudios nos permitirán conocer si la relativa abun- 
dancia de instrumental óseo en el Llano de la Lám- 
para es un hecho excepcional o por el contrario se 
repite este dato en otros yacimientos de su entorno 
cultural. Dentro de este ámbito del material óseo, las 
cuentas segmentadas son quizá el elemento mejor 



conocido y más utilizado como referencia cronoló- 
gica (NIETO, G. 1959), poniendonos en relación 
con las fases finales del Neolítico y principalmente 
Calcolítico. 

Los colgantes sobre conchas recortadas de 
Glycyrneris son propios igualmente del Neolítico Fi- 
nal y Calcolítico, documentandose tanto en yaci- 
mientos almerienses (TERUEL, M.S.; 1986)12 como 
en yacimientos granadinos, un ejemplo de estos 
puede ser Bugejar (FERNÁNDEZ, J. y SERRANO, 
D.; 1994). Otro elemento interesante realizado sobre 
soporte malacológico es sin duda la Patella de la 
Loma de la Atalaya 4, cuya función desconocemos, 
pero que hemos podido documentar en varios ejem- 
plares de las Sep. 57 y 63 de Los Millares, en este 
último caso, una de estas conchas presentaba inclu- 
so una pequeña perforación intencional. 

El metal se ha documentado en 4 de las 25 sepul- 
turas estudiadas. Se trata de un cincel (Loma de la 
Atalaya l), dos punzones (Loma de la Atalaya 1, y 
Los Churuletes l) ,  una varilla (Loma de la Atalaya 
13), tres posibles anillos (Loma de la Atalaya 8) y 
dos fragmentos indeterminados de lámina (Loma de 
la Atalaya 13), (MONTERO, 1.; 1994; pags. 137 y 
139). La supuesta cronología reciente que se otorga- 
ba a ciertos yacimientos gracias a la aparición del 
metal carece de sentido hoy a la luz de los últimos 
hallazgos en Cerro Virtud (MONTERO, 1 y RUIZ 
TABOADA, A.; 1996). 

Así pues, vemos que todo nuestro conjunto mate- 
rial se situa en un impreciso concepto cultural a ca- 
ballo entre el Neolítico Final y el Calcolítico. 

Los conjuntos megalíticos del Sureste han sido 
clasificados tradicionalmente en tres fases, primera- 
mente establecidas por Siret, posteriormente modifi- 
cadas por los Leisner y revisadas en varias ocasio- 
nes por diversos autores, entre los que podemos ci- 
tar a BOSCH GIMPERA (1932), BLANCE, B. 
(1961); ACOSTA, P. y CRUZ AUÑÓN, R. (1981); 
MUÑOZ, A. M." (1986). Pero los resultados pueden 
considerarse ciertamente confusos por lo que dicha 
periodización es poco útil, parece posible que nues- 

tras «rundgraber» más sencillas respondan a una an- 
tigüedad mayor, pero las matizaciones siguen siendo 
difíciles. 

En los conjuntos de la actual Purchena pueden 
apreciarse diferencias entre las distintas sepulturas, 
pero a falta de una estratigrafía de referencia próxi- 
ma y10 de fechas absolutas, no sabemos si esas re- 
ferencias responden a factores culturales, cronológi- 
cos o jerárquicos. Sin olvidar que estas estructuras 
pudieran sufrir diversas reutilizaciones. 

La luz en este panorama puede venir de los re- 
cientes estudios en excavaciones recientes como las 
de Campos, Zájara, Almizaraque y Cuartillas 
(MARTÍN SOCAS, D. y CAMALICH, M.D., 1986; 
CAMALICH, M.D.; 1992; DELIBES et alii, 1986; 
FERNÁNDEZ MIRANDA, M. Et alii, 1993; MAR- 
TÍN MORALES, C., 1987), así como otros peque- 
ños yacimientos que se dan a conocer a través de di- 
versos trabajos recogidos en el Anuario Arqueológi- 
co Andaluz, si bien esta información por las 
características de la publicación sea necesariamente 
breve. 

Sin salvar tan notable escollo, el estudio de los 
objetos deberá ser afrontado con otros presupuestos 
y no necesariamente con un interés por su «ordena- 
ción», pero por ahora no pretendemos más que clari- 
ficar los materiales con los que actualmente conta- 
mos de este yacimiento «antiguo», facilitando a 
otros investigadores un panorama más concreto. Por 
si sólo, este tipo de estudios es claramente insufi- 
ciente para profundizar en el proceso histórico desa- 
rrollado en el Sureste en ese periodo oscuro que aún 
muchos siguen llamando «Cultura de Almería», 
pero considerando que se encuentran arrasados los 
yacimientos fuente de los materiales que conserva- 
mos, toda la información que de ellos puede obte- 
nerse hoy, queda encerrada en nuestros almacenes y 
archivos por lo que es preciso darla a conocer. 

Queremos agradecer a las Dras. C. Cacho y C. 
Galán, la revisión de este texto, así como sus suge- 
rencias y correcciones. 

l 2  Dentro del conjunto de yacimientos de Purchena, tenemos 
un ejemplo casi idéntico a los del Llano de la Lámpara en Bue- 
na Arena 2. 
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