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Castellón Alto: arqueología,
desarrollo e identidad
El Yacimiento Arqueológico de Castellón Alto se enmarca dentro de la Cultura Argárica,
en un momento avanzado del Bronce Pleno. Su cronología se sitúa entre un 1900 y un
1600 cal ANE. Se trata de un poblado agrícola de mediano tamaño en el que el visitante
puede conocer cómo era la vida cotidiana en época Argárica gracias al buen estado de
conservación del urbanismo y a la restauración y recreación de una serie de sepulturas
y espacios domésticos. Todo esto se complementa con la información ofrecida en la
panelería del yacimiento y su Centro de Interpretación.
Los estudios paleoambientales han revelado que el entorno se encuentra poco
cambiado respecto al de época Argárica, en el que las temperaturas eran muy parecidas
a las actuales, pero con un mayor grado de humedad. La vegetación que cubría el valle
se diferenciaba de la actual por la presencia de un pinar disperso y restos de un coscojar
y la existencia en la zona de ribera de una vegetación más frondosa. Por otro lado, el
aspecto del valle, que únicamente ha sido utilizado para uso agrícola y ganadero, nos
permite tener una idea muy aproximada de lo que era el área de influencia de este
asentamiento durante su período de ocupación.
La geología del sector le confiere al yacimiento algunos de sus rasgos más
característicos. Por un lado el encajamiento brusco de la red fluvial y una serie de
fallas sobre las que se encuentra le habrían conferido la característica de relieve
individualizado respecto a las terrazas más bajas del valle que domina. Por otro, las
rocas que lo componen, producto de una sedimentación lacustre, son materiales
deleznables, en su mayor parte margocalizas y yesos, que han creado el característico
modelado en terrazas muy apropiado para el establecimiento y habitabilidad del
poblado. En estas características que lo definen reside uno de los principales
problemas que el yacimiento tiene. Las fracturas naturales antes mencionadas se
vieron aumentadas a mediados del siglo XX por la explotación de una mina de yeso,
realizada con dinamita, en la base del cabezo. Aparte de la dinámica tectónica, la
erosión es muy acusada debido a la aridez del entorno con precipitaciones de tipo
torrencial. Estos factores provocan una serie de desprendimientos, en algunos casos
de grandes bloques, que hacen necesaria la ejecución de un proyecto integral de
consolidación para asegurar el uso continuado del yacimiento.
Aparte del indiscutible valor científico, la apertura al público de Castellón Alto ha
supuesto un factor de desarrollo local a varios niveles; en el aspecto económico la
repercusión tiene que ver por un lado con la generación de empleo directo y por otro
con la complementariedad con la oferta de establecimientos de turismo rural de
Galera. A nivel social, la influencia se puede resumir en la elevación del nivel de
autoestima de los habitantes de Galera. También se ha comprobado cómo se ha
formado un valor identitario, así como una mayor conciencia por la conservación del
patrimonio arqueológico, colaborando los propios habitantes en su defensa y
preservación. En el aspecto territorial, la riqueza arqueológica del municipio ha
permitido la preservación de varias zonas de indiscutible valor paisajístico y
patrimonial, protegiéndolas frente a los emergentes intereses inmobiliarios y
especulativos que están surgiendo en los últimos tiempos.
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