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Desde la Prehistoria 
al paso a la 
Antigüedad Tardía 

LAs tierras andall/zas sl/brayarol/ prolltO SI/ CIIalidad 
de escenario privilegiado para el desarrollo hllll/allO, 
para la creación de eficaces y ricas CIIltl/ras. SI/ posiciólI 
geográfica, a caballo entre el Mediterrál/eo )' el 
A tlál/lico, sobre el pasillo lIIarítilllo ql/e los conl/lllicaba , 
y ql/e separaba)' I/I/ía SI/S tierras COIl las de Africa, Sil 

c1illla bonal/cible, la fertilidad de SI/S tierras, la riqueza 
mil/era de SIlS serranías, la posesiól1 de costas accesibles 
)' de I/n río I/avegable, el Gl/adalql/ivir .. . , todo 
col/tribl/yó a hacer de AI/dall/cía 1/1/ teatro destacado 
e/I el desarrollo il/icial de las formas de CIIltl/ra ql/e 
desembocaTÍml el1 lo que actualmente S011l0S. 

Ol/yonte la Edad del Brol/ce, así COIllO eI/ tielllpos 
del lIIitificado "[(¡rtessos, Il/ego el/ Sl/ illcorporació" al 
poderoso COSIIIOS CIIltural de fmicios )' ptíl/icos y, 
fil/allllmte, ell la detenllillal/!e consolidació" de la 
Bética romal1a, las tierras andaluz as oCllparoll 
1/11 pI/esto de verdadera val/gl/ardia histórica. 

Rep!esenl~ciOn ~ un c.;Jb~lIo 

en una plntU!~ rupeSlIe de la cueva 

de la Pileta. Ben~OJ~n (Málaga) 
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La Ill'gadi del hombrl' i 

Europa se situaba hacl' 

m1s d~ 500,000 a~os; l'stl' 

dl'bat~ fue reab il'rto a partir 

de diversos hallazgos, Los 

restos del Hamo Onlt:Ctuor. 

localrzados 1.'1'1 Alapuerca 

(Burgos). obligaron a 
ampliar I;¡ horqUilla 

uonológlC;¡ a 700,000 

aflos Rl'pf~nlac,ón dI.' 

escena de Ciza del Hamo 

O"¡,,tllOf en ",na 

aposICIón rll'I M .. seo 

de Bwgos 

1.1. La Prehistoria 
FERNANOO MOLlNA GONZÁlEZ, JUAN ANTONIO CÁMARA SERRANO 

Umver"Ld:ld de Gr.IIL~dJ 

1. 1. 1. Los primeros pobladores 
de Andalucía 

La colo nización de Anda lucía 

por el hombre y lo s inicios del Paleo lítico 

Durante Illuchos aiios. los inwstigadores que 
estudiaban b lIeg:¡da y los primeros pasos del 

hombre en Europa suponían que tuvo lugar 
en un momento muy tardío. pmiblememe no 
antes de unos 500.000 :tilos. fecha extrJordi
nariamel1lt: recieme si [cnemos en cuenta que 
los primeros aIHCCI.'SOTt.'S del hombre ya ocu

paban el África o riental desde hace li nos cin
co millones de allos. Los pumas de acceso de 
la migrJCión desde el com ineme africano se 
situaban en el Próximo O riente. el estrecho 
sículo-nlllccmo y el estrecho de Gibral tar. 
,lllllqllt' bs fuertes corrientes del tercero po

dri:m haber hecho inviable su pa~o dur:l.Ilte d 
cuatC'TIlario. En los últimos años, algunos ha
llazgos y una agria polémica h;:m reabierto d 

debatc sobrl' la cuestión . En tre los pT1TllCro~ 

cabe destacar la apanción de varios crá neos 
hUIl1:1 lloS con cerca de dos millones de aiios 
de alllLgüt'dad en Dman isi, en la vertiente 
.lsi;Ítica del Cá ucaso. a las puertas de Europa. 

Los conocidos restos del H(JIIW a"lete$S(Jr t"1l 

At,lpuerc.1 ~l' ~itÍlan ya en unos 700.()(X) .1rlOS, 

con tlllportantt:$ depósitos ;1Il [róp ico~ en el 

IlUSIllO yacLllliento que superan est.l edad. Por 

otro lado, las propuestas planteadas sobrc el 

carácter humano del célebre fragmento de 
cráneo de Vl'nta Miccna. en Orce. han sido 
dcsalltorizadas por la mayor parte de la co
llIunidad científica. dado su mal estado de 
comervaclón y la ausencia de cualquier aC[i 

vidad antrÓplca en el propio yacimiento o en 
cualquier otro de tan aha cronologi:l.. 

Sin ('mbargo, el hallazgo de industrias hu
llIa nas bie n colltextualizadas cn los yac\

IllLetltO~ de Fuente Nueva 3 y Barranco León 
5. en la misma localidad granadi na de Or
cc. y ~\ I dat;¡ción por paleomagncti~lllo en 



1,2 millones de ail0S. suponen un transcen
delHal aV;Jllce en la IIwesugación de las PrI
meras poblacionc~ andaluzas e meluso pellll1-
~ulares, si tenemos en cuenta la~ evidencias 
que apon.m las reR;mtes regiollt·~ de nuestro 

país. y se rompe así el antiguo paradigma cro
nológico remontando la lkbrada del hombre 
a Europa a un mOlllento anterior al último 
millón de ailos. 

En consecm:nCla. la ocupacIón hl1n1.lna de 

Andalucía se inscribe en un momento relati
vamente antiguo dd periodo geológico que 
denom11lamo~ cuarern:IrlO y que ocupó los 
dos últimos millo nes de :uios de la hIstoria de 

b Tkrra. El cuaternario St' caracte rizó parti
cu larmente por la secuencia de la~ glaciacio
nes, de dima frío acu5.1do. COIl periodos inter
glaciart!~ más cálido~. Aunque lluenra rt!gión, 
por su latitud y e~casa alwra, sue le considerar
se hbre de los luelos, al menos en el p!eislO

ceno superior, dura nte la glaciación de Wiirm 
las nieves perpetuas descendieron haskI los 
[.800 m en Sierra Nevada. quedando cubier
tos los altiplanos gra nadillOS por una vegeta
ción slIllIJar a la tundr:1 ,í ni ca. En el resto de 

los periodos glaciales, la franja mediterránea 
tenía un duna relativamente suave C011 lluvias 
muy h.lertes. Dl1I'ante los periodos intergla
ciares el chilla t'ra :dgo más ~eco y cálido que 
el acm:ll, y t.'l ~u re~te se ll egó a convenir en 

una zona subdesénica di fi ci l de habitar. 
Para el análi~ i s del prir1ll.'r poblanuemo hu

mano en Andalucía hay qu e de~t;¡car los ha
llazgos r{'a l izado~ en una zona especialrnt'ntc 

interesante y de gran potencial para el estu
dio del cuaternario y dd Paleolítico Infenor 
en r1l1e~tro pa í~. Se trata de los altipla nos mas 
onemales dt' Granada (G uadix. Baza, I-Iués
car). donde a lo largo de t'ste periodo se for
maron cuencas ccrrad;¡s con gm ndes lagos, 
cuya cxtensiÓn. dependiendo de los fenóme
nos climato lógicos. fue OSCibndo por fue rtes 
transgresiones y t'xpansiones. Las nbt'ras pan
tanosas de eStOS lagos emn extraordinaria
mente ricas en vegetación de herbáceas, por 

tanto frecucntldas por los 11l1l11CroSOS herbí
voros que vivían en la región y. en conse
cuencia. también por los carn ívoros y el hom
bre. quienes bmcaban su alunell to cn la zona. 
Actualmente los bordes de las depresiones 

forman barranqueras que dejan ,1 1,1 vista los 
depósitos ant Iguos dd cuatCr11ano, obscrván
dose una altcrnancia de sedll11cntos e1aros de 

fondo de lago (bcume) y grisáceos de origen 
palustre, ricos en materi.1 ofh>:Ín ica.Ju nto con 
depósitos dt' color roJo formados por colu
viones y arr,mre de ríos. 

Los )"lcimientos dt' O rce ya mencionados 
y el más recientt' dt' C l'IUar-l3au I (C l'IlIar. 

Granada). d;Hado en tillOS 700.000 alias. re
sultan de t r,lIl~ct'ndental ImpOrtanCia al pre
sentar contexlOS COII rC5tOS de numerosos 
herbívoros, algllllos de gran talla, a tos que se 
asocian útile~ líticos tal!.lelos por el hombn: en 
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Los yaomienro5 de Fwenre 
Nueva 3 y a~fJ¡"CO l«>n ~, 
ambos en !a loc~lldad 

gra"adlo~ de Ore~ 

aport~ron "U~S dalos 
que ~stable<oeron (¡r qad~ 

del hombre; EWfopa hace' 

un m, 10" de ¡r>'los 

Hueso~ rosl 'zados 
loca!,zados en Orce 

En Orce se hao desQJb,erto 
vr,les !,r,eos ;soo¡¡dos ¡r 

mamiferos de gf~n ramailo 

A partor de los eSlIld,os. se 
estable<e que los pr,meros 

hombres prat:lleaban e! 

earrooieo de esros grandes 

a",males. Resros fÓSIles 
de elefante. en Orce 
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Hacl" 500_000 arios se 

dl"sarrolló la ,,,dus!na ht.ca 

qUI" d,o lugar a una nueva 

fase cultural denominada 

Achelerlse. Erl Arldalucia 

eJ;le ~riodo se dl"sarrolló 

I"n las zonu del 
Gu¡dalqu>~n, la laguna de 

La randa y el Guadalhorce 
B,raz ~rteneclenle 

al Ache!erlse 

El Achelense SI" d,vlde en 

tres periodos rAche~nse 

Antoguo. Medio y Su~nor). 

que se suceden en func1l~m 
de las transformaciones de 

las b faces y lo~ hern:hdo.es 

(hachas) Maces del 

pe"odo A(helense. Museo 

de Arquearos'; de 

útalu"a. Barcelona. 

eurarigrafias de borde de lago o de riachue
los con agu:l.S someras de b<lJa energb. que en 

ocasiones pueden considerarse de carácter 
pantanoso. En Ctillar-Bna [ los restos de :lIli

males (elefante meridional. rinoceronte 
etrll~co y en mayor nlllllcro éqUIdos y cérvi
dos) son muy abundames y en ocasiones en 
conexión anatómica. Por los estudios cstadi~

ticos y los cortes en los huesos se ha descar
tado la intervención humana en su deposi
ción. de modo que habrían muerto por la 
anegación o I;¡ acción de l o~ carnívoros en las 
zonas inmediatas al borde del lago, a veces 

arrastrados por sus crecidas. El hombre se 
aprovechaba de la carne de los animales 
muertos y cortaba los huesos de mayor talla 
para extraer d tuétano. 

La ocupación antigua de Tluestr:l región ha 

Sido apoyada en la existenCIa de yacinllelltos 
en los que abundan toscas mdus

trias de canto~ tallados y lascas. 
siruados en playas fósiles en b 

franja cos tera de Cádlz, 
Huelva (El Rompido) y 

Málaga (Coto Correa). 
El problem:1 es que es
te tipo de instrumentos 
perdura hasta fases 
a\·anzadas del Paleolí

tico Inferior y Medio 
y no es f.1ctible obtener 

d:1uci ones en contextOs 
fluviales o de playas muy 

erosionados, lo que ha lle
vado a la~ IIIdustrias a una 

posición derivada (no pri -

mana) en depósitos más recientes. a menudo 
carente~ de f.1llJ1a asociada. Es el caso del ya
cimiento gaditano de El Aculadero. para el 
que estudios recientC1 han rebajado hasta el Pa
leolítico Medio las antiguas dat;¡c iones il1l
cialmcnte propucStas. 

Del pnmer medio millón de :11105 de ocu
pación humana en el territorio andaluz tene
mos pocos más datos que ofreccr. Estos pn
meros grupos. esca~os en número y de gran 
movilidad. fi-ecucntarí:l.n las zonas que ks per
m.üieran la recogida dc frutos. tubérculos y 

Otras pla mas comestibles, completando su 
diet:l. con protdnas a1l1malc~ proccdclltcs bá
sicamente dd carrolleo. Descansaría n en pe
qlle llo~ refugios en clllltcrior de cuevas. abn

gas y roquedos. a(1II no localizados, y 
f.1b ricafÍan útiles líticos poli funcionales a par
tir de cantos de cuarcita y sílex, de los que ob
tendrían lascas de formas poco normalizadas. 

A partir de 5lKJ.OOO años. cambios impor
tantes en la técnica de la t.1lla dan mido a un:t 

etap:t más dinámi ca, car:tcterizada por los 
complejos líticos achelcllses. En f.1St'S avanza
das de este periodo se asistt' a IInportantt'S 
tr:l.IIsform,1ciones ~ocioeconótl1lCas que 110 se 

limitall a las industn:ls. sino fundamentalmen
te al uso del fuego y a cambios cn las estrate
gus de subsistencia que dan mayor Impottan
cia a la caza oportunística. aprovechando las 
dificultades de deternunados aTlmules para 
dcspL1za rse y defenderse en dcte rmin:ldos 

ambientes, y cazando a anim.des Jóvenes de 
algunas especies (cérvidos. équidos y bóvi
dos). como se Intuyt' en d importame yaci-
11111;'lItO de La So];ma del Zambortno. en la 

depreSión de Guadix. 
L:t secuencia del Achdense andaluz ha , i

do documentada especialmente en yacimien
tos de las diversas terrazas del Guadalquivir y 

sus afluentes O:índu la. puente Mocho y el río 

Gcml). la laguna de La Janda y el río Guada
lete, y al1,,'1.1II0S de los ríos mediterráneo~ co

mo el Guadalhorce. aunque casi siempre en 
posición derivada. Estas industrias se han re
lacio nado con las del norte de África. diVI
dIéndose este periodo en trc~ fases (Achelen

se Antiguo. Medio y Superior), que tienen 
como principal n:fe rcncia los cambios forma
les y tipológicos en las bifaces (hachas apun-



t..,das de retoque bifacial), y hendidores (ha
chas de filo tra nsve rsal). así como en la abun
dancia y normalización de los útiles sobre 
\asc:!.. Las huellas de uso demuestrall la poli
función de los blfaces, usados para des

pedazar y cortar carne, talar árboles y cortar 
madera y. en algunos casos. perforar la tierra 
para recoger tubérculos. raíces y otros co
mestibles. 

Entre los yacillllel1tos ache1enses excavados 
en Andalucía destaca uno de los que se man

tiene en posición primaria, definido como 
cazadero de herbívoros. aunque, como en el 
caso de estac iones penmsulares simila res, en
tre ellas Torralba y Ambrona. esta atribución 
esté actualmente en entredicho. Se tr.ua de La 

Solana del Zamborino, yacimiento situado al 
borde del lago que ocupaba la depreSión de 
Guadix en los momentos más avanzados del 
pleistoceno medio. Cubierto somer:l y esta
cionalmente por :lguas de tipo pantanoso. con 

vegetación Illuy abundante y en llll ecosiste
ma de clima más cálido que el actual. y fre
cuentado por herbívoros, canú\'oros y huma

nos durante un amplio periodo de tiempo, 
de~laca el sucio de ocupació n del nivel C in
ferior con abundancia de t:1lllla. restos disper

sos de fuego y hogares formadm por círculos 
de cuarcitas rellenos de cenizas, que demues
tran su carácter de campamento ocasional en 
la t'poca en que un grupo de homínidos se 
dedicó a la caza de animales jóvenes (caballos 
y bóvidos) y al carroileo de OtTOS grandes 

herbívoros. como los elet:,ntcs. muertos de 
forma natural. 

Los neandertales y las industrias 
musterien ses 

Las industrias ll1uSteriellSCS fabr icadas por d 
hombre de Neandertal se datan en el Paleo

lítico Medio, desde el interglaciar Riss
W¡¡rm -hace lIllOS 90.000 años- hasta finales 

del Würm antiguo o estadio JI I de este perio
do glacial. hace UIlOS 35.000 aí105. Sin embar
go. las dataciones seguras más antiguas de es
taS complejos líticos sólo se remontan a unos 
90.000 o 95.000 a110s. R especto a su final, en 
las cuevas de La Ca rigüda (Píibr. Gr.l nada) )' 

el Boquete de Zaf.1rr:lya (Málaga) y en otros 
yacimientos del sur de la Península se mantie
nen mdustrias claramente l11usterienses al 

menos hasta hace lUlaS 25.000 ailos. fecha~ en 
la~ que ya se estaba completando el ciclo au
ri l1aco-perigordiense del Paleolí tico Superior 
en el resto de nuestro país. Al mismo tiempo, 
si tenemos en cuen ta que en otras zonas eu
ropeas han aparecido restos de neandert.t!es 
lÍpicos asociados a complejos líticos muy an
tiguos del Paleolítico Superior (Chatclpe rro
niense). la clásica ecuación entre neanderta
les-industrias musteriemes-Würm :tntiguo 

puede mantenerse con matices. Sí parece se
guro que. mientras la mayoría de los neander
talC'~ se C'xtinguen en Europa occidental en un 
corto periodo de tiempo. quizá por su exce
siva especialización y adaptación a un clima 
extremo. sin llegar a mezclarse con t:'! hombre 

LA PREHISTORIA 25 

Hilce unos 90,000 ai'\o~ 

se tn;(ió la cultura de la 

,nd.Jslrta mu~ ltflen~e, 

aSDúada al hombre de 

Neandettal1 al pe"odo del 

Paleol'IICO Med,o. La cueva 

del Boquete de Zafar raya 

(Málaga) es uno de los 

1i!c,mlenIOS de la Penlnsula 

con una de I .. s ocupilClones 

mis prOlongadas 1 un daro 

manlen,mlenlO de liI 

cultura mUSler<ense 

(hasta hace 2S000 anos). 
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En el ~i'lo 1848 se 
loc¡¡hHron en G,braltar 

los prImeros 'eSlOS 

de IIeanderlales de la 

Ptnónsula ú.tneo de 

G,br~har. hombre 

dI.' Neandenal 

la Canguela y Cueva Horá. 

en Granada. y Dtvl 's Tower 

y la cueva de GenIsta. en 

Glbrallar. son cuatro de los 

yacImIentos andaluces que 

han aponado mas restos 

de neandertales. Pintura de 

Z_ Bur¡¡u que representa a 

un grupo de neandertales 

---

moderno (Hamo sapie/lS sapie/ls), ell las serra

nías del Subbécico andaluz se refugian dllr.lll
te algullos milenios los últimm grupos de 
este interesante tipo humano. 

