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5.º CONGRESSO DO NEOLÍTICO PENINSULAR 459

Contexto y estudios previos

El poblado prehistórico de Los Castillejos se localiza 
en el término municipal de Montefrío (Granada), con‑
cretamente a unos 4 km de éste, en una elevación deno‑
minada Las Peñas de los Gitanos. El paisaje consta de 
una serie de aterrazamientos naturales dentro de los 
cuales Los Castillejos se ubica en la terraza superior que 
cuenta con una longitud de unos 125 m, una anchura de 
30 m y una elevación respecto al nivel del mar de 1050 m.

El yacimiento se incluye en el conjunto arqueológico 
de Las Peñas de los Gitanos (Montefrío, Granada) que 
fue dado a conocer ya a mediados del siglo XIX por M. de 
Góngora (1868), y en el que desde entonces se han reali‑
zado numerosas intervenciones en cada una de las uni‑
dades que lo conforman. En lo que respecta a la ocupa‑
ción prehistórica, las primeras excavaciones tuvieron 
lugar en el poblado íbero ‑romano y en la necrópolis 
megalítica (Mergelina, 1941 ‑42), incluida después en el 
corpus del Megalitismo del sur de la Península Ibérica 
realizado por G. y V. Leisner (1943). Posteriormente se 
realizaron nuevas intervenciones en el poblado prehis‑
tórico y las cuevas cercanas (Tarradell, 1952; Presedo, 
1955; Arribas y Molina, 1979a, 1979b; Ramos et al., 1997).

Sin duda, el poblado de Los Castillejos es un yaci‑
miento fundamental en el análisis del desarrollo de las 
comunidades neolíticas y calcolíticas del sur de la Penín‑
sula Ibérica, tanto por su excepcional secuencia de ocu‑
pación al aire libre, entre el 5400 y el 1600 cal A.C. aproxi‑
madamente, aunque con un hiato entre el 4900/4800 y el 
4300/4200 cal A.C. en la zona excavada (Martínez et al., 
2009, 2010; Cámara et al., en prensa), como por la seria‑
ción de los materiales procedentes de las campañas de 
excavación de 1971 y 1974 (Arribas y Molina, 1979a, 
1979b) y los análisis exhaustivos realizados con posterio‑
ridad sobre muchos de ellos, especialmente los líticos 
(Martínez, 1985; Afonso, 1998) y los faunísticos (Uerp‑
mann, 1979; Ziegler, 1990). Las campañas de excavación 
llevadas a cabo entre 1990 y 1994 permitieron aquilatar 
la secuencia estratigráfica más antigua profundizando 
hasta la base de los niveles de ocupación en el área, sobre 
el caos de bloques que cubre la Cueva Alta (Afonso et al., 
1996; Ramos et al., 1997; Cámara et al., en prensa), y han 
conducido a nuevos estudios sobre las estrategias agro‑
pecuarias y los cambios paleoambientales (Riquelme, 
1998; Nachasova et al., 2007; Rovira, 2007; Aguilera et al., 
2008; Yanes et al., 2011), sobre la caracterización de la 
industria lítica tallada (Sánchez, 1999; Martínez et al., 

Estudio de las cerámicas decoradas del Neolítico Antiguo  
avanzado del yacimiento de Los Castillejos  
(Montefrío, Granada)

■	 M.ª TERESA BLÁZQUEZ GONZÁLEZ1, JUAN ANTONIO CÁMARA SERRANO2,  
JOSEFA CAPEL MARTÍNEZ3, FERNANDO MOLINA GONZÁLEZ4

R E S U M E N   Este artículo estudia las cerámicas decoradas de las cuatro primeras fases del 
periodo I de la estratigrafía del yacimiento conocido como Los Castillejos (Montefrío,  
Granada), es decir, de las fases datadas dentro del Neolítico Antiguo avanzado (5400 ‑5150 
cal A.C.). El trabajo se inició motivado por el interés de analizar las piezas cerámicas de esta 
etapa procedentes de las excavaciones realizadas entre 1991 y 1994, y que han permane‑
cido inéditas hasta la fecha. El objetivo final comprende la identificación de las diferentes 
tecnologías de elaboración cerámica mediante el análisis de XRD y lupa binocular, así como 
su posible evolución constatándose la existencia de tres tecnofábricas.
Palabras clave: Neolítico Antiguo avanzado, tecnología cerámica, cerámica neolítica.

