
En el  interior de las motillas 
se debían agrupar las gentes y 
los animales en momentos de 
peligro. Aunque eran grupos 
eminentemente agrícolas y 
ganaderos no podemos olvidar 
la función estratégica de estas 
construcciones. 
En ellas se han encontrado 
restos de piezas de cerámica, 
cucharas, pesas de telar cir-
culares y ovales, punzones de 
hueso, puntas de flecha, etc, 
vestigios que nos hablan de la 
vida cotidiana de estas pobla-
ciones. Estos restos se pueden 
ver en el Museo Provincial de 
Ciudad Real y en el Museo de 
Santa María de Retamar.
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Las Motillas Manchegas
 Situadas en bellos parajes naturales, las Motillas son una importante y curiosa tipología de 
asentamientos que caracteriza una etapa geológica del bronce manchego. Recorrerlas supone el 
deleite de realizar una ruta arqueológico-natural repleta de belleza por Ciudad Real.

Las motillas son asentamien-
tos fortificados que están 
localizados en zonas llanas y 

fácilmente inundables, en su mayo-
ría en cauces de ríos o en zonas 
lacustres de la cuenca del Guadiana 
en el caso de las ciudadrrealeñas, 
ya que estas curiosas construccio-
nes aparecen en otros puntos (muy 
escasos) de la geografía peninsular 
como, por ejemplo, en Andalucía.
Se conocen más de veinte motillas 
que se extienden a lo largo de 
toda la geografía provincial. Según 
su ubicación se pueden distinguir 
distintas tipologías. Un primer tipo 
está formado por las emplazadas 
en valles de ríos o sus proximida-
des. En segundo lugar hay otras que 
se sitúan en el entorno de zonas 

pantanosas. Finalmente, existe una 
tercera tipología compuesta por 
aquellas ubicadas en plena llanura a 
paisaje abierto, relativamente aleja-
das de los cauces de los ríos.
No obstante, independientemente 
de su ubicación, estas edificaciones 
constan en general de una gran 
torre, cuadrada o rectangular, en 
el centro de la construcción que 
alcanza en muchos casos más de 
seis metros de altura y que preside 
la motilla. En torno a ésta, una serie 
de muros concéntricos a los que se 
adosan hiladas de muros perpen-

diculares que dejan espacios libres 
entre los diferentes lienzos.
Podemos comenzar esta ruta 
en Daimiel; a 10 kms. de camino 
hacia Manzanares, encontramos la 
primera de las motillas: la Motilla 
del Azuer, compuesta por una 
imponente torre cuadrada de seis 
metros de altitud, una zona amu-
rallada de mampostería de piedra 
de mediano tamaño trabadas con 
barro, además de zócalos de caba-
ñas y enterramientos. Esta motilla 
está catalogada como Bien de 
Interés Cultural con categoría de 

Estas edificaciones constan de una gran torre, cuadrada 
o rectangular, en el centro de la construcción, que 
alcanza en algunos casos los seis metros de altura.

Castillo de Peñarroya en Argamasilla del Alba.Fo
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unos 20 kilómetros al oeste de la 
más septentrional de las Lagunas 
de Ruidera. Está compuesta por 
una estructura arquitectónica muy 
similar a la del Azuer, pero la torre 
que ha permanecido es ibérica, 
aunque es casi seguro que los 
cimientos son del II milenio A.C., al 
igual que los círculos concéntricos 
y el resto de las construcciones.
Esta ruta arqueológico-natural 
se puede continuar al norte por 
Albacete e incluso Murcia, con 
restos de la llamada “Cultura de 
las Motilas”, y al sur por Andalucía. 
Para el viajero con inquietudes, 
merece la pena recorrerla.

yacimiento arqueológico.
De regreso a Daimiel, en las 
inmediaciones del Parque de las 
Tablas, encontramos la segunda 
de las motillas: la Motilla de las 
Cañas. Presenta restos de la Edad 
del Bronce, de la cultura ibérica 
y altomedievales. La construcción 
es de piedra de color claro sobre 
una tierra arcillosa. Data de hace 
más de 3.000 años y está formada 
por una gran cantidad de piedras, 
unidas con múltiples pasillos, 
refuerzos, tabiques y contrafuertes 
formando un laberinto. 
Se toma ahora la Nacional 310 
para llegar a Ruidera en dirección 
hacia Argamasilla de 
Alba, un típico pueblo 
manchego a la vez 
que un rico enclave 
arqueológico. Aquí se 
encuentra la Motilla 
de Santa María del 
Retamar, situada a 

Motilla del Azuer.

Tablas de Daimiel. Atardecer en la laguna de Ruidera.

Laguna de Ruidera.

Ajuar de Santa María de Retamar.

En las inmediaciones de Las Tablas de Daimiel 
encontramos la Motilla de las Cañas, con restos de la 
Edad del Bronce, ibéricos y altomedievales.
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