ASENTAMIENTO DE LA EDAD DEL BRONCE
EN EL CERRO DE LAS ÁNIMAS
Aproximadamente como a dos kilómetros de Belmonte, dentro de su término,
en dirección Noreste, en el cerro de las Ánimas o de San Isidro, se encuentran los restos
de un asentamiento humano, catalogado como perteneciente al Bronce, etapa final.

Asentamiento de la edad del Bronce en el cerro de las Ánimas

La Edad del Bronce es una etapa de la Prehistoria que se caracteriza por la
aparición y desarrollo de este metal, que se consigue por la aleación del estaño con el
cobre.
Su cronología viene a ser aproximadamente:
Bronce Antiguo, años 1800 a1500 a.C.
Bronce Medio, años 1500 a 1250 a.C.
Broce Final, años 1250 a 750 a.C.
En la comarca de La Mancha, la Edad del Bronce, tiene características propias y
diferenciadas de las otras zonas de la península Ibérica, por lo que se le denomina
cultura de las Motillas o Bronce Manchego.
Los habitantes de esta zona tenían costumbres sedentarias y se dedicaban a la
agricultura y la ganadería.
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Los enterramientos los realizaban dentro del mismo poblado, en el Cerro de las
Ánimas, han aparecido hebillas y puntas de flecha, así como innumerables restos de
cerámica.
Su sociedad estaba organizada en jefaturas, vivían en asentamientos fortificados,
cerca de un acuífero o un pozo, en puntos estratégicos desde donde controlaban
extensos territorios, procurando mantener siempre el control visual sobre ellos.
Por su ubicación, se pueden distinguir principalmente dos tipos de
asentamientos:
1º De llanura o Motillas, Construcciones de tipo fortaleza, en torno a una torre
central, sus restos hoy en día dan la apariencia de un cerro artificial, sobre la llanura.

Ejemplo de Motilla

2º De altura:
a)

Morras, de tamaño más pequeño que las motillas (al este de
Belmonte, se encuentra una zona llamada: La Morra).

b)

Castillejos, que eran fortificaciones de mayor envergadura, situadas
en mesetas elevadas, sírvase como ejemplo el primer asentamiento de
Belmonte, donde hoy está el llamado Palacio de D. Juan Manuel.

Cerro del Ánimas
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Construcción de la edad del Bronce
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