Durante el R.iss-Würm, el clima era bastan
te cálido en Andalucía, extendiéndose el bos

que y las prader.ls abiertas, que eran frecuen
tadas por herbívoros de mediano tamailO 
(équidos. cérvidos y algunos bóvidos). Más 
adelante. durante el pleniglaciar inicial (Würm 
antiguo), el fria se agudizaría hasta dar lugar a 

la aparición de especies de pequeños herbívo
ros y roedores que hoy sólo viven en zonas 

polares. La tundra [¡rtica bajaba más alH de los 

1.400 In Y las coníferas se extendían hasta el 
borde de la Vega de Granacl1. a unos 600 Il\ de 
altura. A estos mamemos deben de perlt'necer 
los resws de numut hallados en las ntrberas de 
la localidad granadina de El Padul. los más 
meridionales. Sólo en los episodios intcresta

diales más suaves avanzaban el bosque y l:l pra
dera. con cérvidos y bóvidos. en pcljUlcio de 
la tundra y la estepa y del domlllio del caba
llo de los periodos más mas. 

Andalucía es rica en restos de neandertales. 
Sus primeros restos se descubneron en 1848 
en una cantera de Gibraltar (Forbes Quarry): 
un cráneo femenino adulto. Illuy bIen conser
vado, que no fue reconocido por la comuni
dad ciemífica basta unas décadas mas tarde. lo 
que le privó de dlr su nombre a esta especie 

humana. En el propio Gibraltar. nuevos ha
llazgos en DeviJ's "Ibwer y ClIeva de Genista 
completan UIlO de los más import.-ultes con
Juntos de neandertalcs de l:l península Ibéri
ca. También destaca el conjunto de neander
tales de la cueva del Boquete de Zaf.,rraya 

(Málaga). donde se han localizado. entre otros 
importames restos. un fragmento de fcmur 
derecho de bombre adulto de cuarenta años 
y una mandíbula completa de otro de unos 

treinta años. Otros restos de neandenales pro
ceden de l:l cueva de La Carigliela y Cueva 



Ilorá. localiz.1dos en antiguas excavaciones y 
considerados por M. A. de Lumley como una 
variedad del neandertal clásico reconocida 
C0l110 mediterránea. 

Las industrias and-uuzas se adscriben al Mm

teriellst' Típico. muy homogéneo durante los 
70.000 años que aproximadamente dura este 
periodo)' rico en raederas )' pumas. usadas en 
la caza y en el tr;uamiemo de las pieles. esen
ciales en mamemos de clima fiío. En los yaci
mientos excavados se observ<tn pOtentes csrra

agrafias. con depósitos de ocupación que se 
superponen a los ocasionados por Otros carní
voros en los momemos en que las cuevas son 
abandonadas por el hombre. En el pCJ'ión de 
Gibraltar, las cuevas de Gorham y Vanguard, si

tuad1s juntO al mar. contienen abundantes de
sechos de su ocupación Ileandertal, con depó
Sitos de unos diez metros de espesor en la 
primera, en los que aparece una rica acumula
ción de fragmentos de fauna, ltriles líticos, nue
ces tOStad1S. semillas silvestres y carbón, con
centrados en hogares donde los neandert.1les 
realizaball divers.1s actividades rclacion:ldas con 

el procesado de alimentos. C:lrne y diversos vc
getales. así como encontramos en la segunda 
los pnmeros restOS de actiVidad mariscadora 
documentados en la penimula Ibérica; Cueva 

Hom. cerca de Granada. las cuevas del Boque
le de ZaJarraya y de las Grajas, en la pro
vincia mal:tgueña, y Z:ijara [, en Alnlena . 
han aportado una información si
milar. Pero entre todos los asenta

mientos Illusterienses andalu
ces destaca la cueva de La 
Drigiiela, situada en un 
macizo calcáreo de las 
estribaciones meridio
nales de la sierra de 
Harana, en el tér
mino granadino 
de Píliar. Su po~ 

tente relleno cubre 
todo el pleistoceno 
medio a lo largo de 
linos ochenta niveles, 
la mayona de ellos con 
industrias musterienses, de 
[os cuales los más recientes 

En definitiva, durante el Würm antiguo los 

neandertalcs usan como hábitat fundamental
mentel:ts cuevas. elegidas en filllc ión de va
rios f.1.ctore~: orientación solar. cercania a las 
ma terias primas, control de los IUbr:l.rcs de pa
so de los herbívoros, disponibilidad de agua y 

dimensiones de sus ambientes más externos. 
En el imenor se ocupan espacios cercanos a 
la entrad1. donde se realizan acrivid1.dcs COIllO la 
producción de úriles, la pn:paración de las 
pi(·les. el consumo de alimentos y el descan
so, estructurándose el espacio en relación 
con los hogares y con las zonas de actividad. 
En función del vol umen de los depósitos. de 

las escasas estructuras presenres y de las acu
mulaciones de basura (restos faullísticos y 

útiles) se han definido diversos tipos de ya

cimientos (campamentos base. acampadas de 
menor envergadura, altos de caza y lugares 
de matanza y descuartizamiento de anima
les, talleres ... ), elegidos en func ión de los 
desplazamie ntos por amplios terrironos. co
mo las dep resiones lmrabéticas, con movi
mientos rotatorios que implicarí:m el retor

no a la zona de ocupación inicial. 
Los grupos debían de ser de tamalio mo

derado, con un máximo de lIllOS veinte indi
viduos. La caraCtC'rización regional de las in

dustrias hace pensar en lazos de 
unión e intercambios en la pobla

ción de los grupos que habita
ban Ull área determinada. La 

caza era la actividad fu nda-
mental, con preferencia de 

animales de talla media
na, es deCIr. éqUIdos 

(180 kg de media), 
que en Cucva Hará 
llegan al 90 % del to
lal de la f.,una captu

rada, lo quc implic:l 
cierta especializa
ción en función de 
los métodos y me

dios de captura. En 
general se local izan 

entre cuatro y ocho es
pecies a lo largo del 

tiempo, COIl algunos ani
males más pequc l;o~ (cier-
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El Mustl'''l'rlse 51' 

cara ctl'''~Ó por una 

indusma 1,!Jea rica en 

raedl'las y p\lnt~5. 

51' trataba II p'l'l 1 SI' 

procl'sabarl a1,ml'rltos 

para opt imizar su 

consumo. Hacha de p,l'(jr¡ 

pfocedl'nll' de Casa Cast ,,1 ; 

Museo Arq ueológICO 

de Granad.1 
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los neat'KIerUles habitaban 

plln(:,palmente en cuevas 
y cazaban ¡nlmales de 
lamao'lo mtcl'ano. Plntu,a 
rupestre de una cabra 

h,sp~",ca en a cuton 

de la P lela. BenaOj'n 
(M~'¡gil) 

la s,tuaclÓn en la que se 
han loul,zado diversos 

CfMtoS de neandertales. 
como loS de Gibraltar y de 

Granada, pod'ian suge'" 
enterramientos 

IntenCionados. Fragmenlo 

de Cf~neo ,nrantol 
rocalt~ado en la CI.Ieya de la 

úlIgi.Jela. Pli'lar (Granada) 

• 

vos, corzos. cabras. conejos. tOrtugas) de dl
feremes hiotopos: bosque, pradera y Illonta
¡la. El fuego se utilizaba para la preparación 
de los alimemos y 105 esqueletOs apart!ccn 
más fragmentados que en el Paleolítico In

ferior, con marcas en los huesos que permi 
ten deduc ir cómo se descuarrizaban y con

sumían las piezas. 

Por lo que Te'ipecta a las prácticas funera
rias. ~i bien son corncmes los enterramIentOS 
en fosa en di .... ersos países de Europa occiden
tal, en Andalucía 111 siquiera se han descubier

tO esqueletos articulados, aunque son frecuen
tes los restos de huesos humanos mezclados 
con los desechos de las comübs, lo que ha lle
vado a pensa r en b antropofagia O el _caniba_ 
lismo ritu:!.!», aunque f.1lten pruebas al respec
tO. Por su parte, los cráncos de Gibr.t!tar, biel1 

conservados. y el front.11 infantil de La Cari
güela pueden suger ir la existencia de depósi

tos intt'l1cionados. 

Los cazadores especializados 
del Paleoli tico Superior 

El Paleolítico Superior está asociado al de~
rrollo del hombre moderno (Homo srlpil'Pls s.J

p,"¡ms) que, para la mayoría de los autores, emi
gró desde el levante asiático. y en última 
IIlstancia desde África. para sustituir. sin posi
bilidad de imeracción fisica, a las poblaCIones 
de ncandertales, que se extinguieron en toda 

Eu ropa con rapidez. si exceptuamos el sur de 
la penimula Ibérica, en cuyas zonas Illontailo
sas se refugiaron y pervivieron algunos gTll-



pos durante más de 10.000 ;¡iios (35.000 a 
25.000 a.c.). En Andalucía SOI1 escasos los 

restos humanos de cromagnones, tipo al que 
pertenecen todos los restos fósiles de hombres 

modernos localizados hasta ahora en nuestro 

país. La mayoría de los frag11lt.'ncos proceden 

de la cucV:t de Nelja, donde se han localiza

do nrios enterramientos en muy mal estado 

de conservación. 

En Europa occidental, el Paleolítico Supe
rior ocupa la sCé,'l.mda Jl11t.1d de la glaciación 

Würm (est3dios III- IV) o Würm reciente. El 
comienzo se sitúa en Francia y en las zonas 

cantábriCl y mediterránea en el interestadial 

Würm 11-111 , hace unos 35.000 ai1os, aunqllc 
en Andalucía y el sureste la situación es más 

compleja. pues, micmr:lS en las serranías los 

grupos supervivientes de ncandertaJcs no se 
extinguen hasta hace unos 25.000 allos, los 

depósilOs auriliacienses y gravetienses de la 
Costa.locahzados en yacimientos como El Ba
Joncillo. ell Málaga. muestran la llegada de los 
primeros hombres Illockrnos a nuestro terri
torio. El Graveue nse Ava nzado está también 
documt't1(ado en Otros yacimientos and,lu

ces. como Corham's Cave en Gibralt.1r. 
Pero sin duda el periodo mejor conocido 

en el Paleolítico Superior andaluz es el Sol u
[tense y su epígono Solurreogravetiense. pa
raldo al Magdaleniense. Una sorprendente 

calidad en la técllica del retoque produce ho
ja$ y puntas de una extraordinar ia bd lcz.l, así 
como pUTlt."IS de pedúnculo y alelas, muy pa
recidas a las cakolíticas, que demuestran la Ln

vención del arco durante el Solutrense. En el 

Solurrcogr.lVcticnsc desaparecen las hojas y 

pumas con retoque bifaciaJ típicas del perio
do auterior. y se mantienen COIllO fósil direc
tor las puntas con muesca lateral y retoque 
abruplO. corrientes en yacunientos granadi
nos y almcrienses. En la Alta Andalucía. las in
dustrias magdaleniense~. caracteristicas en 
otras áreas peninsulares a partir de unos 
16.000 años, y su tendencia a la microlitiza
ción. ape nas existen. Algunos yacimie ntos 
mab.guellos, como la cucva de Netja. mues
tran un Magdaleniense Final, con IIldustrias 
c!mpobrecidas, hast;! el retroceso del duna 

gbciar. a partir de la oscilación AJlerod. hace 
unos 9.500 años. 
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Precis..1lllemc ]:¡s condicioncs medioam

bientales durante todo c~te periodo. que OC ll 

pó el pleniglacial y el tardiglacial (entre los 
alias 35.000 y 10.000). debIeron ser muy va
riadas C0ll10 resultado de la sucesión dc CSt.1-
dios e in tercsl:ld ios del W iirlll reciente. El 
princ ipio del PaJeolítico Super ior coincidió 
con lIIl ambiente húmedo. seguido de un:!. (.1-
se fría con oscilaciones hllllledas y $Ceas, es
pecia lmente en el Wli rm 111 . a p:lrtir del cual 
se e~tetldería la estcpa -coincidiendo con el 

Solmrense hace unos 22.000 al1os- y, en de

terminadas áreas. t.1mbién lo haría el PillO 
que, acomp:liíado de algunos árboles de hoja 
caduca. perviviría a partir del Würm 1I 1-IV y 
durante todo el Magdalenit'nsc hasta la tr.Ul

sición al Epipateolítico y al Holoccno. De [O

da ello se puede deducir que el fria no fue 
nunca extremo en nu estra reglón, sobre codo 
si lo comparamos con la zona cant.íbrica. 

los prImeros Homo iOp¡trU 

sop,ens (cromagoones) que 

lIegaroo ¡ Af\d~ luCi¡. hace 

más de 25.000 aftos. se 
¡seOI¡roo eo la cosla 

y CoeXlst lerOO duraote m~s 

de 10,000 ar'os coo 

grupos de neaodertales 

refugIados eo loo¡S 

monta i'!os¡s 

Rl'Coo$trucclI)O de 1.10 

hombre de Neaodertal 

(arriba) y de un 

úomagnon (aba¡o), 
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Durarl\4!' el Pal4!'olltico 

Si.lperlor fi.lelorl habituales 

los cOlmpilm4!'rllOS base. 

qU4!' S4!' 4!'uOIb 4!'Cian 4!'t'I 

cu~as, y loS campamentos 

S4!'CundarioS, re acionOldos 

con la pi'áolca d4!' la caza, 

Pintor¡¡ rupestl4!' zoomorfa 

del Pal4!'01 lo<:O Si.lp4!'flor 

local'Hd.t 4!'n 

la CU4!'va de La Pileta. 

SenaOjan (Milaga). 

El hombre de hace 22,000 

¡;'los consegu,a Su aporte 

prolelnlco a pOIrt,r de la 

caza esp«,al,zada d4!' 

caballos, oveJas, ciervos 

y cabras_ Representación 

de la parle delantera de 

Url caballo en l.ma p,n tura 

de la cueva de La Pileta. 

BenaOI~n {M~la8a), 

En Andalucía existen pocos proyectos de 
Investigación dedicados al Paleolítico Su pe
rior, aunque destacan las excavaciones de la 
cuev:l de Ambrosio (Vélez Dlanco,Ahneria) y 

Nerja (Málaga).además de numerosas excava
ciones de urgencia que se han centrado espe
cialmente en los periodos Solutrense y Solu
treogravetiense. Durante este periodo, la 

superficie habitada en las cuevas supera a me
nudo los 100 m!, La mayoría de los yacimie n

t OS excavados en Andalucía, como las cuevas 
de Nelja o Ambrosio, pueden considerarse 

campamentos base. Los campamentos secun 
darios. que debieron ser más numerosos de 10 
que conocemos, estarian relacionados con 13 
caza especializada de algunos aUlIllales o con 
la bllsqueda de materias primas y Otros pro
ductos, y Ilegarian incluso a áreas de aira 
montalia. La captura de équidos y bóvidos 
dará lugar a la caza especiaJizada de ciervos y 
cabras que, a partir del Solutrense. proporcio
narán la base proteínica en la alimentación de 

la población. 
A.l mismo tiempo, cambian las formas de 

preparar los alimentos. y los desechos sernn 
difcrcIHes, con huesos mucho más triturados, 
esq uirlas qut'!ll1adas. etc. El adorno perso nal y 
el simboli~mo, que puede incluir no sólo las 
repreSentaCIones parietales y muebles SUla 

también aspectos como la música, parece qu~' 
se des..1rrollan con la consolidación de siste

mas de cohesión social entre grupos que se 
unen en deternunadas ocasiones para estable
cer vínculos matrimoniales y para actividades 
ceremoniales y simbólicas. 

Se documentan. en relación con lo ante

rior, sistemas f1 exibles de comunidad. basados 
en la concentración/dispersión de pequeibs 
unidades que en sus movimientos, posible
mente estacionales, abarcan recursos más dis
persos y especializados. En determinadas clr-



cunstancla~ Se producirían fenómenos de 

agregación que han sido vinculados a los 
f'\a nruarios_ rupestres, donde se concentran 
las manifestaciones tartísticas_. de sinb'1.1lar im

port:mcia en nuestra r~gión desde comienzos 
del Paleolítico Superíor. Las cuevas de Nerja, 

La Pileta y Ardales. en la provincia lnalague
ña, y Malalmuerzo en la granadina. podrían 
ser collSideradas lugares de agregación en el 
sentido referido, sobre todo las primeras. 
AunqUt: la mayoría de estos yacil1li~ntos se si
túa en la provincia de Málaga, todo el sistema 
Bético posee estas manifestaciones, así como 

grabados al aire libre ~Il Almena reciente
mente constatados. Predominan las r~prcSen
tanoues de équidos, pero en La Pileta se han 
localizado también reprcscmaciones de peces. 

Los ultimas cazadores-recolectores 

A partir del :lJl0 9000 a.C .. los importantes 
cambios asociados al Inicio del Holoceno 
-regresión de los glaciares, subida del nivel dd 

mar, clima más cálido-, que provocaron la 
aparición de ecosistemas dominados por el 
bosque. perpetuados hasta mamemos bien re
cientes. obligaron a va riar las estrategias eco

nómicas de las poblaciones humanas del Oc
cidente europeo, cuyos complejos industriales 
se Integran bajo la denominación de Epipaleo
lítico. En la península Ihérica se mantendría 
mayoritariamente un régimen de vida basado 

en la caza y en la recolección, con diversifica
ción de las especies consumidas. El utillaje 
muestra importantes modificaciones, al redu

cirse la variedad de objews de hueso y el ta
maño de los elementos líticos (microhtos). 
Estos cambios coincidieron con transforma
ciones sociales que se reflejan también en la 
esfera ideológica, al desaparecer el arte figu
r.ui\'o rupestre que caracterizó el mundo de 
los cazadores del Paleolítico Superior. 

En realidad, son todavía muy escasos los 

datos sobre estas últimas poblaciones de caza
dores-recolectores en Andalucía. Como en 
toda la fachada del MedHerrnneo espallol. su 
utillaje ha sido adscrito a dos grandes conjun
tos: el epi paleolítico microlaminar y el geo
métrico, que podrian sucederse en el tiempo. 
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En la cueva de Nerja y en la cue\r;¡ de Am
brosio se docul1l~man comextos con la mis-
11l.l evolución qu~ d microlaminar ofrece en 

sus yacimientos paradigmaticos de CatalUlia y 
Valencia (facies de Sant Gregori y Mallaetes), 
COI1 sus características puntas y laminitas de 
dorso rebajado. En algunos de estos yacimien
tOS and:lluces cercanos a la costa se documen

ta una especiahzación en la recolección de 
moluscos y en la pesca, recurso alladido a la 
caza de herbívoros y a la recolección de pro
ductos vegetales. entre los que los piñones. 
procedentes del pilllu pillea. tienen una alta 
presencia en la cueva de Nerja. 

