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El IGME investigará la  

CULTURA DE LAS MOTILLAS  
 Es el sistema de captación de agua subterránea más antiguo creado en Europa, durante el Calcolítico y la Edad 

del Bronce. 

 El proyecto investigará los procesos hidroarqueológicos y paleoclimáticos con trascendencia sociocultural 
sucedidos en la Prehistoria. 

 El equipo de investigadores dirigido por el IGME, contará con la participación de un equipo multidisciplinar de 
especialistas de la UNED el IAC y el CSIC. 

 

Madrid, 22 de julio de 2014 

El Instituto Geológico y Minero de España (IGME), concurrió a la convocatoria de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha para realizar proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico para el año 2014 
(Orden de 01/04/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes), obteniendo financiación (15.000 €) para el 
proyecto “Investigación paleoclimática, hidrogeológica, geofísica y arqueoastronómica del más antiguo sistema 
de captación de agua subterránea de la Península Ibérica: la prehistórica Cultura de las Motillas de La Mancha”, 
cuyo investigador principal será Miguel Mejías Moreno, Jefe del Área de Infraestructura Hidrogeológica del 
Departamento de Investigación y Prospectiva Geocientífica del IGME. 
 
Las Motillas, fue una civilización que tuvo lugar en La Mancha durante la edad del bronce medio (aproximadamente 
entre el 1.500 y el 1.200 a. C.). Se la conoce como la “Cultura de las Motillas”, por ser la motilla -un poblado fortificado 
con dimensiones que oscilan entre los 4 y 11 metros de altura, situado en llanura que ocupa de forma casi exclusiva las 
vegas de los ríos y las depresiones pantanosas- el yacimiento más característico.  
 
Estudios recientes indican que las motillas pudieron constituir el más antiguo sistema de captación de agua subterránea 
en la Península Ibérica.  
 
La investigación a realizar tiene como tema fundamental estudiar procesos hidroarqueológicos y paleoclimáticos con 
trascendencia sociocultural sucedidos en la Prehistoria. Para ello será preciso ejecutar trabajo de campo y gabinete 
sobre yacimientos arqueológicos, por lo que se ha creado un equipo interdisciplinar de expertos. Los científicos que 
participarán en el proyecto son: Luis Benítez de Lugo Enrich (UNED), dirigirá los aspectos relacionados con la 
Arqueología; César Esteban López (Instituto Astrofísico de Canarias) será el responsable del estudio de las relaciones 
arqueostronómicas entre los monumentos funerarios de la Cultura de las Motillas y los astros; José Antonio López Sáez 
(CSIC) coordinará los análisis dirigidos a verificar la relación paleoclimática entre la Cultura de las Motillas y el Evento 
Climático 4.2 ka BP, que pudo producir una gran sequía en La Mancha; Carlos Martínez Navarrete (IGME) que analizará 
aspectos hidrogeológicos y Pedro Ibarra de la Torre (IGME) que será responsable de la aplicación de técnicas 
geofísicas a la búsqueda de pozos en diversas motillas. 

 
Con fecha 11 de julio de 2014 la Dirección General de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha 
emitido una resolución autorizando la ejecución de este proyecto, concediendo además una ayuda al mismo de 15.000€ 
sobre el presupuesto general, lo que supone una aportación del 50%. El plazo de ejecución comienza ahora y terminará 
el 15 de octubre de 2014. 

 
El Instituto Geológico y Minero de España cuenta, entre sus líneas de investigación, el estudio del primer sistema de 
captación y aprovechamiento de agua subterránea de la historia europea, a partir de una serie de pozos excavados en 
La Mancha. Fruto de ello han surgido diversas publicaciones, como es el caso de un trabajo publicado en la prestigiosa 
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revista internacional 'Trabajos de Prehistoria', editada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en el 
Boletín Geológico y Minero. 

 

Imágenes 

  
Imagen 1. Reconstrucción ideal de una motilla Imagen 2. Motilla de La Máquina 

  

Imagen 3. Motilla de El Azuer Imagen 4. Motilla de El Azuer vista en planta 

 
Contacto 
 
Gabinete de Comunicación 
Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
Manuel Regueiro y González-Barros 
Jefe de Relaciones Externas y Comunicación 
Teléfonos - 913 495 778 / 650589660 
Fax -  913 495 817 

E-mail: m.regueiro@igme.es 
Página web: www.igme.es 
 

Miguel Mejías Moreno 
Jefe de Área de Infraestructura Hidrogeológica 
Departamento de Investigación y Prospectiva 
Geocientífica 
Instituto Geológico y Minero de España 
C/ Ríos Rosas 23, 28003 Madrid, España 
Tel. +34 913495744  
m.mejias@igme.es 

  
El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) es un Organismo Público de Investigación (OPI) con carácter de Organismo 
Autónomo, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad. El IGME tiene como misión principal proporcionar a la Administración 
General del Estado y de las Comunidades Autónomas que lo soliciten, y a la sociedad en general, el conocimiento y la información 
precisa en relación con las Ciencias y Tecnologías de la Tierra para cualquier actuación sobre el territorio. El IGME es, por tanto, el 
centro nacional de referencia para la creación de infraestructura del conocimiento, información e I+D+i en Ciencias de la Tierra. Para 
ello abarca diversos campos de actividad tales como la geología, el medio ambiente, la hidrología, los recursos minerales, los riesgos 
geológicos y la planificación del territorio. Las instalaciones del IGME comprenden el edificio que alberga su sede central, el Museo 
Geominero, y la biblioteca; doce oficinas de proyectos distribuidas por el territorio español; laboratorios, almacenes y una litoteca, y 
todas disponen de los equipos y medios técnicos más avanzados. 
 

Para conocer más sobre el IGME copia el vínculo siguiente:  
(http://www.igme.es/internet/SalaPrensa/document/DOSSIER%20GENERAL%20DE%20PRENSA.pdf) y descarga el dossier general de 
prensa del Instituto, o  contacta con el Área de Relaciones Externas y Comunicación del IGME. 
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