
GRUPO DE CAZOLETAS DE LA CASA DE DON FELIPE 

Francisco Santa Yago 

Estas cazoletas se encuentran ubicadas en el paraje de 
la Casa de don Felipe, en las proximidades del monte de las 
Moratillas y a escasos 500 m. de la carretera que une nuestra 
ciudad con la vecina de Almansa, justo en el punto kilométrico 8. 

Éstas se hallan dispersas de forma lineal, en un 
centenar de metros, sobre un afloramiento rocoso, también 
lineal, de escasa anchura y que apenas se eleva de la superficie 
del suelo. Podemos encontrar tanto ejemplares aislados como 
cazoletas agrupadas, unidas o no por pequeños canales. Las 
agrupaciones y cazoletas más interesantes se describen en este 
pequeño estudio. No superan ni en superficie, ni en cantidad, 
ni en espectacularidad a otros yacimientos de cazoletas y 
petroglifos existentes en el municipio, aunque no por ello 
deben pasar al olvido. Por último, es importante reseñar que en 
las proximidades se encuentran restos de dos poblados perte
necientes a la cultura del Bronce II. 

Este yacimiento fue descubierto en el verano de 
1984 por un grupo de amigos aficionados a la arqueología, 
entre ellos el autor de este artículo. En la actualidad, este 
campo de cazoletas se encuentra dentro de la zona vallada de 
la finca que alberga la ganadería de toros bravos propiedad de 
D. Nazario Ibáñez. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAZOLETAS. 

GRUPO 1. 

Constituido por siete cazoletas de las que parlen canalillos. 
Una de ellas es cuadrada. Las medidas son: 

1. Cazoleta elíptica de 20x19 cm. y 1 1 cm. de profundidad. De 
ella parte un canal de 14 cm. de longitud, 4 cm. de anchura y 
1,5 cm. de profundidad. 

2. Cazoleta elíptica de 20x14 cm. y 12 cm. de profundidad. De 
ella parte un canal de 100 cm. que termina en la cazoleta n° 3. 
La anchura de este canal es de 2 cm. y la profundidad de tan 
sólo 0,5 cm. 

3. Cazoleta circular de pequeño tamaño. Su diámetro es de 6 
cm. y la profundidad de 2 cm. A esta cazoleta llegan dos 
canales, uno procedente de la cazoleta n° 2 y otro de la cazoleta 
n° 4. De ésta parte un canal curvo de 60 cm. 
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4. Cazoleta elíptica de 12x9 cm. y 8 cm. de profundidad. De 
ella parte un canal de 64 cm. y escasa profundidad que termina 
en la cazoleta n° 3. 

5. Cazoleta cuadrada de 12 cm. de lado y 8 cm. de profundidad. 
Tiene un pequeño saliente en el centro de la parte superior. De 
la parte inferior de la cazoleta parte un canal de 52 cm. de 
longitud. 

6. Cazoleta elíptica de 8x6 cm. y escasa profundidad. De ella 
parte un canal de 15 cm. de longitud y 1 cm. de profundidad. 
Este canal desemboca en un esbozo de cazoleta circular de 
mínimas dimensiones. 

El grupo ocupa una superficie aproximada de 1,60 m. x 0,80 
m. 

GRUPO 2. 

Constituido por un grupo de siete cazoletas circu
lares de pequeñas dimensiones unidas por canales. Estos 



canales tienen 2 cm. de ancho y 0,5 cm. de profundidad. Las 
medidas de las siete cazoletas son: 

1. Cazoleta de 4 cm. de diámetro y 2,5 cm. de profundidad. De 
ella parte un canal de 14 cm. de longitud que la enlaza con la 
cazoleta n° 4. 

2. Cazoleta de 4 cm. 
de diámetro y 2 cm. de 
profundidad. De ella 
parte un canal de 12 
cm. de longitud que 
desemboca en la cazo
leta n° 3. Esta canal se 
cruza con el que une a 
las cazoletas n° 1 y 4. 

3. Cazoleta de 3,5 cm. de diámetro y tan sólo 1 cm. de profun
didad. De ella parte un canal que la une a la cazoleta n° 2. 