De las dos facies del geométrico (Filador 
y Cocina) sólo es frecuenre en el territorio 
andaluz la segunda. caracterizada por los 
microlitos de forma trapezoidal, coetaneos a 

la aparición y desarrollo de las primeras co
munidades neolíticas. En efecto. tanto en las 
serranías Prebéticas (cueva del Nacimiento 

yValdecuevas. en la sierra de Segura), coma 
en el río Palmones, cerca de Algeciras. apa
recen ya restos cedmicos que denuncian la 
continuidad de los grupos de cazadores-re-

Ourar¡le el Ep'p¡leolólico, 

i part,r de: ¡/lo 9000 i,C 

se produlelOn e,e<tas 

lrin\fo,mac,ot'les 

progres,ya desapariCl6t'1 del 

arte rupeSlle (ea,aelerisllCi 

del Paleolillco Supenor), 

perfece,onam,enlo 

7 espec,¡liuCl6n de la 

mdu$lria hl'(;J yeconomla 

basada en la CiZa y la 
re<:0Iecc,6n RepresentaClon 

e5t,r,zada del Ep,pileol't,co 

de ur¡ guerrero CO" i,eo 

y flechas. abrigo de la 

Viela, Alpera (Albacete), 
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El NeolittCo. Inlclildo en liI 

Penlnsulil desde hilce 

6.000 ilOOS. presentO 

dwerus partlculillldildcs 

{eramlGl, plilntilS cultlvild¡¡s. 

anlmilles dom~st lCos 

, pl~ra pulid .. Cer;1mlCil 

neolittCa de liI {uevil del 

Tesoro. Torremohnos_ 

Se conservil en el Museo 

ArqueológICo de Madrid 

colectores con el periodo Neolítico pos

teriOr. 
En este sentido. los primeros mo
mentos neolíticos de muchos yaCI

mi emos andaluces prest:l1tan a 
menudo elementos geom¿trt-

cos (por ejemplo. la cueva de 
los Mármoles en Priego). 
aunque en la industria lítica 
dominan las láminas y. en 

muchas cuevas. a niveles co n 
geométricos y si n ce rámi ca se 
superponen e n ocaSIOnes 
otros con cerámi ca. arribuibles 

ya a momemos más avanzados 

del Neolítico. por lo que se ha su
gerido que los niveles con geomérri-

cos cit:ldos podrían situarse en el Neo
lítico Antiguo y que b ausencia de cerámica 
se debe a la escasa entidad de los sondeos o al 

particular equipamiento de estas poblaciones 
par:t. sus actividades estacionales. 

1.1.2. El Neolí tico: continuidad 
y cambios en las comunjdades 
andaluzas 

La apar ición del Neolítico 
en la pen ínsula ¡beríca 

Desde 6000 a.C.existen en las regiones coste
ras del Meditercineo espai'lol numerosos asen

Parn investigadores como B. M:lrtí. el con
trnste entre la cultLl r:l materi:ll de los úlrimos 

cazado res- recolectores y la de las primeras 
sociedades neolític:ls es [:ln evidente que h:ly 
que pellS:lr en un:l I11troducción exógcna del 
Neolítico en nuestro p:lís, y:t que, primero. 
l:ls áreas que ofrecen procesos de neolitiza
ció n más antiguos se sitú:l n siempre en el 

Próx imo Oriente y en el Mediterráneo 
o riemal , segundo, determi n:ldos elementos 
como plamas y animales domesticados no 

tiene n ancestros silvestres en nueStro país, y 
tercero, las poblaciones cazadoras-recolecto
ras dt' la península Ibérica mantienell una 
evolución claramente diferenciada de las co

mun idades neolíticas y sólo con el tiempo se 
producirá un lento proceso de acultur:t.ciÓn 

de las primeras. 
Entre los que creen en la difusión como 

prlllcipaJ mecanismo para explicar el cambio 

CLI ltural que supone la introducción del Neo
lítico. se dan planteamientos más o menos 
r:t.dicales. normalmente sobre la base del mo
delo del . frente de avance. o .-démico~ . defi

nido por Ammerma n y Cavalli-Sforza. que 
combina el creci mienro demográfico y la ca
pacidad migratoria local para producir un 
proceso de difusión en forma de una onda 
demográfica radial, y en consta me expansión, 
desdt: los focos originales del Próximo 

Orieme y del Mediterráneo oriental hasta los 
t:xtrentos occidental y septentrional de Euro
pa. Una variante de esta teotÍa es el denomi-

nado .-modelo dual o de tamientos propios de co

muniebdes que poseen 
una cultur:t. material 
netamente diferen

,o:::.o:r- ....... - ... ...,-__ los dos mundos •• de

Segun la h,storlogr¡¡fliI 

actual. las cul turilS 

eplpil1eol l lCilS sólo 

adoptaron I¡¡ agllcUllura 

como m~1O de subf.lstenc::la 

en SlluaClones complelas 

~ de di ~ cu!iad_ Cer ~mica 

procedente de la cueva 

de los MurCIélagos fechilda 

haCIa el VI mIlenIO aC. 

Museo Arqueológico 

de Córdoba 

ciada de la propia de 
los cazado res-reco
lectores del Epipaleo

litico. Vasijas de cerá
mica. litiles de piedra 
pulida -hachas. azue
las, molinos-o plantas 

cu ltivadas ---cere:lles y 
legu minosas-, ani males 

domésricos --ovejas, cabras 
y bóvidos- y aldeas sedenta
ria~ ~on los elcmenlOs prinCipa
les que definen la neolitización. 

fendido por B. Mar

tí, J. Bernabeu y 
J. Fortea par:t. expli
car la introducción 

del Neolítico en la 
península Ibérica y 
especialmente en su 
zona oriemal y meri

dional. Se plantea que 
a las franjas costeras de 

estas áreas llegaron ver-
daderos colonos. co n todo 

el repertorio neolítico, qlH' 
encontraron poblaciones cpipa

¡colíticas frente a las que establccie-



ron una verdadera fromera que fut! cambi :lIl~ 

do a medida que éstas adoptaban las cStr:He~ 

gias agropecuarias y sus elementos asociados, 
COIllO lJ ccr:ímica ca rdial, a menudo a dife~ 

n:llte ritmo. El modelo 110 está exento de pro
blemas. al no integrar todos los yacimicnros 
en un único sisrema que pueda implicar des
plazamientos periódico~ de parte de la pobla

ción. transportando únkamente los elemen
t~ necesarios para las actividades que hay que 
desarrollar en cacb zona. 10 que podria expli
car las diferencias en el repertorio mueble. En 
este sentido, T. X. Schuhmachcr y G. C. We

tllgcr han sugerido que, tanto entre los que 
todwía no han adoptado las estrategias como 
entre los plenamente neolíticos. encomrana
mas campamcntos base y lugares de ocupa
ción estacional con una cult ura m:Heríal 
mueble parcialmente diferente, existiendo así 

un mosaico complejo incluso en el interior 
de cada uno de los mundos durame todo el 
VI milenio a.e. 

Otro5 especialistas suponen qu e los princi~ 
pl!t:S elementos que dcfincn la neolitización 
(domesticJ.ción, cerámic:l, piedra pulida, se
dentarización, etc.) procedían del exterior 

pero fueron aceptados de forma distinta por 
las poblaciones locales, hecho que le dio un 
carácter específico según cada área peninsular. 

Asi. aunque se mantenga como base de la ex
plicación el mecanismo de la difusió n, las po
bl.lciones indígenas desarrollanan una seri e de 
Innovaciones que marca rían d proceso con 
variantes. Los indigenistas supone n que el 
origen de la subsistencia neolítica tu vo lugar 
:1 través de los mecalllsmos de intercambio 
y/o de las redes sociales existentes entre los 

grupos mesoliticos del continente europeo. 
sin necesidad de recurnr a movll1uentos de 

poblaCión II otorgándoles un papel mínimo. 
En rc,llidad, habría que pensar que determi 

nadas poblaciones epi paleolíticas no verían 
nlTlgtlll:l ventaja en la adopción de la agri~ 

cultura. teniendo en cucnt:l el baJO IHwl de 

trJh:lJo de las poblaciones caz:ldora~-reco

lectoras. según M. Sahlins. El r!tlno de acul 
turación el1 la fachada llledltl'rT:Ínea sería 

por tanto heterogéneo, acept,índose la ag ri 
cultura sólo cuando respondía a una necesi
dad social. 
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En este contexto. J. M. Vicent plantea que 
las cOlllunidades del Epipaleolíti co. gracias a 
sus redes de alianza e interca mbio con los 

grupos próxi mos, introdujeron en sus siste
mas productivos ~de ampl io espectro .. los ani

males domesticas y las plantas cultivadas, es
pecialml'nte ce reales, susceptibles de ser 
almacenados durante largo nempo. en un in

tento de aumentar la estabilidad y evi tar ries
gos en un medio poco predecible, pero sin 
cambios Importantes en su forma de ocupa
ción del territorio o sus patrones de movili
dad. De este modo, las innovaciones que ca
racrerizan la produ cción de alimentos se 
imroduj eron para conservar un modo de vi

da tradicional. en sus patrones de asenta
flUentO y de organización social, y no para 
cambiarlo. 

Sin embargo. la incorporación de las esrr:l
teg"l ~ de producción originó a hrgo plazo 
contradi cciones co mo la reducció n del r:ldio 
de movili ebd de los grupos y 1:1 apuesta c:lda 

Represenl,;¡c>on de la 

recofecCl6n de la miel M 

una p,nlu,a rupesfre en la 

cueva de I¡ Aral'la. B,corp 

(ValenCIa). 
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Los ilsentarl'lIentos del 

Neolitico respondJan a 
la llamada cultura de las 

cuevas. Cer~mi(a neola,ca, 

procedel1le de la Cueva 

de la (.¡¡rig¡,iela, PI~ar_ 

Granada 

vez más decidida por invertir en los recursos 
que tenían resultados más previsibles. El 
principal efecto de este proceso no fue la 
progresiva sedentari zación de los grupos hll~ 

manos, que pudo haberse dado ya en las po~ 
blaciones cazadoras-recolectoras, sino la 
creación y el desarrollo de excedentes de ali
mentos, como forma de limitar el riesgo, 
constituyendo reservas permanentes, renova
das aiio tras aiio. Esto originó, a su vez, otro 

problema: la necesidad de crear mecanismos 
sociales que garantizaran el 3cceso del grupo 
a estos excedentes y frenasen la posibilidad 
de apropi3ción diferenciada por los distintos 

se&'1nentos del grupo. Esta tendenci3 al con
flicto afectaría también 31 ámbito de las reJa~ 

ciones imercomunit3rias, al producirse un 
progresivo interés por demarcar el territorio 
propio. aspecto que debía estar presente, en 
nuestra opinión, en dete rm inadas comuni
dades cazadoras-recolectoras, y, así, la condi

ción de 3cceso 3 la tierra, y a otros derechos. 
seria la pertenencia al grupo. 

En definitiva. las transformaciones en los 
modos de vida de los grupos humanos. entre 
el final del Paleolítico Superior y el comien~ 
zo de la Edad de los Metales. no se limitan a 

cambios tecno-tipológicos ni 3 aspectos COI1-

cretos de b. ~ubsistencia, sino que implican la 
aparición de nul'V3S fo rmas de orgJnización 
de la comunidad, sobre todo una jera rquiza
ción sochl que se agudiza al f:1Cilitarse el con
trol de la fuerza de trabajo y al aumentar los 

dementos susceptibles de ser acumulados, 
con lo que se asiste al desarrollo de lluev:l.S 
formas de justificación socia1. El proceso de 
transformación es, sin embargo, largo, y aun
que ya desde el VI milcmo a.C. se dan todos 
los elementos tecnoeconómicos que caracte
rizan el Neolítico. habrá que esperar hasta el 
IV milenio a.e. para que estas manifestacio
nes determinen cambios radicales en la cultu
ra material mueble, en el patrón de asenta
miento y en el ritual. en fUllción de la referid3 

jerarquización. 

Las primeras comunidades 
neolíticas de A.ndalucía 

Tradicion3lmenre se han seilalado dos hori
zontes cultur:tles en el Neolítico andaluz, co

rrespond ientes a bs fases antigua y media y :t 
la f.1se reciente de este periodo: se rr:tta de la 
llamada cultura de las Cuevas, que se exten~ 

dería por todo nuestro terri torio, con mayor 
incidencia en las zonas de serranías. y la cul
tura de Almería o el Complejo de los Silos, 
que ocupa rían respectivamente las regiones 
dd sureste y las areas centrales y occidentales 
de Andalucía. 

Ya desde el siglo XIX se dieron a conocer 
ilnportantes yacimientos neolíticos granadi

llOS como la cueva de la Mtuer de Alhama y 
b de los Murciélagos de Albmiol, esta última 

con un magnífico conjunto de objetos de 
madera y esparto trenzado, excepcionalmen
te bien conservado. Al mismo tiempo, las in
vestigaciones del ingeniero be!gJ Luis Si ret en 
el sureste y las del inglés G. Bonsor en Car

mona aportaron datos firmes sobre la existen~ 
cia de formas de cultura material diferemes 
para los últimos tiempos del Neolítico en An
dalucía. Sin embargo, han sido I:ts excavacio
nes en la segunda mitad del siglo pasado de 
yacimientos excepcionales, como la cueva 
de La Carigiiela (Píihr), la cueva de los Mur~ 

ciélagos (Zuheros) y el asentamiento al aire Ii-



bre de Los Castillejos (Momefrio).las que han 

aportado un cúmulo de datos suficiente para 

plantear un modelo fiable sobre b evoluc ión 

del Neolítico en nuestras tierras. 

La propuesta de periodización más genera

liuda propone tres grandes periodos en el 

Neolítico andaluz. El más ami gua se caracte
riza por el uso de la cerámica con decoración 

cardial (aplicación del borde de la concha del 

berberecho --CI¡ rdill/ll edil/e- sobre la superficie 

de las vasijas antes de su cocción). La 

técnica se generaliza sorprendente

mente entre todas las po

blaciones de! Mediterrá

neo occidental du rante 

esta época, y puede consi

derarse CO IllO expresión 

de idenridad de las comu

nidades más O menos inte

gradas en los mecanismos 

de la neohtización frente a 

los tradicionales grupos de 

cazadore s- recolectores. 

Durante e! Neolítico Me

dio. las nuevas tecnologías 

se acompailaTl de una cx

plo<;ión demográfica visible 

en la graTl cantIdad de yaci

mientos arqueológicos que 

ocupan todo el territorio anda-

luz, cuya distribu ció n territorial vuelve a de

mostrar la gran movilidad de los grupos hu

manos. Esta segunda fase viene caracterizada 

por una g ran variedad de técnicas y estilos 

decor.Hi\'os en cerámicas que sustituyen a la 

cardial, fragmentándose el territorIO andaluz 

en unidades regionales y comarcales con re

pertorios cerámicos propios. que pudieron 

actUar como códigos étniCOS de cohesión 

soc ial. Finalmente. durante la tercern etapa 

(Neolítico Reciente) se consum a el proce-

so de territorialización y fijación 
de los asentamientos, debido a 

importantes ca mbios en las 

prácticas socloeconÓmicas. 

Este modelo tripartito eS :Ull 

pliameme aceptado, pese a que 

algunos investigadores propon

gan diversas variantes al desarro

llo del Neolítico en nu estra 

reglón. Prácticamente nadie 

defiende hoy la presencia de 

animales doméstiCOS en niveles 

precerámicos. COIllO se había 

suger ido COI1 relación a la 

Clleva de Nelja: por el co ntra

rio. ha recibido lluevo impul

so en los últimos :ulOs la teo

ría que propone UI1 Neolítico 

Antiguo en la Baja Andalucía y en 
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Las cuhl,lras mas 

~~tend,d~s del N~!'I'CO 

~ndaluz son la de las 

Cuevas y la de Almeria 

o la del Complelo de S.k>s 
OblelO$ de esparto 

trenzado local,zados en la 

cueva de kls Murc;~lagO"i 

y (onseNados en 1'1 Museo 

Arql.leolOg,co Nacional, 

Madnd. 

liI cueva de 1, Ml,lle' 

y la de los Ml.lfc,elagos son 

dos de los yac,mientos 

n~liticos ,nd~ll,Ices más 

ncos en Cl,Il\l,Jra malenal 

Capazo de espano 

procedente dt la cueva de 

los Mwc,elagos. Ml,lseo 

Arql.ltolOg,co NaCIonal. 

Madrid 
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l~s soc.edides neol< t<cas 

del V m<lenio ~C_ cu<d~ron 

no t~n Sólo del upeuo 

funClon~l. S!flO t¡mb ,~n del 

est~IICO ~ sus cer~mlcas 

V~SII¡ de Zuheros 

caracterist.ca ~ la cultura 

m¡ter,¡ del Neol,tlCo 

¡nda1uz_ E st~ de<orad¡ 

con Incls<ones Beom~tflCilS 

y pIntada a la almagr¡ 

Procede de I¡ cuev¡ de los 

MUfcl~laBos y se conserva 

en el Museo ArqueolOgrco 

de Córdoba 

u cul tura m¡lenal del 

Neolit«o AntIguo estuvo 

caraClenuda por ViSOS 

de perfll globula r. dotados 

de asas para colgarlos 

y decor¡dos con bandils 

IncIsas Vaso neolit lco 

procedente de la cueva 

de La C~rl g uela. Pil'lar 

(Gr.1 nada ). Museo 

Arqueologl Co de Granada 

las serranías cordo
besas con cernll1icas 
a la almagra e im
presiones no cardia-

les. bas..índose en da
taciones de C- 14 
(carbono ¡"¡'), elHre 

mediados del VII [ Y 
del VI milCIlIO a.c., 

discutibles por su alta 
oscilación, como las dt., la 

cueva de l:t Debesilla (Al
gar,jerez de b Fromera).cue

va Chica de Santiago (Cazalla de 
la Sierra) y cut.'va de Nerja (N cija), y l:ts 

últimas fechas obtenidas en la cueva de los 
Murci~lagos (Zuheros). No obstante, los fre
cuentes hallazgos de cerámica cardial en An

dalucía occidental procedentes de campa
mentos al aire libre, como El Cabezo 
(Lcbrija). Bustos (Trebujena), Cabezo de 
Hortales (Prado del Rey). Esperilla (Espe ra), 

Los Álamos (Fuentes de Andalucía) o El Re
tamar (Puerto Real), donde talllbi~n se han 
localizado enterramienros en el.írea de habi
tación en contextOs del VI milenio a.c., así 
como los localizados en las prospecciones in
tensivas realiz.1d.1s en los alrededor~~ de Ron

da y en el Sllbb~tico cordobés, obligan a con
siderar la existencia de un horizonte antiguo 
con cerámica cardial gene
ralizado en rodo el territo
rio andaluz. especialmeme 
si atendemos a las fechas 

obtenidas para ~ste en el 

levante o en La Carigiiela. 
Como se ha indicado, pre
cisamente para la cueva 

de La Carigüela.la es
casez de cardial en 
determin.adas zonas 
del yaCll11lenro 
puede ponerse en 
relación con las acti

vidades funcionales 
realizadas en las distin
taS áreas del mismo. ya 
que las propias caracreristi-
cas técnicas de la ct'rnmica 
cardial la capaci tan sólo para 

funciones específicas de almacenaje y no pa
ra su expo~ición al fuego. 