A B S T R A C T   This paper examines the decorated ceramics of the first four phases of the 
First period of the stratigraphy of the site known as Los Castillejos (Montefrio, Granada), ie, 
of the phases dated in Advanced Old Neolithic (5400 ‑5150 cal B.C.). The work began 
because of the interest in analyzing the ceramics of this stage that proceeded from the exca‑
vations carried out between 1991 and 1994 and that have remained unpublished to date. 
The ultimate goal involves the identification of the different ceramic elaboration techno‑
logies through the analysis of XRD and binocular microscope, and its possible develop‑
ments verifying the existence of three techno ‑factories.
Keywords: Advanced Old Neolithic, Ceramic technology, Neolithic pottery.
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2009, 2010) y algunos elementos de adorno en diferentes 
materiales (Pau, 2011, este vol.). Sin embargo, hasta 
ahora, salvo el análisis parcial de los materiales de tran‑
sición entre el Neolítico y el Calcolítico (Corral, 2007), no 
se habían llevado a cabo estudios exhaustivos del mate‑
rial cerámico recuperado en las nuevas campañas de 
excavación.

Dentro del periodo I (5400 ‑5000 cal A.C.), considerado 
Neolítico Antiguo avanzado y que incluye seis fases cons‑
tructivas, los niveles de las fases estratigráficas 1 ‑4  
(Fig. 1), cuyas cerámicas decoradas son analizadas en 
este artículo, pueden situarse desde el 5400 hasta el 
5100/5050 cal A.C., de acuerdo a las dataciones disponi‑
bles (Cámara et al., 2005, en prensa; Martínez et al., 
2010). Como se ha referido en numerosas ocasiones, la 
ocupación de esta zona de Los Castillejos se inicia con el 
acondicionamiento del espacio sobre el caos de bloques 
y la construcción de las primeras estructuras de combus‑

tión (Afonso et al., 1996; Cámara et al., en prensa). Aparte 
de las cerámicas, objeto de este artículo, determinados 
elementos líticos, como las hojitas obtenidas por presión 
a partir de núcleos previamente calentados (Afonso, 
1998), caracterizan muy bien tanto este periodo como el 
siguiente, apareciendo además muy pocos geométricos 
(Martínez et al., 2010).

Respecto a los estudios cerámicos, además de la tipo‑
logía llevada a cabo sobre los materiales de las campañas 
de excavación de los años setenta (Arribas y Molina, 
1979a) y algunos niveles de la transición entre el Neolí‑
tico y el Calcolítico de las intervenciones recientes 
(Corral, 2007), se realizaron análisis arqueométricos 
sobre varias muestras de periodos más avanzados al del 
objeto de este trabajo, tanto del Neolítico Medio inicial, 
es decir los niveles de base de aquellas excavaciones 
(periodo II actual) como del Neolítico Reciente, proce‑
dentes de las intervenciones de 1971 y 1974 (Navarrete  

Tabla 1  Dataciones disponibles para las primeras fases de ocupación del yacimiento de Los Castillejos  
en Las Peñas de los Gitanos

N.º lab Tipo de muestra Contexto Fecha convencional BP Fecha cal. BC (1s) Fecha cal. BC (2s)

Ua36215 Cereal Fase 1 6310 ± 45 5325 ‑5220 5470 ‑5260

Ua36213 Carbón (rama) Fase 2 6120 ± 40 5210 ‑4980 5210 ‑4950

Ua36214 Cereal Fase 3 6260 ± 45 5310 ‑5210 5330 ‑5060

Beta135663
Carbón (Q. ilex‑

‑coccifera)
Fase 3 6120 ± 40 5065 ‑4965 5210 ‑4930

Fig. 1  Perfil estratigráfico del corte 6 con ampliación de los estratos estudiados.
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et al., 1991). Los resultados mostraron la existencia de 
dos grandes grupos, uno con abundantes filosilicatos y 
otro con importante contenido de calcita en la matriz, 
aunque siempre con mucho hierro, que indica la presen‑
cia de sedimentos de origen diagenético ‑metamórfico, y 
feldespatos, resultado de la cercanía a afloramientos vol‑
cánicos básicos. 

En este sentido parece que hubo una cierta elección de 
las arcillas dependiendo del tipo de recipientes que se 
deseaba producir, con más filosilicatos en los que iban a 
ser expuestos al shock térmico (ollas y cazuelas) y más 
calcitas en los de vajilla. Se planteó también que la pasta 
con la que se realizaron los recipientes no fue prensada 
excesivamente lo que condujo a matrices de baja densi‑
dad y muy porosas, salvo en los pocos casos en que el 
desgrasante era orgánico. La temperatura de cocción se 
estimó que no superaba los 800ºC, lo que en algunos 
casos los incapacitaría para su exposición al fuego, si 
bien recientemente se ha planteado que a partir al menos 
del Neolítico Medio, las cerámicas se usaron sobre todo 
para la preparación de alimentos y de hecho, como 
hemos visto, se buscan recipientes que se puedan expo‑
ner al calor, sin calcita para que esta al disolverse no 
aumente la porosidad de la matriz cerámica (Navarrete 
et al., 1991:142, 158, 161, 162, 181, 182, 203, 205, 212).

