CARTA ARQUEOLÓGICA

ALBERCÓN BAJO
En anteriores escritos, hemos comentado la existencia de grandes rocas en
algunos patios del casco antiguo y que estas se encontraban totalmente decoradas con
temas religiosos del Antiguo y del Nuevo Testamento.
En este lugar que tratamos, el tema es parecido, existen grandes rocas, con
trabajos religiosos realizados según la posición de las rocas ya que se cree que este
antiguo asentamiento prehistórico construido con megalitos y monolitos fue reutilizado
en el período visigodo y posiblemente el lugar fuera una iglesia o centro de
peregrinación.
Abundante agua y tierras fértiles.
La extensión del conjunto es de tres hectáreas bajo las encinas.

Instantánea de una de las zonas.
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Posible enterramiento.

Detalle de una de las rocas donde se aprecia diversos relieves.
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Ampliación de la instantánea anterior.

Roca donde se aprecia distintos trabajos.
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ALBERCÓN (AMPLIACIÓN)
Restos visibles a flor de la tierra que se extienden por una extensión de terreno
de 10 hectáreas, que se clasifican de la siguiente forma.

ALBERCÓN BAJO:
Los restos que afloran son romanos cascajo romano. Estuco, tabulas y una loza
tallada en mármol, que correspondería al asa de algún recipiente. Al borde de la
carretera en el mismo corte de la cuneta, anotamos, los restos de una construcción
hidráulica, (Período tardo romano) más hacia el N.Este, más cascajo romano con
abundantes restos de tébulas y unos metros más al Este, dentro de los restos de una
antigua acequia otra construcción hidráulica y a pocos metros una pared dentro de la
acequia.
A cien metros de distancia más hacia el Norte, un silo, de grandes dimensiones,
situado en el centro del olivar.
Continuando hacia el Este, restos del periodo del cobre, Ibérico, romano y
medieval, con cerámica de estampilla. En este lugar, anotó en el año 1600 en el libro
tercero de la fábrica, el Sr. Cura, pues dice lo siguiente: Se ha encontrado dos tumbas de
gentil en el lago del Albercón Alto, las letras de la cubierta, sitúan los escritos de la
estela y los traduce.
Estos datos, se encontraban en el libro tercero de la fábrica, de la Iglesia Mayor,
de Nuestra Señora de la Encarnación. Mas hacia el Este en un lindero nos encontramos
una tumba cavada en la roca, que forma cúpula en el techo. La dispersión de los restos,
ocupa, casi un kilómetro.
Cerca del Cortijo del Moral, se encuentra el Cerro del Mirador donded se
localiza una construcción megalítica con forma rectangular, otros restos al borde de la
casilla del guarda.
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EL ALBERCÓN BAJO II
OTROS RESTOS EN LA CARRETERA
La muralla megalítica se localizaba al borde de la misma, fue destruida en la
ampliación que se le dio el año 2005.
En la actualidad, podemos ver en el mismo borde o corte de la cuneta, en el
kilómetro dos, una tumba en fosa, rellena de rocas y ceniza en la base.
Doscientos metros más adelante, a flor de tierra, en la pendiente de la cuneta,
restos de una construcción hidráulica tardo romana.

Detalle de la situación de la muralla destruida.
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