De esta forma, el Neolítico Antiguo se pue
de situar entre 6000 y 5000 a.e. En la culnt
ra material mueble abunda, como hemos di

cho.la ccrnlllica impres.1 cardia!' cuyas mayores 
concenrraciones se han localizado en las cue
vas granadinas de La Carigi.iela (pífiar) y Las 
Majolicas (Alfac:u). Los vasos presentan perfil 
globular, a veces con cuello marcado. abun
d.lnteS asas para colgarlos y motivos en bandas 
horizontales y verticales, rellenas de líneas 
oblicuas o en espiga. y flanqL1eadas a veces por 
triángulos alineados. Excepcionalmente, en la 
cueva de Malalmuerzo (Modín), se han loca
lizado impresiones con el natís de la concha 

sinlllares a las que son corrientes en el cardíal 
levantino. Junto a cerámicas con esta decora
ción cstan bien representadas. especialmente 
en momentos avanzados de este periodo, las 
cerámicas IIlcisas, las impresas no cardiales y 
las dccoradas con puntillados y con cordones 
en relit·vc.Algunos objetos de adorno en con
cha y hueso. punzones de hueso y hachas y 
azuelas de piedra pulida completan el reperto
rio material de este momento. Por otra parte, 

los restos de fauna de los escasos yacimientos 
excavados apuntan a la importancia de la ga
nadería. Dominan los ovidpridos, y dentro de 
éstos la oveja , destacando frente a los d,1toS ob

tenidos en los yacimientos 
levantinos y catalanes una 

mayor proporción de anima
les salvajes. 

La convivencia de las úl
timas cardiales con otras ce
rámicas decoradas Impresas 

a peine en el periodo I de 

Los Castillejos. en Las 
Peñas de los Gitanos 

(Montemo), ha re
vitalizado la dis
tinción de una fa

se de transición 
hacia el Neolítico 

Medio similar a la 
epicardíal de otras re-

giones medite rráneas, 
presente en yacim.ienros al 

aire libre como la Molaina 



(Pinos Puente). Los Horneros (Saeza) o Ca

becicos Negros (cuevas del Almanzora). Las 

dauciollt's mis antiguas de la cueva de los 

Murci~lagos de Zubcros sullan estos momen
tOS de tr:lmic¡ón hacia d Neolítico Medio en 

la segunda mitad del VI milenio a.e. Mucho 

más problemáticas son las dataciones de la 
considerada f.ut' [ del cerro de la Virtud (cue

\'aS del Ahnanzora), situadas desde mediados 

del VI milenio (5440-4690 a.c.), sobre rodo 

si tenemos en cuenta que anteriormente se 

había referido actividad metalúrgica para esta 

fase. algo improbable incluso en el enterra
miento ,eolcctivo. atribuido a momentos 

más avanzados (521O-·nSO a.c.). Ahora apa

recen por primera vez varios e1cmcmos que 

serán caractensticos del Neolítico Medio, co

mo los brazaletes de mármol y caliza decora

dos con estrías paralelas. la cerámica a la alma

gra y las asas-pitorro. Tal vez a este momento 

se podría asignar el taller de brazaletes de Pie

dras Viñaeras (Zuhcros). 

En Los CastillejOS de Montefrío se in icia la 
ocupaCión de una pequeila terraza al aire li

bre JuntO a varias cavidades también habita

das. En la zona excavada se han localizado 

bancos. hogares y si l o~ en una zo na dc pro

ducción comu na l relacionada con el torref.1c

t.1do de cereales y el procesado del sílex. Los 

análisis faU ll ísticm revelan la importancia de 
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los animales domésricos. destac.1Ildo los bóvi

dos. sacrific3dos a edad adulta. cuyo porcen

taje comienza a ser significativo aunque siem

pre mferior al de los ovidpridos. Los cerdos. 

además. alcanzan su máxima represemación 

en este periodo. sacrificados con cualquier 

edad. aunque especialmente adultos y suba

dlllros. Los yacinuentos en cueva,slIl embar

go, presentan una mayor proporción de :lI1i

males salvajes. por ejemplo en la cueva de los 

Murciélagos de Sueros. donde se documentan 

va rios hogares superp uestos y depósitos con 

me no r va riedad de e~pecies vegetales cu ltiva

d3s o recolectadas respecto a los periodos 

posteriores (trigo desnudo. cebada vestida. 

aceituna sikestre y adormidera). 

Otras regiones andaluzas COIllO el Andéva

lo onubense muestran una gran densidad de 

yacinllentos de los milenios VI y V a.c., con 

un variado patrón de asem.lmiemo. y siempre 

con una fuerte relación entre el II1terior y la 

costa. incluido el estuario del GuadalquiVir, 

que llegaba a las inmediaciones de la actual 

Sevilla. En el Otro extremo de Andalucía. las 

tierras de Almeria muestran un poblamiento 

más limitado, con grupos de fuerte movilidad 

que utilizaban pequeilos asentamientos est.1-

cionales, como Cabecicos Negros. 

En clIamo al ritua l funerario. no tenemos 

información sobre ente rramientos en el inte-

Los br¡ualetes realizados 

en caliza o m~rmol y 

dl'(:orado5 con e51ría5 y la 

cerámica a la illmagril con 

ilSils-p,lorro son dos de los 

elementos CaraClerLst,cos 

del NeolttcO M¡od,o 

Brazaletes de marmol 

decorad05 con nus 

tnci5as palale1as 

procedentes de la cueva 

de los Murcil'lagos 

$1' conservan en el Museo 

ArqLleológlCO y EtnológICO 

de Córdoba 
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Desde ponc.plos del V 

ml lCnlO a,e, la dt<:or~ci ón 

ccr;ml(a adqll.ere mayor 

varotdad ~ abandomm lilIs 

Impresiones (ardialc\, que 

~ SUs¡,ll.Iytn poi' 

dlgllaclones, ungl.llJoones 

e ImpreSiones de pelOe y 

punzón Peine de madera 

proccde.ue de la cueva de 

los Ml.lrc¡él~gos conscrvado 

en el MI.I5eO Arqueológico 

NaCional de M¡¡d"d_ 

nor del h.ibitat, si bien en la cueva de La Ca
rigüda hay refcrencias a restos óseos muy 
fragmcnt.ldos de una veimclla de individuos 
que no aparecen I:n conexión anatómica y, a 

menudo. ofrecen estrías de descarnamiemo, lo 
que sugiere prácticas de canibalismo. 

Hacia la plena neotitización del terri to ri o 
andaluz 

Durante la primcra mitad del V mil enio a.c., 
la evolución de las comunidades neolíticas 
andaluzas se ll1anifiesta más en la cultura ma
terial mueble que en los patrones de asenta

nuemo o en sus hábitos económicos. El aban
dono de la técnica de impresiones cardiales se 
acompaña de un progresivo aumento de vasI
Jas con una alta vari edad y calidad en sus mo
tivos decorativos, realizados con baños a la al

magra, impresiones de peme, IIlcisiones, 
digitaciones y ungulaciones, impresiones de 
punzón y cordones aplicados. Las formas ce
r.\11l.lcas siguen siendo globulares y ovoides, 
con numerosas asas para f.1c ilitar el transpor

te. Abundan las hachas y azuelas, sei1a1 de una 
importante actividad deforestadora, y aumen
tan ostensiblemente los elementos ornamen
tales y simbólicos, con numerosos brazalctes 
de.: piedra. anillos, cuentas de collar y colgan

tes de hueso, concha y piedra. La mdustrla lí
tica tallada mantiene las ca racterísticas del pe
nado anterior, con perforadores usados en la 

reparación de la cerámica y hojas utiliz.1das 
como cuchillos o diellles de hoz, obten idas 
por tratamiento térmico de los núcleos, como 
demuestran los restos de Los Castillejos. En la 
cueva del Toro se ha determinado que las ho
jas obtenidas de esa forma se utilizan para 
cortar materi:a blanda animal. nlientns :aque
llas que no necesi tan tratam iento térm ico son 

usadas p:!ra i3 piel seca. corte dl' vegetales, etc. 
Por Otro lado, las cuevas utilizadas como 

campamentos se reparten por todo el territo
rio andaluz. con mayor concentración en las 
regiones mont:uiosas del $ubbético y en las se
rranías costeras. La proliferación de asenta
mientos en deternlinadas zonas se explicaría 
po r ser áreas de destino de los desplazamien
tos est.1cionale.:s. Se pueden diferenciar diver
sos grupos territOriales en los que aparecen 
técni cas o diseilos decorativos recurrentes en 

la cer.\l111ca. Los grupos más conOCidos son 
los del noroeste de Almería (cuevas de Am
brosio y del Casüllico),sierra de Harana (cue
vas de La Carigüela, del Agua de Prado Ne

gro y Las Majolicas), Mo ntes Occidentales 
granadinos (cuevas de Malalmuerzo y de Las 
Pei'las de los Gitanos), sierras de Alhal1la y La
ja (cuevas de la Mltier, del Agua y Sima Rica). 
Subb¿'rico cordob¿s (cuevas de los Murciéla
gos de Zuheros, Negra y L1 Murcielaguina), 

depreSión de Amequera (cueva del Toro),li to
ral malagueño (cuevas de Hoyo de la Mina, 
Tesoro. Higuerón. Los Botijos), serranía de 
R.onda (cuevas de La Pileta y del Gato) y Sub
bético gaditano (cuevas de El Pieao y de Gi
brahar), 

La presencia de algunos yacimientos al 
aire libre, como Guta (Castro del R.ío), Los 
Castillejos u Hornos de Segura, con amplia 
perduración en sus ocupaciones, ll1dica que 
los procesos de sedentarización podrían re
montarse a estas f.1ses, con la frecuentación de 

áreas de amplia variedad de recursos y además 
cercanas a zonas mont.1110sas susceptibles de 
proporcionar pastos alternativos para los ani
Illales domésticos, cuya Illovllidad favorece 

una rápida integración en las estrategias típi
cas de estas comunidades. En estos momentos 
también se consta ta la presencia de algunos 
asentamientos perlll:!nemes en el bajo Gua
dalquivir y en el suroeStc, tantO en la cost:! co-



mo en el lIHCrlOr. tratándose al mismo tiem
po de concheros y de hábitats agropecuarios 
r, aunque no existen ni yacimientos especia
lizados 111 Jerarquización territorial , se han re
ferido dIversos modelos de asentamielHO. En 

eSta misma línea, se dan ahora las pr imeras de
limiuciones territoriales a partir de estructu
r.r.s rimales como los abrigos con pintura ru
p<':¡tre y los menhires, que han llegado a ser 
dltado~ en el sur de Portugal entre el VIII Y 
el VI mileuio. 

En CU31HO a las espec ies explotadas en este 
periodo, se produce un g!!nerahzado aumen
to de lo~ ammales dOl1lé~ticos, especialmente 

de los ovicápridos, como en La Ca rib>üeb, y. 
dentro de ellos, de b cabra, aunque en la cue
\'J del Toro. entre los ovidpridos -que supo
nen el 70 % de los restos- dOmllla la oveja. 
En Los Castillejos es evidente el equilibrio 
entre ovidpridos y bóvidos. mientras los sui
do~ tienden a alllllel1ta r su Importancia. hasta 
formar con las espeCies anteriores una tríada 

básica para la alimentación. Debieron de exis
tir. sin embargo, fuertes diferencias entre los 
disüntos grupos neolíticos andaluces. dada la 
amplia presencia de f.,una salvaje en yaci
mIentos como la cueva del Nacimiento. o en 

135 fases micialcs de la cueva de la DehesilJa, 
frente a la escasez de l:l. cueva del Toro. 

Por su parte, la agric ultura o frece una ma
yor diversidad en las especies cultivadas y re

coleCladas. En el Subbético cordobés, la cue
va de 105 Murciélagos ha proporcionado 

depósitos con trigo dcsnudo, cebada desnu
da, escanda menor}' cebada vestida. junto 

con plantas recolectadas. como las bellotas y 
alcaparras. y en la cueva de los Mármoles se 
han localizado restos de trigo vestido y des
nudo y de cebada vestid:t. En Otro y:¡cimien
ro con excavaciones recientes. la cueva del 
Toro, encontra mos cereales como el trigo 

desn udo. cebada desnud:t y vestida y en me
nor proporción la escanda ; entre las legumi
nosas hay habas. que son mayoría . lentejas, 
guijas y yeros. Finahncmc, entre los fr utos re

colect.1dos y las pblHas silvestres se reconoccn 
bellotas. accbuchinas, mirto. frambucso. reta
mas, lentiscos y cisto. Si n embargo, la mayoría 
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V~S'I~ d~ ~Im~cen~m'~flto 

enCOnlr~d~ en I~ CIl~V;¡ 

de los Mllrc,~lagos y 

cOfls~rv~d¡ ~n ~I Ml.Iseo 

Arqueológ co de Córdob~ 

DIl,¡;nle el Neol'llCo 

conv vltfOl'1 maflff~stac,ones 

arttsttcas tl.lpeSlres 

maC'otsql.lem~tIC¡;S (lona 

comprend,da e"lre AJ,(~nt~ 

y Val~"Cta) y Itv~"tlnas 

(de car~Cler nalll,~l¡su que 

se d~sa',olló en toda 

I~ m:iId or enl~1 penorsularl 

Ponl"'1 rupestre de "gil las 

esqu~m¡¡hcas de la 

Edad del 6Ionc~. Cl.leva 

de 105 Organos. Ja~r¡ 

~,., ... _ de las hOJius de sílex loc;¡lizadas en es
te yacunicmo están más relaciona

das con las labores de carnicería y 
con el tratado de fibras. como el 
esparto. que COIl la siega de cereal, 
habiéndose señalado tambié n 
que las áreas de combustión esta
rían en relación con el ahumado 
de productOS drlllcos, si bien en 
Los Castillejos se documenta de 

nuevo el tOr ref.,ctado del cereal y 
en la cueva de los Murciélagos de 

Zuheros conocemos estructuras de al-
macenamiento en silos y vasijas. Por últ i

mo, en algunas zonas como la bahía de Cá
diz o de Huelva el marisqueo pudo tener una 
importancia simila r a la que tuvo entre los 
cazadores del Paleolítico Superior y el Epi
paleolítico. 

El ri tual desde e l Neolítico. 
La d ive rsificación de estilos 
en la pintura rupestre 

Uno de los primeros problemas con que se ha 
enfrentado el estudio del arte esquemático es 
el de su cronología y su relación con el .lrte 
levantino y el macro esquemático. Según 

J. Martínez.las superposiciones conocidas son 
muy variadas; hay casos en los que el arte le-

\':lI1tino se superpone al macroesquemárico, 

otros en que el arte levantlllo se superpone al 
esquemático. y casos en los que el arte esque
m,írico se superpone al levantino. Por ello se 

ha plameado la posible conVIVencia de las ma
nifestaciones de arte levantino y esquemático. 
suponiendo la vinculación del arte levantino 
a comunidades que desa rrollaban aún una 
economía cazadora-recolecwr:l en los ma
memos iniciales del Neolítico, y la relación 

del arte esquemático con poblaciones campe
~inas plenamente neoliticas. Sin embargo, a 

esta hipótesis ~e opone el hecho de que una 
misma cOlllunidad pudo dt'sarrollar activida

de~ productivas diversas (caza. recolección y 

agncultura) en las diferentes zonas de su te
rri torio y soslaya la convivencia de las repre
sentaciones en los mismos abrigos y de los pa

raldos cerámicos esgrimidos para cada estilo 
artísrico. En cualquier caso, llama l.l att'nción 
la variabilidad de tama l;o en las fib'1.lras del ar

te levantino que, [al vez. obligaría a ulla revi
SIón de su unidad en una linea tempranamen
te desarrollada por A. Bel trá n y E. ¡{.ipoll. 

En este comexto. mientras el arte macroes
quemático parece quedar restringido al área 
de primera unpla nLlción de las comunidades 
neolíticas, y especialmente a la zona entre las 
provincias de Alicante y Valencia. el arte de
nomlllado levantino, caracterizado por su na

turalismo, estilizado especialmente en la figu-



fa humana, se exriende mucho más. alcanzan
do toda la mitad oriental de la Península. Así 
conumos con ejemplos de estilo levantino no 
sólo en la zona o riental de And-lluda, con el 

grupo de Vélez Blanco y la clleva de las Gra
Jas (rapares). sino en zonas más alejadas como 
Aldeaquemada e incluso la cueva de la Preti
na (Casas Viejas), en conexión con el impor
t.,mte foco albaceteiio en el que destacan las 

figuras de caza-guerra. La importancia de las es
cenas en el arte levamino se refleja incluso en 
los microrrelieves de los sopones. Tanto la 
presencia de actividades de caza-guerra como 

la ausencia de represencac iones de nllueres 
embarazadas y la cancelación de sus atributos 
sexuales, como ha destacado T. Escariza, su
gIeren una sociedad profunda111eme conflic
tiva que, de aceptarse la cronologia antigua, 
pondría las bases para la Jerarquización pos
terior entre el Neolítico Recieme y la Edad 
del Cobre. 

Respecto al arte esquemático, figuras simi

lares aparecen decorando recIpientes cerámi
cos desde los inicios del Neolítico Medio en 

la cueva del Agua de Prado Negro (Iznalloz, 
Granada) y en la cueva de La Murcielaguina 
(Priego, Córdoba), por ejemplo, y se conStata 
cierta asociación de los abrigos donde se en
cuentran las representacion es esquemáticas 
más simples -ovicápridos y algunos otros 
simbolos- co n determinadas áreas de densa 

ocupación neolítica en Andalucía central y en 

el levante. Más tardias son las figuras «esque
máticas_ represemadas en dólmenes y. sobre 
todo, las figuras :lmropollloTÍ"lS que decoran 

las cerámicas «simbólicas* de la Edad del Co
bre del sureste o los ídolos oculados datados 
en el Neolitico Reciente y el Ca\colitico. 

Frente a la escasez de manifestaciones de 
arte macroesquemárico y levan ti no. Andalucía 
ha sido considerada una de las áreas más ricas 

en Illanifestaciones esquemáticas desde los 
trabajos de H . Brcuil y. sobre todo, de I~ Acos
tao La mayor densidad de representaciones, 
hasta ahora, en el extremo oriem,ll de la re

gión puede deberse en parte a circunstancias 
derivadas de la investigación, como muestra el 
considerable au mento de casos en la Subbéti
ca cordobesa con las últimas prospecciones 
sisten láticas. 