4. Cazoleta de 5 cm. de diámetro y 2,5 cm. de profundidad. A 
ella llega un canal de la cazoleta n° 1 y parte otro de 16 cm. de 
longitud hacia la cazoleta n° 5. 

5. Cazoleta de 5 cm. de diámetro y 1,5 cm. de profundidad. Está 
unida a la cazoleta n° 4 y a la n° 6 por un pequeño canal de 6 cm. 

6. Cazoleta de 5 cm. de diámetro y 2,5 cm. de profundidad. Se 
encuentra unida a la cazoleta n° 5 y de ella parte un canal de 13 
cm. que la pone en comunicación con la cazoleta n° 7. 

7. Cazoleta de 5 cm. de diámetro y 1,5 cm. de profundidad, a 
la que llega un canal de la cazoleta n° 6. 

En síntesis, las medidas de la siete cazoletas son las que siguen 

CAZOLETA N° 12 3 4 5 6 7 
DIÁMETRO (cm.) 4 4 3,5 5 5 5 5 
PROFUND. (cm.) 2,5 2 1 2,5 1,5 2,5 1,5 

El grupo ocupa una superficie aproximada de 0,40 m. x 0,30 m. 

GRUPO 3. 

Grupo constituido por ocho cazoletas principales acom
pañadas de una decena de pequeñas cazoletas. Sólo se han 
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GRUPO 6. 

Constituido por dos cazoletas cir
culares, de circunferencia casi perfecta, 
unidas por un canal recto de 28 cm. de 

Cazoleta cuadrada, uno de cuyos lados sufre un 
prominente abombamiento. La longitud máxima 
es de 24 cm., oscilando su an
chura entre los 14 y 19 cm. Su 
profundidad es de 12 cm. 

de la superficie total de la cazoleta. 

3. Cazoleta circular de mediano tamaño. Su diámetro osci la entre 
14 y 15 cm. y la profundidad es de 10 cm. A esta cazoleta llega 
un canal de 60 cm. de longitud que está ramificado en su origen. 
La profundidad del canalillo es de 2 cm., y su anchura es también 
de 2 cm. En una de las ramificaciones del canal, la profundidad 
disminuye y el canal se ensancha hasta alcanzar unos 6 cm. 

El grupo ocupa una superficie aproximada de 0,90 m. x 0,40 m. 

GRUPO 5. 

cm., y es bastante pro
funda, ya que alcanza los 
40 cm. 

2. Cazoleta de forma irre
gular, recuerda vagamen
te la silueta de un riñon. 
La peculiaridad más im
portante es que es la úni
ca de todo el campo de 
cazoletas que es doble. 
Las dimensiones máxi
mas son de 28 x 28 cm. 
Las profundidades son de 
7 cm. para el primer ni
vel (ocupa aprox. 1/3 de 
la superficie de la cazo
leta), y de 13 cm. para el 
nivel más profundo, que 
abarca los 2/3 restantes 

considerado las cazoletas "principales". Son de dimensiones 
parecidas, oscilando los diámetros entre 15 y 30 cm. Única
mente hay dos unidas por un pequeño canal, permaneciendo 
las restantes totalmente aisladas. Así mismo, sólo se encuentra 
un fino canal sinuoso de aproximadamente 1 m. de longitud 
que ni parte ni desagua en ninguna cazoleta. 

El grupo ocupa una superficie aproximada de 1,40 m. x l m. 

GRUPO 4. 

Constituido por tres cazoletas, de formas diferentes y 
a la que sólo a una llega un canalillo. Las medidas son: 

1. Cazoleta de forma irregular, aunque se asemeja a un 
cuadrado con dos lados curvos. Sus medidas son de 35 x 31 



longitud, 2 cm. de ancho y 1.5 cm. de profundidad. Las 
medidas de las cazoletas son: 

1. Cazoleta de 37 cm. de diámetro y 1 1 cm. de profundidad. 

2. Cazoleta de diámetro comprendido entre 18 y 20 cm. Su 
profundidad es de 1 1 cm. 

El grupo ocupa una superficie aproximada de 0,85 m. x 0,37 
m. 
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