Caracterización de las muestras, 
metodología y primeros resultados

Para realizar este estudio se procedió a seleccionar 
una muestra de la totalidad de las cerámicas decoradas 
pertenecientes a las fases estudiadas. De esta forma 
siguiendo un criterio de tamaño se seleccionaron unos 
200 fragmentos de cerámica que superaban los 3 cm de 
longitud, y de los cuales hasta ahora se han estudiado en 
profundidad los cerca de 60 incluidos en el presente 
artículo.

Gracias a la observación realizada con una lupa bino‑
cular Wild Heerbrugg (condiciones 10x ‑0’5x) de las pas‑
tas y sus características tecnológicas, especialmente las 
referidas a la compacidad y a las inclusiones, se han 
podido identificar una serie de grupos tecnológicos cuyas 
peculiaridades principales son las siguientes (Fig. 2):

• Grupo 1: ha sido dividido en 1A y 1B atendiendo 
principalmente a las diferencias de tamaño y canti‑
dad de las inclusiones.

· 1A: Tecnológicamente es el subgrupo de mejor 
manufactura y se caracteriza por tener pastas muy 
compactas, con una presencia de inclusiones de 
tamaño muy pequeño (inferiores a 1 mm.) que pue‑
den ser de origen natural.

· 1B: Pese a que tiene una matriz menos compacta 
que el caso anterior, éste es el subgrupo más abun‑
dante. Tecnológicamente se caracteriza por haberse 
manufacturado con mayor abundancia de inclusio‑
nes que pueden llegar a alcanzar un tamaño de hasta 
2 mm., y que pueden proceder, al igual que en el caso 
anterior, de materiales de arrastre.

• Grupo 2: Este grupo es de una manufactura más gro‑
sera ya que presenta inclusiones minerales muy 
abundantes. Además se caracteriza porque éstas se 
componen fundamentalmente de cuarcita que apa‑
rece en proporciones muy elevadas y cuyo tamaño 
puede alcanzar hasta 2 mm.

• Grupo 3: La matriz de este grupo apenas si contiene 
desgrasantes y cuenta con un aspecto mucho más 
limoso ‑arcilloso que en el resto de los casos.

• Grupo 4: De las cerámicas estudiadas hasta ahora 
sólo una pieza se incluye en este grupo y se caracte‑
riza por presentar como inclusiones un elevado 
número de feldespatos negros y esquistos de color 

Fig. 2  Grupos tecnológicos establecidos tras la 

observación por lupa binocular.
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rojo. Esto lleva a pensar que se trate de una pieza cuyo 
origen sería foráneo al yacimiento de Los Castillejos, 
lo cual indicaría para estas fechas al menos una 
mínima circulación de vasijas de cerámica, quizás 
utilizadas como contenedores de otros productos. 

Los estudios de difracción se han realizado utilizando 
un difractómetro modelo BRUKER D8 ADVENCE sobre 
muestras de polvo total. El análisis llevado a cabo ha sido 
cualitativo y semicuantitativo para identificar las distin‑
tas proporciones de los minerales que componen la 
matriz de las piezas y sus resultados han sido represen‑
tados en un diagrama triangular. Por otra parte los datos 
mineralógicos se han comparado con: 1) la posición 
estratigráfica de las muestras; 2) las técnicas decorativas; 
y 3) los grupos tecnológicos previamente definidos 
mediante el análisis de la lupa binocular (espectroscopía 
óptica).

Como se puede apreciar en los diagramas (Figs. 3 y 4) 
los fragmentos cerámicos se asocian hasta formar tres 
tecnofábricas diferentes. La primera de ellas incluye 
sobre todo piezas de las primeras fases de ocupación; 
tan sólo incluye elementos de los grupos tecnológicos 
1A y 1B y, respecto a su composición, destaca por altos 
porcentajes de carbonatos y cantidades medias y bajas 
de filosilicatos e inclusiones (cuarzo y feldespatos).  
La segunda tecnofábrica también se asocia a los prime‑
ros momentos de la secuencia, pero en este caso las pie‑
zas se vinculan sobre todo al grupo tecnológico 1B, y se 
caracterizan por un alto porcentaje de filosilicatos, un 
porcentaje medio ‑bajo de cuarzo y feldespatos y unos 
bajos contenidos en carbonatos. Finalmente, la tercera 
tecnofábrica tiene una tendencia a aumentar su fre‑
cuencia en las fases de estudio más recientes; incluye 
cerámicas de todos los grupos tecnológicos, aunque 
predominan de forma importante, y a partes iguales, el 
grupo 1A y el 1B y, tecnológicamente, se caracteriza por 
un alto porcentaje en cuarzo y feldespatos, un porcen‑
taje medio de filosilicatos y unos niveles bajos de carbo‑
natos.