El conjunto de motivos mclu idos bajo el 
nombre de arte esquemático incluye esteli
formes, ramjformes (líneas que se cruzan 
perpendicularmente), tectiformes (posibles 
representaciones de vlviend.ls), pectiformes, 
zoomorfos y, frecuentemente, antropomorfos 
(con representaciones en forma de X, de V, 

etc.), a veces con los brazos alzados y con la 
representación del sexo mascu lino. Se ha se
ñalado que la mayoría de las figuras realizadas 
en rojo se relacionan con abr igos poco pro
fundos, mientrns las repre~ent.1Clones en ne
gro ~e sitúan siempre en cavidades profundas, 
donde además predominan los zoomorfos. 
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que han sido relacionados con la caza y la re
colección. como en el ane levantino. Sin em
bargo, la primera datación absoluta obtcnida 
por acelerador sobre el carbón del pigmento 

usado en un pectiniforme de la cuev:l de La 
Pilct.1 (13enaoján) se sitúa en el Cobre Final 
(2290-2040 a.c.). 

Al menos en momentos avanzados se de~a
rroUa una disposiCión horizontal o \.·enical de 

los motivos que J. Maninez ha relacionado 
con divisiones sociales en fimción de la edad 
y el sexo en el Neolítico o, ya en el Calcolí
tico. con el desarrollo de lajerarquización. En 
estc semido. el panel central de la Piedra de 
los Letreros (Vélez Blanco) se ha interpreta

do como expresión de una estructura paren
tal. de la organización piramidal de la socie
dad sobre aquélla y de los 
recursos que COntro

la el grupo. Por 
atTa pane, es cier
to que dicho con
trol de los recursos, 
así como del terri
torio. guarda una cs

trecha relación con la 
distribUCión de los 
abrigos pintados situa
dos en lugares de alta vi
sibilidad. pero también 

con emplazamientos don
de se da la ocultación del 

abrigo concreto dentro de un 

contexto paisajístico que, sin embargo, es es
pecialmente relevante. Se produce así una 
coincidencia entre la localización de estas re

presentac iones y la de megalitos. tal y como 
se aprecia en la relación entre ambos fenóme
nos en la rambla de Gérgal (Almería). 

Lmensificación económica, 
sedentarización y acumulación de 

productos durante el Neolítico R eciente. 
Los inicios de la jerarquización 

Durante las f.'lses má~ recientes del Neolítico 
se producen profundos cambios en los siste
mas económicos y en los patrones de asenta
miento. íntimamente ligados a la crisis del 
modelo de sociedad comunitaria ya resei'lado 

a partir de la oposición territorial y los pro
cesos de acumulación, y que continuarán con 
el sistema de linajes típico de la Edad del Co
bre hasta culminar en las sociedades aristocrá
ticas del Ol"once Pleno y Final. 

Durante el Neolítico Tardio (4200-3600 
a.C.). la cultura material de las poblaciones 
andaluzas sigue mostrando semejanzas con la 
del periodo amerior, aunque alimenta la pro
porción de cer;Í.micas lisas y se reducen yem
pobrecen las técnicas y diseilos decorativos. En 

algunos yacimientos, especialmente en los 
contextos domésticos de los asentamientos al 
aire libre, aparecen las primeras formas abier
tas, como cuencos y platos. que se impondrán 
en momentos posteriores, y se introducen de-

ternunados cambios técnicos 

que supondrán una 
mayor resistencia 
al fuego. En la in
dustria lítica se 

constata la pro
du cción laminar 

por percusión indi
recta y se inicia la ta-

lla por presión de 
pumas de flecha. SIIl 

emba rgo, los cambios 
fund,1lllentales se produ

cen en la organización del 
hábitat, con la fijación defi ni

tiva de los grupos en campa-



meIHOS al aIre libre, conve rtidos en las prime
ras aldeas verdaderamente sedentarias. Los ya

cillllentos del polideportivo de Martos y Los 
Castillejos de Momefrío pUt:dell considerarse 
un buen ejemplo. 

En Otros mu chos casos. empero. resulra 
dificil situar el mOIllCIHO en qu e los ase ma
Imemos se hacen realmente permanemes y 
los desplazamientos Implican sólo a deter
nunadas perso nas y en rela ción con recursos 
muy concretos (pastos de ve rano para la ga
nadería, aprovisionamiento de sílex, etc.). 
De esta forma la co nce nrración de yac i
mientos en el estual' ;O del Guadalquivir des

de el milenio VI a.e. por parte de cazadores 
y recolectores de moluscos. COIl cerámica 
c.udial y animales domésticos, como en El 
Retamar (Puerto Real) o La Esparragosa 
(Chidana de la Frontera). es dificil de des
Iindu de las fases posteriores de los mismos ya

cimientos que cubren los milenios V y IV a.c. 
En las c:unpulas medias del G uadalquivir. 
lo> alrededores de Castro del Río preseman 
varios yacimIentos, co mo Cuta. San Joaquín 
y La Polonia, que inici:m su ocupación en el 
Neolítico Tardío, destacando la conti nuidad 

en la misma de todos ellos hasta el Calcolí
tico y la Edad del Bronce. En realidad se de
muestran aquí dos procesos generalizables a 
rodo el GuadalqUI Vi r: la utilizació n estacio
nal de las campiñas en los 1110l11entos anti

guos y medios del Neolítico y ~u relación 
ron la ocupación dc las ~ i c rras Subbéticas, y. 
en segundo lugar, la continUIdad en la ocu
pación de determinados asentanucmos que. 
en muchos casos, adquirirán después el ca
rácter de luga res cemrales. La Identifi cación 
entre agricu ltura y sedentanzaclón y el re
chazo del carác ter agrícola de estas comu

llIdades ha condUCido a hIpótesis sobre la 
movilid3d ganadera y a cons lder3r los nú
cleos más g randes como sim ples centros de 
agregación coyuntura l. En este contexto, 
los megalitos y otras l113nifestaciones fune
rar ias, como los enterra nll encos en grmas 
o en cuevas artificiales, han sido conside
rados co mo el úmco referente fij o de estas 
poblaciones. 

La adscripción a [a comunidad de las tie

rras cxplmad.ls y la delimitación y control del 

territorio de forma sacralizada hallan ahora 

mejores cjem plos, y a las pmturas rupestres se 
añaden los primeros monumentos dolmén i
cos, que;: parecen su rgir de forma indepen
diem(' en varias áreas de Andalucía, C01110 las 
serra nías de Hueh'a en el suroeste y las tierras 
bajas de Almería cn el sureste. 

Existen. pues. estructuras funer::lrias proto

megaliticas que podrían correspo nder a esta 
época y que sc sitúan en suaves pendientes. 
carecen de túmulo y presentan orto~ta tos pe
queilos, como en Los C ristos. en la provincia 
de Huelva. Más tarde, a finales del Neolítico. 

los dólmenes ocuparán zonas alt::ls, preceden
temente ocupadas por asentami entos. para 
delimitar la propiedad de las tierras de pastos. 
Sin embargo, sí se b;m :\djudicado a estOs 
momentos las dat<lciones del dolmen de AI

berite (Villam:tn ín) 141 00-3800 a.c.]. aun
que haya que ser prudentes puesto que dIcho 
dolmen se si túa en una ZOl1a anteriormente 
ocupada por un campamento estacional, del 
que procederian muchos materiales. También 
son problemáticas las dataciones del enterra
miento. supuestamente colectivo, del cerro 
de la Virtud (cuevas del Almanzora), que más 
bien puede corresponder a una aglomeración 
de fosas funerar ias. En el mismo sureste, 

donde se sitúa uno de los focos prístinos del 
megalmsmo peninsular. se ha planteado una 
secuencia que, COlno en otra~ zonas de Euro
pa, sugie re Ulla cvolución desde los sepulcros 
simples de cámara rcctangular -como los de 
la comare:! :!lmerieme de Los Vélez- o circu-
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IdolO$ qu~ fo rmaban p~rlt 
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V lIamar!!n, fechado 
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lar -los RllI1dgrilber publicados por el matri
monio aleman Leisner en las necrópolis de 
PurcheTla-. a las cáma ras poligonales y, por 
último. a los sepulcros de corredor, en un 

proceso que quizá pudo iniciarse a mediados 
del V Imlemo a.c. 

Aunque estos protomegabtos se considera n 
individuales. a veces, dado el uso continuo de 
las sepu lruras, se d.1 un mayor número de in
humados o materiales tardíos en sepulturas 

simples. como por ejemplo en La Lámpara 3 
(Purchena. Almería) con cuarenta mdividuos, 
o la Loma de Mojácar (Mojiicar, AJmerb), 
con oche nta . Recientes estudios dI! los matc
riak'S depositados en el Museo Arqueológico 

Nacional han reafirmado la inhumación. 
siempre de menos de diez individuos. en las 
sepulturas más antiguas. seilalándose que en el 

curso bajo se documentan esq ueletos COIll 

pletos mientras en el alto la preservac ión es 
menor. tal vez por diferenCias de rimal con 

mayor uso del cinabrio. Además, en el curso 
alto la variedad de tipos de sepulturas es me
nor y hay más evidencias del uso del fuego 

para limpiar. En cualquier caso. son necesa rios 
programas de investigación SIstemáticos que 
corroboren no sólo la cronología antigua de 
estos sepulcros. SIIlO determinadas hipótesis 
que han sugerido una rempran:1 diferencia
ció n en estas sepult'llras individuales, enmas
carada después por el nrual de inhumación 
colectiva, ya que además en estos momentos 
neolÍticos hay evidencias de inhumación de 
milOS y muj eres, mostrando un:l preocupa
ción por la fuerza de trabajo genérica y su re
producción. 

Como han demostrado P. Bueno y R . Bal
bín, las representaciones esquem.íticas ~e 111-

duyen tambi én sobre los megalItos en Anda
lucia desde momentos antiguos, :l firll1ación 
que prueban las dataciont'S de Alberite (Villa
martín). Las represemaciones se suelen situar 

en la entrada o al fondo pero, en algunos ca
sos, como en el dolmen de Soto (Tngueros). 
podría plantearse que los orrostatos se hayan 
grabado antes de su colocación, tal vez en re
lació n con un a Illon umentalidad anterior. 

Muchos de los motivos pimados en las pare
des de los megalitos han debido de desapare
cer, mientras q ue los grabados -de los que hay 
ejemplos incluso en L.1.S Peilas de los Gitanos 
(M omefrío). con espir31es y zoomorfos- se 
han conservado mejor. 

También aquí habría que citar la importan
cia del ri tual relacionado con los anunales do
mésticos para JustIficar la ocupación de un te
rntorio. la acu mulación de riquez3 pecuaria 
y la continuidad del hábitat. En Martas se 
han localizado varios enterramientos de pe

rros y bóvidos y la exhibición de una Cabez.l 
de carnero, mien tras que parece escasa la 1111-

portancia del cereal. pese a la localización de 
estructu ras subterr,Ín cas de forma acampana
da interpretables C011l0 silos de almacenaje. 
Inhumaciones similares de bóvidos se han 

documentado en Almizaraque (cuevas del 
Almanzora) y Carmona. aunque podrbn co
rresponder a momentos algo más reClemes. y 

un tratamiento similar de los perros se cons

tata en Valencina de la Concepción y en Ma
rroquíes Altos, en la ciudad de Jaén. La dife-



renCl3Clón social. vlllculada al control de la 
fuerza de trabajo. también imerna (mujeres y 
niños), y a la apropiaCión de los medios de 
producción móviles, se expresa en rituales va~ 
riadas. no destinados por tanto única
mt'[J[e J, la afirmaclon de la propiedad 

dd temtono y a la oposic ió n ame los 
\·ecll1os. 

Paradigmático dt'! todo ello es d 
transcendental cambio que se pro
duce ahorl t'n Los Casti llejos hac ia 
vIviendas ados.ldas al fa rallón y ro-

deada., de silo~ que uti liz:m fosas de 
medianas dilllemiOllt'S. La presencia 
de ratones cast'! ros meducrdneos 
también apoya la tesis de una mayor 
estabilid.ld en el hábitat. La ultenslfi
caclón agrícola ~e deduce del uso pa
ra tracción y car6r:l de annnales de 
grandi"s dilllt"miones, como oovidos 

)' équidos, usados alternativamente, )' 
de un aumento de la caza que se ha 
relacionado con la necesidad de de~ 

fema de los cultivos. La tendencia a sa
crificar los bóvidos a edades adultas. 
entre tres y medio y cuatro alias, lo que 
suponía el 90 % de su peso lIl.hi nlo po
sible. sugiere el aprovechamit·l1to de su 

fuerza de trabajo y de Otros productos. ya que 
al predominar las hembras se asegura el reem

plazo del rebailo así como la obtención de le
che y sus derivados. 

Hacia el final del Nco liti co: 
asentamientos perman en tes 
y co mpetencia territorial durante 
el m il enio IV a.e. 

A finales del Neolítico (.3600-.3200 a.e.) 
se consolidan en las call1pl i'ta~ del 
GuadalqUIvir y en el sureste los gran
des poblados, base de la estructuración 
jerárquica caleolírica posten or. Tam
bién en el alto GuadalquivIr los pobla
dos ttenden a controlar los dccesos a 
tierras altas, lomas y zonas de paso. 
siruándose en sus InmediacIones. Con 

el Cobre Antiguo (.3200-2800 a.e.) d 
com rol se completará a través de yaci
mientos secund,uios y dependientes en 
las rutas q ue van del llano a la monta
¡ia. TambIén en la e05[a onl1bense, a 

mediados del IV milen io,se desa rrolla la 
territorialidad disuasoria y una concen
trac ión del poblamiento. evidente en 
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Las represen laclones 

esquem~llCas tamb!('" 51' 

.eal,zaron en meg¡l,11)'.1 

Un ejemplo SOfl loS 

mono 'lOS ,alerales que 

formil'l el dol~'l dI:' 5010. 

Trigueros (Huelv¡¡). qul:' 

eSlan g.abados con SIgnos 

esquemi.:ocos dI:' (¡¡.¡lell:" 

"Iual ESIOS pud e.on 

.ealiza.se ¡meS de su 

colocación o induso pcx!'lim 
haber penenec,do ¡I un 

mOrlumerllO anlerior. 

En el NeolllCo Tird,o 

fuerorl habllu.lIles los 

rituales fundaCIOrlales y 

de irlhumaCIOn vlncul¡¡dos 

iI una divISl6n del grupo 

social. ¡dolo anlropomorfo 

conse .... ado en el M"seo 

ArqueológiCO dI' Jaén. 



46 DESDE LA PREHISTORIA Al PASO A "'~~~~~~~~ _ _____ -,I 
Entre el )600 ~ el 3200 

a C .. du rante el rlna del 
Neoht,co. se desarrollaron 

los grandes poblados 

precalcohtlCOS que basaron 

sU" econom(a en la 

agw:ultura con el uso del 

arado Hoz neollt'G de 
El Acebochal. Catmon¡¡ 

(Sev.lla). 

El mundo funf'rano de 

fin ales del Neol ,t .co se 

dls\ir1 gUló por es tructuras 
funer¡lrIas complejas y poi 
la progres'va d,fus,ón de 

los enterram,entos en 

.. s,lo~ ,.. Vista del corredor 

y del fond o de la cámara 
del dolmen de Soto. 

rtogueros (Hue!va) 

asentamientos como Papaúvas (A lj ara
que) , que ~e relaciona con la intensifica
ción económica y la vinculación a sue
los más productivos. Al mismo tiempo 
se plamca una fisión en las tierras in
terion:s con ulla división de los po
blados en función d" estrategias 
económIcas de gran desarrollo 
posterior: por un lado se situarán 

los yacimientos agrícolas, que después pasarán 
a fo rtifi carse, y por otro los asentamientos de 
orientación ~i lvo-pastoril. vlllculados al desa

rrollo dolménico. 
L1 importancia de la agricululra en este 

periodo villo marcada por el uso del arado 
-aunque no contemos con pruebas directas-, 
circumtancia que supuso la puesta en explo
tación de tierras que antes no podían ~e r cul
tivadas, con la colon ización de zonas aluviales 

en el Guacblqulvir y sus afluentes y en las co
marcas b:lJas del sureste. y que llevó a una un
portante concentración de la población y a 
un aumento de los excedl..'ntes que. para algu
nos autores, fueron almacenados en Jos abun

dantes silos localizados en los asentamiemos 
de esa época. 

Asimismo. la co nsolidac ión del sistema 
económico se revela tJmbién en las especies 
agrícolas y ganaderas documentadas. En el 

primer aspecto, en la cueva del Toro disminu

ye la importancia proporcional de la recolec-

ción y se aprecia una 
11l3yor diversificación en 

las especies domésticas. Tit!nde 
a potenciarse el trigo desnudo. 
acompañado por cebada desnuda, ceba
da vestida, esca nda , haba, lenteja. guijo. gui
sante y arveja. Los estudios fauníscicos de Los 
Castillejos muestra n cómo los bóvidos siguen 
destacando en peso en el Neolítico Final, su
pt!rando el 40 % de los restos, mientras los 
équidos alcanzan también un porcentaje des
tacable (7 %). 

Por Otra parle. alcanzan altos porcentajes 
en la ce rámica las fuentes y C.1Zuelas carena

das. que se han relacionado COI1 el consumo 
colectivo de productos cocinados con cerea
les. aunque si rvieron también para orros ali
mentos con grasas (estofados de carne). Los 
clIllbi os en la industria lítica se consolidan. 

constatándose la percusión mdirecta para la 
obtención de grandes hojas largas. qued1ndo 
reducida la técnica a presión y el tratanllento 
térllllCO de los soportes a la modificación se
cundaria o retoque. 

En cuamo al ritual funerariO, éste se IIlcre

menta en los entcrranúentos. no sólo en es
tTllcturas megalíticas más complejas en forma 
y contenido sino también en fosas acampana-



das comúnmeme dellOl1unadas -silos». Aun
qu~ estos cntcrramiemos individuales o f.'l
IIlLliares podrían tener un origen anterior. la 
atnbución cronológica más antigua hasta b. fe

cha,de mediados del IV milenio a.e., corres
ponde al polidepon ivo de Martas, pero se tra
ta de un fenómeno de larga perrluración, con 
numerosos ejemplos como Campo Real y El 
Acebuchal (Carmona). la base naval de Rota. 

(El Puerto de Santa Maria). El Jadranul (Arcos 
de b Frontera). La Esparrago~'l (Chic1ana de la 

Frontera). puerto de la Palmera (La Puebla de 
los Infames), El Trabal (Jerez de la Fromera). 
El Lllnete de los Moro$ (Momoro) o La Mi
nilla (La Rambla). que se de~'lrrolb también 

ell par:lldo a 1.1 inhumación en grandes dól
mencs y en las cuevas anificiales calcolíticas 
del valle del Guadalquivir. como Illuestran los 
casos de Valencina de la Concepción. 

