EL DESCUBRIMIENTO JULIO / 1961
A causa de los trabajos de abancalado en la
zona, se descubrieron lo que parecian restos de
casas, muros y tumbas, que indicaban una gran
antigüedad, en un principio fueron silenciados,
siendo tan sólo jóvenes del lugar, estudiantes, los
que comprendieron que los hallazgos aparecidos
tenían una gran importancia, y pusieron en
conocimiento

a

los

responsables

del

Museo

Arqueológico de Murcia de los mismos. Una vez
personados en el lugar constataron se trataban de
rastros inconfundibles relacionados con el periodo
denominado como La Edad del Bronce (1.8001.200 a. de C.) y en concreto de la civilización
conocida como Cultura Argárica, exclusiva del

Fueron tres las actuaciones dirigidas por Don

Desde

Sureste Peninsular, pudiendo ser más antiguos

Manuel Jorge Aragoneses:

intervenciones, a pesar de la importancia de

sus orígenes, como parece indicar el hallazgo de

30 / NOV / 1961

varios fragmentos de vaso campaniforme, estilo de

levantamiento de elementos y traslado al MAM.

muy importante, antiguo, especíﬁco, y de las

cerámica del llamado Periodo Calcolítico, o Edad

3 al 28 / MAY / 1962 Primera excavación.

recomendaciones del equipo excavador.

del Cobre (en torno al 2.500 a. C.)

18 / OCT al 22 / NOV / 1963 Segunda excavación.

Primera

toma

de

contacto,

entonces

no

se

realizaron

más

los hallazgos, que sitúan el yacimiento como

P1 Alto del barrio del Bojar (Ermita de San Antón)
P2 Pequeños bancales de riego por avenida de

Toda la información, imágenes

rambla o boquera, tal como se regaban los primeros

y curiosidades en

huertos de regadío en Europa hace 5.000 años.

Ruta Prehistórica de Interpretación

P3 Magníﬁca vista del Valle del Segura, que en

ecoambientalmurcia@gmail.com

época argárica era una laguna inundada, donde el

www.ecoambientalmurcia.com

asentamiento humano sólo era posible en cabezos

argarruchal@gmail.com

y zonas altas como Monteagudo y la Cordillera Sur.

BOJAR 2012

La Historia no sólo se encuentra en libros

www.argarruchal.com

P4 Cantera de tierra láguena (de color liláceo) utilizada

y museos, sino también

por los hombres y mujeres del “Puntarrón Chico” para
impermeabilizar los techos y suelos de sus viviendas.
P5 Zona de extracción de losas de arenisca, de siega

bajo nuestros pies
PROMUEVE

de esparto, caza menor, pastoreo y recolección de
leña.
P6 Tomar ese camino a la derecha.

PUNTARRÓN CHICO
Dominio y Control del Territorio

PATROCINA

P7 Otra vez desvío a la derecha.

hace 4.000 años

P8 Vistas del Puntarrón, Cabezo Pascual, Mamellones,
Columbares, Altaona y la Sierra de la Cañisola.
P9 Impresionante panorámica del territorio dominado

COLABORA

por el “Puntarrón Chico”, al Sur todas las elevaciones y
ramblas-aﬂuentes del Garruchal, al Norte la completa
visión del Valle del Guadalentín y del Segura, abajo

www.AUTOPUENTE.es

argarruchal

hacia el Oeste, el Yacimiento.
www.ITINER.es