Respecto a las decoraciones se puede observar que en 
las fases más antiguas, pertenecientes a las tecnofábricas 
1 y 2, se concentra un amplio grupo de cerámicas impre‑
sas y la mayoría de las incisiones. Las primeras en el caso 
del grupo 1, son fundamentalmente cardiales e impre‑
siones con peine, mientras que en el grupo 2, aunque 
estas técnicas decorativas se mantienen, aumentan los 
casos de piezas con otros tipos de impresiones, funda‑
mentalmente de punzón. Estas diferencias en los prime‑
ros momentos de la secuencia podrían deberse a moti‑
vos funcionales o incluso simbólicos, ya que las piezas 
con más carbonatos no serían las ideales para ser expues‑
tas al fuego, por lo que su función principal podría estar 
vinculada a su uso como contenedores de elementos 
líquidos o sólidos. Por el contrario las cerámicas impre‑
sas de punzón, al aumentar significativamente su conte‑
nido en filosilicatos, se vuelven más propicias para ser 

expuestas al fuego. Por otra parte no hay que perder de 
vista que las impresiones cardiales van disminuyendo en 
número y aumentando las de peine a lo largo de la 
secuencia hasta las fases más modernas que se están 
estudiando y que se tienden a incluir en la tecnofábrica 
3, por lo que parece que hay una evolución tecnológica 
gradual a lo largo de la secuencia, que lleva a los habitan‑
tes de Los Castillejos a decantarse por esta última técnica 
de fabricación, que es la que más piezas aglutina y la que 
mayor variabilidad decorativa presenta. Aparte de las 
cerámicas impresas ya comentadas también incluye la 
mayor parte de las que ofrecen decoración de boquique, 
cordones e impregnaciones a la almagra.

Conclusiones

Tal y como se ha podido ver a lo largo del presente artí‑
culo, contamos para las primeras fases de ocupación 
pertenecientes al Neolítico Antiguo Avanzado del 
poblado prehistórico de Los Castillejos, con la presencia 

Fig. 3  Diagrama triangular por fases cronológicas.

Fig. 4  Diagrama triangular ségun técnicas decorativas.
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de tres tecnologías diferentes relacionadas con la elabo‑
ración cerámica. Cronológicamente la primera y segunda 
de estas tecnofábricas se asocian de forma general a las 
fases más antiguas de la secuencia, y al mismo tiempo 
cuentan con un porcentaje de desgrasantes poco ele‑
vado, lo que indicaría que los materiales empleados para 
la elaboración de estas cerámicas serían los propios sedi‑
mentos naturales tal y como los encontraban en su 
entorno. El hecho de que al mismo tiempo no presenten 
desgrasantes artificiales nos señala que, en estas prime‑
ras fases, no se contaba con un control técnico dema‑
siado perfeccionado. La tecnofábrica 3 por el contrario 
se asocia a las fases más modernas de ocupación del 
periodo estudiado, y cuenta con un mayor porcentaje de 
inclusiones en la matriz, lo que podría estar relacionado 
con un mayor conocimiento técnico que incluiría la 
adicción de desgrasantes artificiales añadidos a una 
mayor variabilidad decorativa.

También se observa una evolución en las arcillas utili‑
zadas, ya que en un principio las cerámicas se elabora‑
ban o bien con altos contenidos en carbonatos, o bien 
con elevados porcentajes de filosilicatos. Este hecho 
podría relacionarse con dos áreas de captación diferen‑
tes para estas fases, una asociada a los niveles geológicos 
terciarios ricos en elementos calcáreos y que se encuen‑
tran en la propia elevación de Las Peñas de los Gitanos y 
en sus zonas noreste y oeste, y una segunda ligada a los 
niveles holocénicos cuaternarios donde se localizan los 
niveles más arcillosos que serían explotados hasta las 
fases más modernas del estudio, aunque en este caso con 
la posterior adicción de desgrasantes artificiales (cuarzo). 
Esta evolución también se puede apreciar en las decora‑
ciones, sobre todo en el caso de las impresiones, que 
comienzan realizándose con matrices carbonatadas y 
con altos contenidos de filosilicatos para finalmente aca‑
bar incluyendo altos porcentajes de desgrasantes mine‑
rales.

En cualquier caso, como demuestran los resultados de 
los análisis antes realizados sobre algunas cerámicas de 
Los Castillejos (Navarrete et al., 1991), estas fuentes de 
aprovisionamiento diversas siguen usándose durante 
todas las fases de ocupación correspondientes al Neolí‑
tico Medio Inicial y el Neolítico Reciente (periodos II y 
III) en relación a la función a la que irían destinados los 
recipientes, estando la mejora técnica ligada a la adic‑
ción de desgrasantes.
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