1.1.3. Las primeras sociedades 
complejas: Andalucía durante 
el lB milenio 

La aparición de la metal urgia 
en el sureste: la cultura de Los Millares 

La metalurgia del cobre ha sido el referente 
de defimción del periodo Calcolítico. que se 
mició durante los últi lllo~ siglos del milenio 
IVy se extendería a gran parle del 11 1 a.e. El 

origen de esta tecnología fue uti lizado por 
los partidarios de las hipótesis difuslomstas. 
que defendÍln la llegada de colonos orienta
les a 13 península Ibérica en búsqued3 de 
met3les. un tipo de hipótesis ya mamen ido 
por L. Siret y desarrollado después por co
nocidos 1I1\'estigadores COIllO E. Sangmeister. 
U. Blance. M. Almagro, H. Sc huba rt, entre 
Olros, y que fue desmontado 3 parti r de la crí~ 

[lca realizada por el inglés C. Rcnfrcw. I) u~ 

rante el últllllO tercio del siglo XX se han ela
borado nuevas hipótesis que contextuahzan 
los cambios social~s, tecnológicos y económi
cos acaecidos entre los milenios IV y 111 a.c. . 
exphcándolos como el resultado de los pro
cesos de cvolución interna que expe ri men
taron las poblaciones indígenas de Andalucía 

}' Portugal. 

Actualmcnte. SI,.' utiliza como criteriO de 
dema rcación para el Calcolítico An tiguo 

(3200-2800 a.e.). en relación con el Neolí
tico Fina l, un amplio espectro de materiales: 

recipientes cerámicos, como las fuentes de 
borde engrosado. las hojas de sílex prism:iti
cas de gr'Uldl."S dllnensiones. realiudas a tra

vés de la percusión indirecta con palanca. y la 
proli feración también en sílex de piezas para 
la agresión, como las puntas de flecha COI1 
alews y pedúnculo o d~ base cóncava, talla
das por presión con retoque en toda su su
perfiCIe. La secuenc ia del Calcolí tico llIuestra 

el mi.XlnlO des.urollo de los grandes centros 
fortificados. como Los Millares. durante el 

Cobre Pleno (2800-2500 a.c.). mlelllTaS que 
en el Cobre Reciente (2500-2000 a.e.) apa
recen otros elementos significativos. por 
ejemplo la cerámica campaniforme, que se 
halla acompañada de nuevas piezas Illct.íhcas. 
en especial rle armas y objetos sunnlarios. co
IllO las puntas de flecha de forma foli:icea de
nomllladas . puntas de palmera», los puñales 

con enmangue en forma de lengüeta)' los 
anillos. colgantes y diademas de oro. También 
en la industria lítica proliferan ahora los de
nomi narlos . diemes de hoz •. que susti tuycn 
a las hOjas utilizadas en las hoces cn épocas 
anteriores. 
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Entre el 3200 y el 2000 

a.e. se desarro llo un 

nuevo pC!lIadO cult ur~1 

denomInado CalcohllCO. 

Su fase Inlcl~1 se d'Shngu'6 

PO' fuenles o pI~\OS de 

borde engrosado. gr~ndes 

hOj~s de sile-o: y pu1l\~S de 

nech¡ de base conaviiI 

Plalo alcol,\lCo conserv~do 

en el Museo ArqueolOglCO 

de SeY ,II~ 
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HaCia ~ 2800 ¡,C. 

ap~rece" grandes (entros 

fOrllfteados. s endo U11 

ttemplo el de Los M,I!afe~ 

M~qlll'l¡ que represe"!a 

la rhalos de Los MIII~rI'S. 

fed1ada en la Edid de 
Cobre. Ml.Iseo Arql,leológic:o 

de Almella 

Las diferencias entre el valle del Guadal

quivir y el sureste en los elementos muebles 
y en la articulación entre asentamientos y se
pultu ras responden a I11vcles dejerarquización 
~imib res. pero expresados COIl manifestacio

nes diferentes, y conocidos en diferente gra
do según las áreas, lo que aconseja un trata
miento separarlo. El Calcolítico del sureste de 
la península Ib¿rica queda imcriro el1 1:t cul
tura de Los Millares. definida por L. Siret co
mo fase final de lo que denominó la cultura 

de Almena, a partir de la excavacion del po
bbdo epómlllo considerado durante mucho 
tiempo. en la órbita de las explicaciones II1va
sio nistas al liSO. ulla colo nia oriental. Si bien 
el avance teórico y metodológico ha descar
tado radicalmente contactos Civilizado res. el 

atractivo desarrollo social de la cultura de Los 
Millares ha mantenido el ITlterés de los inves
tigadores, conduciendo a una proliferación dI:" 
moddos de explicaCión sobre el des.lrrollo 

social que, en la mayor parte de los casos. no 
han tenido en cuenta el n:gistro arqueológi
co real ni, mucho menos, los resultados de la 
investigación reciente. 

En este semido, el medio ambiente del su
reste, acmalmentc árido. ha sido considerado 
como un elemento determinante en el desa

rrollo de las sociedades de losta región entrt" el 

Neolítico Reciente y el Calcolítico. al obligar 
a cambios para (-¡cilitar el asellL1miento hu
mano en un medio hostil. Estas innovaciones 
condujeron además a un fuerte des.urollo so-

cia!' sea porque eran necesarias elites gestoras. 

sea porque dctermmados indi\'iduos se apro
vecharon de las IIwersiones en su propio be
neficio. Hay que sei'lalar. si n embargo, que los 
análisis amracológicos, carpológicos y faun ís
ticos realizados han demostrado que el entor
no estaba lejos de ser árido y que. aunque el 
régime n de lluvias no fuera Illucho más 
abundante que d actual, la existencia de una 
mayor cubierta vegetal garantizaba la conser
vación de la humed1d y la explotación de de
tenmnados recursos vegetales sin recurrir al 
regadío. La presencia de conducciones de 
agua., como el acueducto de Los Millares. no 
implica que fueran usadas con relación a la 

agricultura ni que el re~dío filese estricta
mente necesario para la subSistencia. En cual
qUie r caso. las actividades agrícolas de secano 
se han mamenido en la región hastJ la segun
da mit.ld del siglo xx. debiéndose pensar en 
razones de rentabilidad más que en el dete

rioro climático para explicar el abandono de 
tales cultivos. Además, pese a que se haya 
planteado t3nlbit:'n la presión demográfica.. el 
volumen de población existente no tuvO que 

recurrir nunca a la explotación de tierras 
marginales. Por el contrario, hipótesis recien
tes atribuyen el importante proceso de jerar
quización a la interacción emre la acumula
ción pecuaria. el conrrol de la fue rza de 
trabajo de distinta procedencia y condición 

(extrallJeros. lllujcres. niilos. hombres, etc.), el 

control del podt'r comu nal (y especialmente 
el Tltual) y la apropiación por la cOlllunidad
e~ tado de la tierra. que pasa a ser ulla simple 
pose~ ión de los campesinos. 

En el emorno de Los Millares se ha docu
menudo para época calcolítica. en efecto. una 
vegetación de carácter arbustivo en las mese
tas y colinas que rodean el asentamiemo. des
cendiendo el piso IlIl"SQmediterráneo casi has
ta la altura de éste, con una densa cobertura 

vegetal compuesta por bosque de encinas y 

matorral medilerráneo (acebuche.lentisco,ja
ras. brezos. romeros y leguminos,,1s). Desde los 
600 ti 800 metros de altur.!. donunaba el pi
nar en la vecina sierra de Gádor. con pino sal

ga reilo y silvestre. em pleados como combus
tible en las actividades metalúrgicas y en la 
construcción de determinadas ed¡ficaciones. a 



lo que se añaden evidencias de una importan

te vegetación de ribera (alisos, fresnos , álamos, 
<;;!UCe<i, tarayt."S, sauco y caihs), corroborada 
por la pR'Sencia en el registro arqueológico 
de animales C0l110 la rata de agua, los galápa

gos de agua o de aves como el ánade real. Tal 
vez la acciÓIl humana pudo lIlcidlr en la ex-

1!."l1sión del pma sobre la encina y l'n la desa
parición de l a~ especie~ de ribera, pero tam
bién hay datos '\Obre una mayor aridez en la~ 

fases finales a partir de los estudios geoll1or

(otógicas y pahnotógicas, aunque la presencia 
de vid silvestre II1dLca que habi:J. zonas con 
relativa humedad y, de hecho, los análisis iso
tÓpICOS en semillas han mostrado mayor hu
medad en la Prehistoria reciente que en la 
actualidad. 

Los l'Sutclios sobre la antigua línea de cos
ta realiz.ldos por el Instituto Arqueol6gtco 
Alemán han demostrado que. aunque no al
canzaba la posición de Los Millares. el ami
guo cstuario quedaba Illucho más cercano al 

llinlamiento, lo que tal vez favoreció la exis
tencia de un puertO Iluvial resgu:lrebdo. Co
mo se dijO anteriormente, las transforma
ciones de b tilleJ de costa también fueron 
Importantísimas en el valle del Guadalquivir, 
donde su estuario llegaba a las proximidades 
de Sevilla, fenómeno que también sucedió en 
los ríos Tinto-Odicl y Guadalete. 

Se debe rcs,1ltar también el desarrollo tem

prano de fortificaciones, a veces de extraordi
naria complejidad. como en el caso de Los 
Millares, cuyas seis hectáreas est.aban cerradas 
por tres lineas de muralla paraldas y ulla ciu
dadela interna fortificada en el extremo del 

espolón sobre el que ~c situaba 1,1 CIUdad, re
cinto este último en el que se localizaba una 
gran ci~terna para el almaccnamiemo de 
:I,6'lla, alimemada por una conducción que 
desde el exterior cruZ;lba todo el asentamien

to. Las dos muraltas Imernas y la Ciudadela 
fueron erigidas hacia 3200 a.c.. mientras la 
exterior, con un pcrimelro de unos 400 111, 
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Del.1lle de I~ enlrild~ ~I 

yK,m,enIO de Santa Fe de 

MonduJar. en Almeria: flle 

I.1r'I ,mporta"te poblado 
pertenec,l'f)te a la culturil 

de los M,lIares que fIorec>ó 

dl.!rame la Edad del Cobre 

V,sta del yaCimiento 

de Santa Fe de MonduJar. 

que cuenta con m~s 

de Cien enlerramlefllOS 
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El entornQ de los M ,!I ~ res 

en tpoca ulcol h :~ se 
c¡naClt'flzó por una 

vegetación arbustl ya y por 

densoS bosques de enCInas 

y matorral mt'dllerraneo 

V'St.¡ atrea de! yaCImIen to 

de los MIlla/es 

fue construida en [Qrno a 3000 a.C., con una 
altura original estimada de unos'" 111. bastio

nes a intervalo~ regulares y dos barbacanas o 
puertas fortificada~ que protegían las entradas, 
con ;¡spilleras lIsad:lS COIllO sactcrns. Menos al
tas son las dat,lciones dispoll1ble~ para las mu

rallas excavadas de Campos y ZáJara, en l:l 
cuenca allllerlense de Vcra, que superan apl"
nas el ailo 2S0Ü a.c., pero cxmen evideltcias 
de rces[rucruraciollcs en estos asentamicnto~ 

y datos sobre una mayor COTlttnuidad en Al
tluzaraque, CJure 2750 y 2275 a.c.. siendo t'S
te quizá el lugar celHral que cxi~tÍa en la den

samentl" poblada desembOCadura del río 
Almanzora. 

Haci:l d sur. la meseta dc Los Millare~ está 
dominada por varias a1incaciones de colinas, 
en cuyas COtas nl<Ís prollllJlenteS, a ambos la
dos de la r:ullb1.1 dc Huéchar, ~e asient:ll1 ha~

[a trece fortines, que completan el potente 
sistema defensivo qu e controla d ascmanl1eTl
tO y ~u territorio más próxH1lO.Algunas de e~
tas tortificacione~ son [Qrn'S c l rculare~ de 
planta SImple, con una pequeih barbacana 

que defiende la puerta de entrada: otras son 
recintos de t:lI11aI'IO pequci'lo o medio refor
zados con bastiones. y sólo unos pocos. cnrre 
ellos elnútnCro 1, muestran un doble recilllo 
con bastione~ y profundos fo~os. En el fortín 1, 

donde los dos recintOS se construyeron en (.1-

ses sucesivas, St' ha documentado que las sac-

teras del recinto inte rior fueron cegad:l.s al 

construirse el exterior, al que se amctan dos 
profundos fosos concéntricos, el prtlllero con 
un pequeilo amelllltl'O, ademj~ de una peque
¡'la trinchera que estrl'cha aún más el acceso 
desde el l'ste. Una pequeíh [Qrrc exenta cu
bre un ángulo tllucrro :ll surcste en la caída 
hací,1 la rambla de I-Iuc!char. El esfucrzo de
fel!Slvo se aprecia también en las pUl'rtas. si

tuadas de forma lateral en dos de los seis bas
nonc5 con los que cuenta. 10 que obliga a 
salvar el foso con e~trllcturas de madern sobre 
cill1cntaciont's de piedra. En el espacio entre 
ambos recintos amurallados, en el cuadrantl" 
noroeste, se sitúan, además de una cisterna. 
dos cab:llias. ulla de las cuales al menos se aso
cia a la realizaCión de puntas de flecha. m.ien
traS en los espacios abiertos tienen lugar acti

vidadl"S de combustión, de molienda del 
grano y de la sal, y de almacenamiento de 
grano en cantidades que exceden las necesi
dades dl' la población re~idellte. 

El fortín fue ocupado por Utl grupo de 
per~onJs. fundamentalmente varoncs, que 
adcmás de tallar las puntas de flecha y contro
lar el allllJCenanuCIHO de recursos realizaba 
actividades uguerrcro-inti midatorias. sobre 
las poblaciones del entorno que cxplotaban 

los pastos de la sierra de Gádor, mduycndo 
expediciones de rapnia más o menos consen
tidas. Los fortil1c~ ~e constituirían, pues, como 
puntOS de vigi lancia dc una zona sometida a 
la presión sobre sus recursos mÓVIles, así co-
1110 el recordatorio de la continua amenaza de 
la fucrza y de la integración de la~ elires al si~

tema dl' dominio central. tal como cxpres..1ría 
la presl'ncia dc ~cplllturas circulares (rlroloi) y 
de puert;ls perforadas en alguna~ de las necró
polis megalíticas como la de l-Iuéchar, o la de 

megalitos ortostáticos, stt1lil:!rcs a los de las 
poblaciones periféricas. en la propia necrópo
h~ de Los Millares. que tal vez podrían corres
ponder a parte de las ehtl"S IIltegrndas. 

Por su parte, las vlvtendas calcoJíticas de 

Los Millares y de otros poblados del sureste 
presentan planta circular. con un zócalo de 
piedra y alzado~ de barro y ralll,IJe. como en 
Los Millares y El Malagón, o de adobes. co-
1lI0 en el cerro de J;¡ Vi rgen de Orce. Sobre 
las paredes. un techo cónico de cañ;¡s reves-



cid;¡, dI' bJrro cerraría el espacio. Algullas vi
vi¡;nda$ disponen de pequei'las t'structllra~ 

adOSJ.das, cOllStruida~ con la nusllIa céclllca, 

p:\rJ determinados servicios o para resguardo 
de allirnal{'~ dOl1lé~ticos. A melludo se sitúan 
Junto a las viviendas ~i l os excavados en el 
,uelo, o cisternas algo mayores, para el alma

cenaJe de grano o agua. En Lm Millares se 
conon'n, además. gra ndes ¡,strucluras rect:lI1-
guiare" como el taller metalúrgico al interior 
de b. tercera Illuralla o el gran edi ficio pú
blico compartimentado, docun¡e l1[ado por 
L. Sircl en el centro de esta Illi,ma área. 

Rc~pecto a las base~ de ~ubsl5tencia desta
ca la ganadería. no sólo para el aprovecha
micllto de los productos secundarim (lana. 
leche. etc.) y d uso como tracción allLLllal. 
SUla rambH:'n como forma de aculllular y ex
hibir riqul.'za. En cm.' conrcxro,los dato~ m:ís 
imerC~1ml'S del estudio fauní~tico de Los 
Mil]¡lrl'S (Sa nta Fe de MondúJar) han de
mo\trado las diferencias existclHc~ entre 
las di ,tintas áreas del yaCimiento ell 

cllamo a las especies y edad de los alllLlla
les cO\lSulllido~. Los bovidos dominan e~

peciallllcntl" en las inmed iacioncs de la mu
ulla l"xcerior del poblado, donde se hall 
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documentado zonas de de~piece y vel"tede
ro al exterior, mientra, SOI1 e~ca~í~lInos en 

los fortines excavados sistcmáticamente (1 y 
5). donde tambien es casi nula la prescncia 
de carne de animales salv,ljes.Alexte rior dc 
la segunda muralla, la pre~l'ncia dl' fr;¡gnwn
toS cr:lI1eales y falanges de bÓVIdos sug iere 

la ~eparaclón tata] de la piel para su pOSte
Tlor curtido, y la diferente prcsencia dc par
tl'S del esquclclO de O\' ¡ c;Íprido~ y ~lIido~ su
gierl' traslados po r bs d¡fen:ntes áreas del 
yacl1!l1cllto. Las direrenCla~ 1.'11 el consumo 
~on aún más evidentes ~I atendcmos a las 
edades, con una alta reprl'sl'ntación de ter

neras 1.' 11 las casas de Illa)'ore~ dillll'mioncs, 
situadas junto a la ~egllnda muralla, donde al 
parecer se cOllcentrab,1Tl los linajes dl' mayor 
rd ic\'l' social. 

Duran¡e el (¡¡kol 1'...., se 

desarrollaron Imporl~nle~ 

poblados fortificados, 

algunos realmente 

complelOS como el de 
los M,I'ues. que cOrlt¡b~ 

con tres (r¡nlaS paralelas 

de muralla. las cuales 

cerraban las 5elS hectareas 

que ocupaba la Ciudadela. 

Vista a.!rea del yacimiento 

de Los M,liares 

En las 'rlm~laC ones de los 
poblados se han localizado 

zonas de dnplece. 
~erlederos y. en ocasiones. 

ul eres especializados 

adesildos a las mutalla$ 

extellores Purlt~ de flecha 

en cobre 1 oro ¡Ipo palmela 

trlconlr~a en VI I¡verde 

del Rio. Sev,lIa. 
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En el Úlkohl'co se 
desarrolla la elaboracIÓn de 

bienes de prestig'o e ¡dolos 
en p,edra, hueso y marr,l. 

Idokx,londro de hueso 
procedenle de MOfÓn de 

la Fronleril y conse,vado 
en el Museo Arqueológico 

de Sev,lla 

Otro recuno de la diet,l de los habitantes 
de Los Millares ha sido la pesca marma. Se 
han localizado pargos, meros y doradas y, por 

otro lado. se han podido determinar treinta 
especies de moluscos. entre los que hay cara
coles de tierra. de agua dulce y marlllos. 

Los estud ios de las semillas de Los Millares. 
cerro de la Virgen, El Mabgón y Las Pilas. 
Ca mpos y otros yacim icmos dd sun,.'Ste do
cumentan diferentes tipOS de cebada y de tri
go. frecuentemente torrefactados para su COI1-

servación, guisantes y habas y \'arios huesos 
de uva y aceituna, a relacionar con la posible 
selección de acebuches a lo largo dcl ti empo 
mostrada en Los M illa res, que sugiere ulla 
protodomesticación del olivo. aunque la ma
yoría de los especialist.ls siguen considerando 
la UV3 y la aceituna de t"sra época como de

mcntos recolectados JuntO a las bellotas, el 

len risco. el espartO, el panizo/m iJo, la adormi

dera y 1m higos. 
Asimismo, la escala de la explotación me

talúrgica es mayor de lo que co rrientemente 
se ha supu esto, si tencmos en cuenta la COIl5-
tatación cn Los Millares de t~cl1lcas extracu
vas avanzadas y el dcs:urollo dc una tecnolo
gía compleja con tratamientos térmicos que 
se alternan con el martillado en frío dC' las 
pieza~. En Los Millares ~e han localizado dos 
zonas COIl talleres e~pecializados; la primera, 
Situada en \'arias t·~tructuras CIrculares y cua

dradas adosadas al sector norte de la muralla 
exterior. mientras que a intr:lIlltlros de la ter
cera línea ~e han documentado va nos talleres 
superpuestos de época precampaniforme. 
con planta rectangular. Se ha SClialado la se
lección de materias pr imas con al to conteni

do en ars~nico p,lra producir piezas cortantes 
como las hachas. aunque otros autores han 
interpretado las discordancias como resulta
do de un menor reciclado del metal de estos 
instrumentos, e~pecialm enu.· los amortizados 
definitivamente cn sepulturas, y que, al no 

sufrir nllC'VOS procesos de fundición. ofrecen. 
consecUCJ1[cmenre. una menor perdida del 

arsénico que 3p3rect' en los filones asociados 
de forma natural al cobre. 

También adquirió un gran des.1rrollo en 
esta época la explot.1ción de otros recursos 
minerales no metálicos. como las piedras du
ras empleadas pa ra molinos, hachas y azuela~. 

a veces trasladadas ::1 distancias considerables 
desde los aflOrJ.nll entos volcálllcos del cabo 

de Gata o las minas y canteras de rocas silí
ceas de lugares COIllO L1 Venta (Orce). Sin 
embargo. las grandes hojas de sílt·x que apa
rect:n en los ajuarC's funera rios proceden de 
las sierras Subbéticas Occidentales. utilizán

dose los recursos locales del sureste sólo para 
la producción de puntas de fl echa . Los biem."li 
de presligio (ídolos. adorno~. etc.) se fabriC::l
ron en piedra, hueso y marfil en los asC'nta
llucntOS centrales. como demuestra el talJer 
de Almiz.lr:lque. 

La cerámica ofrece lIlejoras técnicas que 
no va.n acompaihdas de una cal idad formal 
generalizada. si t"xccptuamos determinados 
recipit' ntcs de lujo como la ct>r:í mica simbó
lica (decorada con animales, ojos-soles y Otr:l5 



~ -~_. 

fih'l1r.tS). las cerámicas dcnominad:lS respeni
vameme naranja y gris. y, obvialllentc, la pos
(erior cerámic:l campaniforme decorada . En 

la cerámIca cornlm predominan los platos. 
fuentes y cazuelas de fo rmas simples. a veces 
con el borde cngros:ado. pcro no almelldrado 
como en el valle del Guaclalqtllvir, OrLlS y 

ollas de t:umño medio y algunos recipiemes 
con cuello. En arcilla cocida se real iza n ta m
bIén pes.1.S de telar, pl:tcas perforadas utilizad:ls 
COIllO tensores y ccuernecillos. o crecientes. 

Uno de los :tspectos mcjor conocidos, no 
obsGlllte, es el ritual funerario. En Los Milla
res se h,l localizado I:t ma)'or y más monumen
tal necrópolis colectiva de todo el O ccidente 

mediterráneo. La componen un centenar de 
tumbas extcndidas por la llanur:t qUl~ anlece
de el área amurallada, ordemdas en pequeñas 
agrupaciones en torno a las cuales se debían 
de sItuar otros dementos arquitectónicos y 
muebles. La tIl:.)'or p;¡rte de las scpultu ras 
constan de un:. cámar:l circular construid:. 

con mamposreria de piedra caliza procedente 
de canteras situadas en la misma área de la ne

crópolis. La cámara esLÍ cubierta, a veces, por 
un:t f.lls.1 cúpula por aproxi mación de hiladas 
y, otras. por un cier re horizomal de madera 

-, 
• 

apo)"ldo en un pilar central. Un corredor de 
longitud y tramo variables conduce a la d 
mara desde el extenor.T:.nto en la c:Ímara co
mo en el corredor ~e localizan nichos latera

les usados para los enterramie!1tos illf.1.nt1les. y 

las paredes se cubren con un zócalo de reves
timiento con lajas de piz:lrra v~rticalcs. Entre 
cada lino de los tramos. en el acceso exterior 

yen d acce~o a la cJlllara, se encuentran l:tias 
dc pizarra. perforadas en su centro, que fun
CIOllal! 3 modo de puertas. Todo el conjunto 
se ellcom F.lria cubierto por un túmulo cóni
co de piedras y tierra. sujetO por mUTOS COIl 

céntricos. En la periferia del túmu lo, y en 
contacto con el sucio natural, tina línca de 
piedras de mayor tamaiio, y que ~ lIelen dest.1-
car por su color blanquecino, forma UIl vestí
bulo o peristilo que St" adapta a l;¡ entrada mo

numental de la cámara y" a menudo. a los 
recintos rituales exteTllOS, donde se sitúan be
tilos tToncoconicos que deben de represent:t r 
a los enterF.ldos. 

Los resultados de las excavaciolll"'i de L. Si
rel y su capataZ, I~ Flores, a finalt"5 del si
glo XIX, demostraron el carácter colectivo de 
las inh umaciones realizadas en la~ ~epllhllras. 

al parecer de tipo prima no. aunque sólo se 
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Gran parle de los 

enlellam'entos del 

Cakol,toto se realizaron 

en sepulturas de c;1m¡r¡s 

ci/tulares constru idas en 

piedra y ClJblefla~ por una 

falsa tupura (nterr¡¡m,ento 

de wmulo de base (lrtlllar 

y con galena de acteSo; 

yae,mlenlo de Santa Fe 

de Mondújar (Armer ia). 
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Los yac:.mll'rUos de mayor 

!Jmailo de f,nales de la 

Edad del Cobre s'luados en 

la cuenca de Vera estaban 

rodeados de Importantes 

necrópolls_ {dolos en hueso 

y piedra procedente~ de 

Alm,zaraque. uno de los 

poblados más destacados 

de (,nales del IV mileniO 

.le Museo Arqueológico 

Nacional, Madnd 

A finales de la Edad del 

Cobre algunos de los 

asentamientos poblaclonales 

se establecieron en zOnas 

cercanas a los filones de 

cobre. V,sta de5de la entrada 

del corredor de la weva de 

Mer'lga, AAlequera (Málagal_ 

encontraron en su posición 

los últimos Cl.dáve res intro

ducidos durant..: la amplia 

utilización temporal de los 

sepulcros. mientras que los 

enterrados con anterioridad 

aparecían desarticulados y 

arr inconados. La presenc ia 

de nivel es de incendio que 

habían afectado a de[erllli~ 

nadas restOs ha llevado a 

sugerir b pr:icrica de una 

cremación parcial, pero 

parece que estos niveles 

correspondían a un pro
ceso periódico de limpieza de bs ~c

pu lturas y quizá a ceremonias realizadas du

rante los entt~rramientos. Las inhumaciones, 

de veinte a un ccmcnar. ocuparon no sólo bs 

cámaras y sus nichos. si no tambii:"n, una vez 

completamente ocupados éstos, los TraillaS del 

corredor y los nichos del mismo. 

En relación con la conocida necrópolis de 

Los Mill:l.res se pbJ1[can dos i11teresames cues

tiones: su diferenciación interna, que h;:¡ sido 

atribuida a los diversos Linajes del poblado. y 

, , 

• t 

. 
las relaciones de dependen

cia que parecen mostrar con 

ella las necrópolis de sepul

turas dolménicas de Alhama 

y Gádor. Ya R.. W. Chapman 

planteó que existía una pro

funda diferenciación entre 

las sepulturas de Los Milia

res. no simplemente atribui-

ble a diferencias cronológicas, 

en la presencia de determi
nados maleriales, considera

dos de prestigio, como las 

armas I11l!tálicas, los elemen
tos en marfil, las dscara~ de 

huevo de avestruz, los puiiall!s dI! síll!X y las 

cerámicas simbólica y campaniforme. Reco

noció, además, que existían agrupaciones de 

tumbas I!n las que sólo algunas concentraban 

esto~ dementas de prestigio, entre ella~ la 40, 

la 5 y la 7, y, por tamo, planteó diferencias en

tre clanes o grupos familiares. ES[Js mmbas. 

cabe añadir. SUell!11 siwarse en el área más 

cercana al poblado. 

Sin embargo, el control no fue tan I!stric

to en todo el territorio de Los M iHares, y en 

áreas petifcricas éste quedó remarcado sólo 

por la dispersión de scpulturas megalíticas. 
A~í, en el pasillo de Tabernas las tumbas mar

can los puntos de desplazamiento a través de 

las cuerdas (partes airas de las cumbres) has

ta los Filabres, las dorsales (para remontar 

una sierra de lado a bdo), los collados (pa ra 

comunicar dos valles entre momai'tas), los 

vado~ (para atravesar cursos de agua) y los cru

ces t'mre diversas rmas. sil!ndo en d último 

IlIgar donde suelen canccmrarse las sepultu 

ras. Por el contrJrio, en las zonas de valle. las 

Tll!crópolis se concl!ntran en la zOlla de há
bitat, donde se localizan los ¡f/()fQj asociados 

a los poblados más importantes y dalados, se

gún las fcchJS de Los Millares y El Barran

quete (Nijar). ya a finales del IV milenio a.e. 

En Tabernas, la articulación de estas necró

polis de valle con bs dispersas de media y 

mcdia~alt:l. montaib muestra Ulla oposición 

zonal estc~oeste , manifestada en la intervi

sibil idad de las sepultu ras. su articulación 

con los a~cntallli entos y la ~¡[Uación de lo~ 

poblados. que expresa una frOIHl!r:l que per~ 



vinrá mcluso en la Edad dd Bronce. Las 
di~persiones co ntinúan también hacia el pa
sillo de Fiiiana, donde se sitúan los sepul 
cros más momllnCIHale~ en las pcquciias 

agrupacIones. 
En la cuenca de Vera. los poblados mayo

res. como Las ]>i!as sobre el río Aguas. Almi
:maque sobre el bajo Ahllanzora y Las Chu
ruletas en el curso medio-bajo dclmismo río. 

est.in también rodeados de nnportantes ne
crópolis. Alm.iza raqu e pudo haber cumplido 
el papel de centro nuclear de un área muy 
JlIlplia, si ten emos en enema su emplaza
miemo, su arquitectura defensIVa. la abundan
cia d,· ídolos antropomorfos sobre hu esos lar
gos y el ca rácter de sus ~epulturas. A finales de 
b EdJ.d del Cobre. cU:l1ldo la reestructur:l.ciÓn 

del poder debió de conducir a una fragmen
Llóón del territorio relacionada con el auge 

de las aristocracias de centros perirericos, el 
asenLlmlento de Las PiJas pudo mantener un 
papel destacado. para luego ser abandonado 
COIl la IIlstauració n del nuevo SIstema políti
co 3rgárico. 

En cambio. en los al tiplanos granadinos. 
como el pa~illo de Cúllar-Chlrivel. se disper
S:lll los :tscntanuenros en rutas paralelas a los 

prmcipales mone~ de nuneral de cobre, con 
a~]ltal1lientos mineros medianos o pequeilos. 

como muestra el conocIdo caso de El Mala
gón. Es de sei'ialar que el conJlll1to de tumbas 
megalíticas del río de Gor-Fonelas-Laborci
Ilas define una doble dIspersión. desde el fon
do del \·alle hasta el límite del altiplano, con 
demarcac ió n de vías pecuarias -CO IllO la 
cuesta de la Sabina y la cuesta del Almia!-, y 

desde: b confluencia en el río Fardc~ de todos 
los ríos de la zona que muestran dispersió n 

megalítica hasta los acce:SO$ a la sierra de Da
za, donde el papel de Las Angosturas (Gor), 
con una pequeib necrópolis de rllolo; desapa
recida. pudo ser fundament.l1 en el control del 
acceso y la presión tribmari3 sobre las COJ1lU
nidadc~ que por él se desplazaban. En la zona 
de la sierra de 133z:I se produce sin duda el 
más espcct:Jcular proceso de combinación de 
intereses mineros y g.madero~ relacio nados 
con los movimientos de los rebalios. Dentro 

de esta área. en el ~epulcro dcnomlll3do Mo
reno 3 o Fonelas 10 (Fonelas). ya investigado 
por Siret. con cámara ligeramente trapezoidal 
y corredor corro, un:J reexcavación más re
ciente h3 documentado un recinto dentro del 

cU3l se ha podido recuperar una estela de pi
zarra excepcional, decorada con un doble 
mo tivo orn3mental grabado, consistente en 

una cenef.l peTlmetra l de zigzag y un :JntTO
pomorfo central. 
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La local,zaoón de d,~ersos 

tiPOS de !dolo en sepulturu 

supor'le la eJiSlenCla 

de un culto funeraroo 

a los ancestros. (dolos 

encoJ"ltrados en Los Mollares 
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Vaso campanoforme 
and~IUl pertenecIente a la 

colección Gomez Moreno_ 

Los estud,os ¡ctu~le~ 

determinan que en el valle 

del GUildalqulvlf. durante 

el 111 mllefllo iI C., se 

desarrolló una intenSiva 

ilctlyidad rnelillurglca 

HOJils de armas calcolítlcilS 

conservadas en el Museo 

ArqueológIco de $ey,llil 

Por otro lado, en el sureste se han localiza

do también numerosos tipos de ídolos, algu
nos de- influcncia externa como los ídolos
placa. normalmente sobre esquisto o pizarra. 
con forma trapezoidal y bordcs ligeramente 

redondeados, y otros de ámbitos más locales 
como los betilos o ídolos-cilindro ligeramen
te troncocólllcOS, o los ídolos cruciformes 

atribuidos al Neolítico Reciente. Más 
frecuelltes y difundidos son los ido
los-falange, con uso de f.1. langes de 
équido fundalllelllalmente, y más 
exdmlvos los ídolos realizados so

bre buesos largos, de los que existe 
una amplia representación en Al-
mizaraquc. en un edificio donde se 

procedía a su elaboración. Dichos 
ídolos han ~ido relacionados, por 
su localizacióll mayoritaria en se-

pulruras, con un culto fUllerar io o a los ances

tros en general. en el que se repetiría la fun
ción de los motivos recurrentes desde el Ne
olít iCO Antiguo e n la pintura rupes tre 
esq ue mática. Aparecen. además. verdaderas 
r'-'presentaciones hu manas de bulto redondo 
en piedra, m:ufil y hueso en los ambicmes do
mésticos y comunales de los grandes asenta
mientos como Los Mtllares, Almiz:lraque, Las 

Angosturas y El Malagón. 
La circulación de ciertos elementos simbó

licos desde Los Millares (cerámica naranja, 

simbólica, campa1liforme e ídolos de hueso) 
actuaba como rderellfe del poder del pobla
do y probablemente como enlllascaramiento 
del tributo. con mdependencia de su fabrica
ció1l local o no, U Il tr iburo qul.' frecuenre
Illentl.' parece que se canalizaba, además, en 

función de una ideología de filiación, plasma
da en la unitación del modelo adoptado por 
Los Millares para su arquitectura funeraria y 
sus elementos simbólicos. 

Como sucede en el valle del Guadalquivir. 

el sureste muestra en torno al :lño 2200 a.C. 
una profunda crisis del sistema. con un fuer
te desce nso demográfico y. e1l l't ltima instan
cia, con la destrucción coednea de los foni 
nes de Los Millares antes del ab:lndono del 
asentamiento. La ruptura supondrá, al iniciar

se la Edad del Urence, el auge de las comUIll
dades situadas al oriente, entre el valle del AI
ma nzora y la comarca de Larca, que serán 
capaccs. con una organización más descen 
tralizada, de malllener el control social agu
dizando la explotación de una capa reduci

da de población y aligerando la presió n, en 
gran parle con promesas derivadas del bene
ficio de la agresión exte rior. sobre el resto de 
los subordinados. 

j erarq uización social. apropiación 
de la p rodu cció n y j ustificaci ón 
ideológica en AndaJucía occidental 
d urante el 111 milenio 

El Calcolítico del valle del Guadalquivi r y la 
Aha Andalucía destaca por las manifestacio
nes fu nerarias, además de presenta r diferen
cias en la cultura material mueble respecto 



al sure,te. hasta el puma de que, tras la~ 
investi¡">lJcioncs pioneras de G. Gomor 
y lo~ Ctlfpora del mcgahtismo pubh~ 
cadas por G. y V. Lelmer, los pobla~ 
dos quedaron ll1:lrglllados en los si~ 

¡"rtlie1lte~ enudios. y sus estructuras, 
incluyendo las fortificaciones, fue-
ron mil111waloradas respecto a las 
del sureste por est,lr reaJizada~. en 
m totalidad o en parte. con ma
teriales perecederos. S1I1 embar

go. a la~ t!videncias antiguas so
bre l.l complejidad dt· las 
mamfest;lciones de la Edad dd 
Cobrt! en esta área, con las enor
mes diferencias entre las sepultu

ras en tarnJ.i'io o contenido o la 
espect.1cularidad de otras ll1:l.nifes
tacioncs. como el denol1lin:ldo 
.campaniforme de estilo Carmo
na_.1a lIl\'estigación actual ha añadido 

abundllltt's daros ~obre- la colltllluidad en el 

hábitat. J:¡ jerarquización t'J1tre los asenta
mientos. la circulación de materiales de pres

agIO y el desarrollo de industrias espt'ciahza
das como la metalurgIa, lo que ha !levado a 
plantear que el nivel de centrahzación ye5tTa
tlticación social era. al menos. tan desarrolla
do como en la cultur:l de Los Millares. 

Las cabalia~ típica~ del periodo en el valle 
del Guaclllquivir, en efecto. er:l11 t:l.mbién cir
culares y exentas. con zócalos de mamposter1a 
más o lllenos elevados sobre 105 que se dispo
nían alz.ldos de calias revestid.1S de barro. y te

chumbre del mismo material, apoyada en pos
tes. Sin embargo, la evolución de las vjvienda~ 

debe proponerse sólo a grandes rasgos por la 
gran variabilidad entre yaClllllentos. como 
muestra el caso de Marroquíc~ Altos Oaén), 
donde, aunque las viviendas tienden a ser cir
CUJan;:5 }' exemas y no excavadas. }' a rnOStnlr 
zócalos de adobe o piedra. cada vez más con
si~rentes. exisren evidenci.1S de verdaderas ca
sas scmisubterdneas dl' gran diámetro (hasta 

mis de 5.50 m), lI1dmo en época campanifor
me. a partir del alio 2500 a.e. Lo mismo cabe 
decir de la evolución de las fortificaciones de 

~te yacimiemo. donde la pIedra y el adobe 
reemplazaron cipidamenre a las empalizadas. 
casi siempre acomp:l.liadas de fosos que, como 

cualqlner otro elemento cn desuso, fueron 
amorriz.ldos mediante su relleno. En el lllte
rior de las viviendos se localizan hogares con 
amllo perimetral de barro, algunos bancos o 
poyetes para la realización de actividades, vasi

jas de consumo y almacenamiento. restos de 
comida consumidos o almacenados (fau na, se~ 
ImUas. (:rc.) y. 50bre todo. áreas desrll1adas a ac
tividades textiles (con diferentes tipos de pesas 
de telar asociados a Ilumerosos punzones y 
:agujas de hueso). 

Durante l11ucho tiempo, la actividad me
talllrglca caleolític:! en el suroeste y el valle 
dd Guadalqlllvlr fue considerada COIllO po
co relevante durante el 111 milenio a.e. Sin 
embargo, en 1m últimos :tIios. los resu ltados 
de! proyecto Odiel, diTlgido por F. Noccte. 
estan cambiando radicallllt!me esta imagen, 
fUlldamel1Calll1ellte a partir de tres circuns
tan cias: las excavaciones de Cabezo Juré 

(Alosno. Huelva): las evidencias sobre la PTl
!llera contaminación por metales pesados de 
la bahía de Cádiz. a parti r del análisis de los 
sedimentos manilas y de las conchas recu
peradas por la5 comunidades prehi~tóricas. y. 
más recientemente. d interesante registro 
metalúrgico localizado en el importante 
asentamiemo situado baJO el ca~co urbano 
de Valencina de la Concepción. Esta activi-
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En Valenc.na de la 

ConcepclÓI"!. SevIlla. se 

enCo.Jen!,a un asenl.ilm enlo 

con uno de lOS reg>SI'OS 

mel~h.irgicos más 

Impo'tanles e Interesantes 

de la Pel"!,nsula dur¡ro¡e el 

IU mileniO aC. Idolo placa 

o amulelo que represel"lla 

a un buho y que se localiZÓ 

en el destruido dolmen 

de la Edad dtl Cobre de 

ValenCIl"la de la ConcepcIón 
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H~cla el 2500 aC se 
desarrollan en el va lle del 

GuadalquIvir grandes 

asenl~mlel1tos; un número 

imoomnte de tstos 

presentan Sistemas 

derenSlvos y monumentales 

necrópolis sllu.das en las 

,"mediaCiones. Detalle 

del dolmen de Menga. 

Anlequera 

dad metalúrgica intensiva se debe situar en 
un cOlltexro de 3propi3ción general de la 
producción agropecuaria. a través del con

trol de la fuerza de trabajo que exige forlll3s 
de justificación y exhibición del pode r, ma
nifestadas, por ejemplo. en la presl!Jlcia de 
elementos cxógenos y de pre~tigio demro 
de las sepulturas. 

En relación con dicha actividad metalúrgi
ca, se ha podido documentar en Cabezo Juré, 
datándob entre 2875 y 1920 a.c.. una cte

ciente división social del ttabajo, con la con
centración en la ladera meridiona!. a favor d!,' 
[os viemos, de la reducción-tostación del mi
nera[ en hornos con ventilación a tr.lvés de 
tob!,'ras para controlar la combustión, a I1nos 
1.200 oC, mientras en el resto del yacimil!n to 

sólo se encl1entra la fase de hmdjción o refi
nado en crisoles. a 1.000 oc. En la cúspide for
tificada dd cerro se concentran los ele memos 
de prestigio (entre ellos láminas de oro y ba

jas prismáticas en sílex llegadas desde las se
rr:mias Béticas). La acrividad metalúrgica se 
revela también compleja en el proceso técni
co de elaboración de las piezas, COIl tres cade
nas operativas diferentes, una de las cuales im
plica el tratamiento térmico entre dos fases de 
martilleado en fria. 

Por otra parte, frente a la Importancia de 

la fauna salvaje en Cabezo Juré. ésta sigue su 

disminución en los contextos de valle, co-
1110 nlllestra el ejemplo de Ca rmona, donde 
la deforestació n del entorno parece haber 
aumentado y dete rminado un paisaje abier

to, COI1 olmos. brezos. acebuches. etc. Du
rante el desarrollo de la Edad del Cobre au
menta la ptoporción de bóvidos en rodas las 
ateaS, así C0l110 la de midas. según la se
cuencia de Los Castilk:jos de Montefrío, y 

sólo a finales del periodo pasan los ovicá
pridos al primer lugar, especialmente en las 
áreas montañosas. 

En el valle del Guadalquivir se des.."Irrollan, 
bacia 2500 a.c., grandes t'~tructuras políticas 
que implican asentanllentos de gran camalio 

y complejidad, como el de Valencina de la 
Concepción, en el que se separa un área de 
poblado. un área imermedia considl!rada co-
1110 _campo de silos~ y defendida por un gran 
foso, y un área funeraria donde las diferencias 
entre las sepulturas son enormes, aunque las 

distinciones son más agudas si tenemos en 
cuenta que bay individuos que son simple
mente arrojados a fosos y zanjas. sin encerra
m.icllto formal. Destaca aquí el dolmen de La 
Pastora, de más de cuarenta y cinco metros 



de largo y cámara circular, con hasta cuatro 

t"strcchamiemos del acceso. además de la di

ferencia de altura entre el corredor y la ca
lllJra. compartimentación posiblemente re

lJcionada con la clasif'icación social de las 

personas cmerrada~. 

Dicho sistema también incluye asenta

mientos agropecuarios centrales, como El 

Gandul (Mairena del Alcor). cuya necrópolis 

muestra también sepulturas de gran impor

tancia y va riada tipología, como el dolll1C=1l de 

El Término, el tilO/Os de Las Canteras o la ga

lería de la cailada del Carrascal. Marroquíes 

Qún) y Alcores-Albalate-Berral (Porcuna). 

COIl forriflcac ioncs en pic=dra desde el año 

JOOO a.c.. cntrarí:1.Il también en esta cltcgo

ría. Jumo a ellos se localizan lugares dcpcn

dielUcs, entre ellos asentamientos estratégicos, 

C0l110 el cerro de la Coronilla (Cazalilla), y 

asentJlnlc=ntos especializados en la extrac
ción/producción de elementos de gran de

manda (materiales ~ilkeos y minerales metá

licos. entre Otros), que se concentran en lo~ 

centros políticos. pe~c a las distancias. y en dc

terl1111lada5 áreas perifc:ricas que también 

Cuent.ln COIl sepulcros de cnrid:ad. como La 
Paloll1:a. en la necrópolis de El VilIa r (Zalamea 

la Real). o con áreas espeCiales COIllO la ya re

ferida acrópolis de Cabezo Juré. Slcmlo Ull

portante el papel quc sus elites Jugaron en el 
control de la prod ucción y la distribución de 

esos elementOs de prestigio. 

Además, el clima de inestabilidad que 

acompalia a la jerarquiz.1ción socia l se aprecia 

en la proliferación de murallas también en 

áreas de la Alta Andalucí:a ante~ de 2300 a.c., 

C0ll10 mucstran Los Castillejos de Montefóo 

o el cerro de La CapeU:al1ia (Periana). así co

mo en la ap:arición de forrines o .lsent.1I1liell

tos estratégicos como el pei"lón del Oso (Vi

l1anucvl del Rosario). O c hecho, Otras 

grandes necrópolis concentradas de la Aira 

Andalucíl deben expresar también la impor

t<1ncla de los pobi:ados que en tOrno a dla~ se 

sitúan, como la ya citada necrópolis megalíti

ca de Las PClias de los GIt.1no~ y. desde al ille-

Vist¡ del largo corredor 

de acceso (2l.S0 m de 

longitud) del septotcro 

neolit,co de El Romeral, 

re<:hado hacia el a!'lo 

2S00 ¡( 
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Elaluar fU!'\erano d~ la~ 

sepulturas d~ El Romeral 

o El Nf'gróI1 ",d"a qUf' 

.,'~I'Ó (Ierta r~la(Oól1 df' 

ooope';¡¡Clón ·!lIbutacIÓfl 

f'I1,rf' aSf'ntam,el1tos. VasIJa 

I1f'()h\,ca COI1 'r1O$IOI1f'S. 

procf'df'nle df' los M ares 

Museo Arquf'()lóg'co 
Nacional. Mildr,d 

Piezas de Ceri!mlca 

procedentf's de la cullllfa 

de El Argar, Almeria 

nos el :ulo 2500 a,c', las famosas nec rópolis 
de Amcquera, tanto la de cuevas artificiales de 
Alcaide, como los extraordinar io~ sepulcros 

de Menga -un dolmen de más dI.' 25 m de 
longitud, con cámara oval y un pequelio es
tn:cham.iento inicial que actúa de corredor, 
Illscriw en un túmulo de al menos 60 m de 

diám etro-, la galería mebralítica de Viera y el 
tl/Olos de El Romeral. Este último es un sepul
cro megalítico que presenta doble cámara con 
p.:uedes de mampostería en f.1.lsa cÚpllla. ce
rrada con una gran losa de cobertura que no 
actúa como clave. El largo cor redor de acce
so (23,50 111) está construido t:lmbién con 

mampostería y las entradas a las cámaras están 

constituidas po r puertas adinteladas. Todo el 

conJunro queda lIlscrito en un gran túmulo 
que supera los 85 m de diámetro y los 8 m de 

altura. 
En realidad, las diferencias en forma y u

mouio de las ~epulturas también pueden se

gUlr<;e en las necrópohs de cuevas artificiales. 
como las de El Negrón (Gilena, Sevilla), da
tadas entre 2920-2880 a.e. Los numerosos 
objetos exóticos de Amonin iana 1 denotan la 
capacidad del grupo social -amplio y con re
ladones fami liares no exclusivamente con
~angllílleas, sino de alianza- de canalizar el in
tercambio de elementos simbóli cos, iniciado 
en periodos anteriores, para asegurar la coo
peración en el emparejamiemo o en traba,¡os 

rituaJe~. pero que, al extenderse. servirán paTa 
justificar la posición de aquellas comumdades, 
de sus dirigentes, que usarán ahora esa anti
gua t:cooperaciólH como tributo más o me
nos disimulado. De hecho, la jerarqulzaciól1 

quedaría enmascarada, para amortiguar el 
conflicto social, a partir del ritual de inhuma
ción colecnva que acompalla la mayor parte 
de l o~ megalitos calcolíticos. Por tantO, sea en 
función de la dependencia de los centros 

agrario~, sea la circulación de elementos de 
prestigiO o la erección de cierros monumen
tos a f.1.Vor sólo de ciertos individuos. la ver
d3d es que la existencia de una forllla de tri
butación supone que los ca mpesi nos 110 

tienen nunca la auténrica propiedad, al cana-



li:za.r~e parte de los beneficios de su produc
ción hacia Otro~. 

El si~tema social descrito, que supone una 
baja tasa de explotación tributaria sobre una ca
pa amplísima de población. será IIlcapaz de 
reproducIrSe porque. en su necesidad de con
tinua expansión para aumentar el volumen de 

plusproducto aculllulado por las elites. depen
derá de otras penfencas. que se volcarán en 
'iUS propios 11Itereses. aprovechando en su fa
vor el descontento de las capas sobreexplota
das -por ellos y por la elne cemral- en la pe
riferia. de ahí que sea precisamente en estas 

zonas periféricas donde te ngan luga r las más 
Importantes tra nsformaciones. Así, en las re
giones murcianas y en el v:l lle medio del AI
manlOra, en Alm ería, se inician nuevos desa
rrollo~ soci:l les cuando entre en crisis la 
cultura de Los Mill,lrcS. Y es en estas regiones 

donde surgen los elementos materiales que 
definen un nuevo mundo, en el que culmina
rá el proceso de complejidad social que se ha 
iniciado en la AJu Andalucía y el sureste a 
partir del Neolítico ReCIente: hablamos de la 

cultura de El Argar. que ya podemos conside
rar formada en su área nuclear del sureste a 
partir del ailo 2200 J..e. 

I.I A. Andalucía durante el 
11 milenio a.C. : las primeras 
sociedades ar istocráticas 

L3 Edad del Uronce en el sur de la penínsu

la Ibérica se puede situar entre los años 2200 
y 800 a.e. En el sureste y la Alta Andalu cía 
existe una cla ra discontinu idad cu ltural en
tre sus fases in iciales (Bro nce Antiguo, Me
dio yTardío) . adscritas a [a cultura de El Ar
gar, y el Bronce Final. que comienza a partir 
de 1300 a.e .. y en el que se manifiestan pro
fundos cambios soc Iales expresados en los 
sistemas de asentamiento y en la cultura ma
terial muebh:. Por el contrar io, en Andalucía 

occidem:d es dificil Identificar cambios im
portantes en la cultuf3 material, que no sólo 
mantiene fuertes tradiciones calco [ í tica ~ pa
ra el Bronce Ant iguo y MediO. sino que in
cluso ofrece una fuerte cor1tinuidad durante 
el Bronce Final, incubándose a lo la rgo de 

toda la Edad del Bronce un IInporta me 
complejo cultural que ya ha sido definido 
como tan ésico o protQ[anésico por los dis
ti ntos investigadores. 

En cua[qUler caso, en toda Andalucía, du

rante la Edad del Bronce. lajera rquización so
cial se agudiza, lo que se manifiesta con las di

ferencias en los asentanllentos de consumo, 
en la apropiación de medios de producción 
-entre ellos los bienes móviles, como los re

baños y la fuerza de trabajO vinculada a la ser
vidumbre-- y en la disponibilidad y el uso de 
bienes de prestigio, especialmente metálicos, 
dentro de un a ideología guerrera y aristocrá
tica que tie nde a perpetuar/cerrar el acceso a 

las clases sociales privi legiadas. 

La cultura de El Argar 

El área nuclear de la cultura de El Argar se si
tuaba entre la región almer iense del bajo Al
manzora y la comarca murciana de La rca, 
donde desarrollaron imponantes excavacio
nes a finales del siglo XIX los hermanos Lu is 

y Enrique Siret, cuyos resultados publ icaron 
en un magnífico estudio denomi nado lAs pri
meras edades del metal e" el sures/e de In pe"¡,,su. 
la Ibérica. obra allll hoy fundamental para el 
estudio de la Edad del Bronce. La cul tura ar
gárica se extendió por el sureste y [a Alta An-

El uso de bienes de 
prestigio slmbohz¡ba 

!¡ pertenenCIa a las clases 

sociales pflYllegladas 

durante la Edad del BrortCe 
Di~dem¡ y pulseras de 0'0 

ertCont.ad.ls en el depó¡'llo 

funer.lno de Morlltlla. 
Córdoba. Museo 

Arqueológ'co de Ba.ceIOl1¡ 
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L¡ mezda del c:ob,e 

y el eSlaflo d o lug¡r 
¡ I¡ fatmuc:ión de bronce. 

matenal bas lco ~n el 

d~sa"ollo de la lecn,c .. 
metalurglC¡¡ ded,(¡da 

3 I¡ fa bricac,ón de armas. 

Espada de Guada1aJil'¡. 

que se conS~f\Ia en el 
Mu~eo ArqueológIco 

NaCional, Mad"d 

dalucía, ocupaudo la totalidad ele b.s provin
ci.as de Almería y Murcia y una gran parte de 
las de Granad.a. Jaén y Alicante. En runción 
de la tipologí.1 de los materiales, de las data
ciones de C-14 y de las reestructuracioncs de 

los poblados se han ofrecido diversas propues
(.1S de penodización que sugieren un Bronce 
Antiguo de rormación (2200- 1900 a.e.) en
tre I.a zona de Lo rca y la deprcsión de Ver.a , un 
I3ronce Pleno (1900-1650 a.c.) durante d 
qUé" tiene lug.ar la é"xpansión .argárica hacia los 
altipl.anos granadi nos y el alto Guadalquivir. y 

un Bronce T:'Irdío (1650-1 450 a.c.) , con una 
Impon:lI1te cri sis que transrorma la sociedad 
argárica cu:mdo tod:I\'ía se asiste a una última 

expansión hacia la zona del alto Vinalopó 
(Villena , Alicante). 

En esa época se produjo una significativa 
degradación dd pais.aje respecto de los 

periodos precedemes. como se obser
\':1 en los altiplanos gran:'ldmos más 
ori elllales, según los d,1tm paleoecoló
gicos obtenido~ en Castellón Alto (Ga
lera), aunque en determinadas áreas de 

nueva colonización. como Sierra Morena. 
se COIlSt:lt:'l ulla situaCión aún muy dire
rente de la de hoy en día. puesto qu e, ~e
gún análisi.s realizados en Pelialosa, 1m al
cornoques llegaban incluso hasta Ul10S 

200 m por debajO dd nivel acrual y ape

nas se han recuperado restos de espe
cies indicaelora~ de espacios :'Ibienos, 
como jaras y retamas: incluso los 
ácaros estudiados en este yaci
mienro, como los paráSItos de la 
f.1una caz:'lda, hablan de un bioto

po boscoso y húmedo. 
El registro arqueológICO de los 

yacimientos argáticos muestra, 
además, una se rie de innovaciones, 
tanto en la ubicación de los ase nta

mientos. en cerros muy escarpados, 
como en la cultura matenalmueble. 
En las cerámicas predominan las ror
mas cerradas. ollas y orzas. así como 
peculiares cuencos lenticulares, co
pas y recipienu:s carenados, sin de
coración pero a menudo brmiidos 

hasta adquirir un brillo mel.Ílico. Se 
ha sugerido la tendencia a una pro-

ducción cerámica normalizada. al menos p:'l
ra <kterminados rccipiemes. aunque es dlS
cmiblc que se pueda habb.r de Ull parrón de 
medida. 

Un papel dcst;lcado al respecto jllega la 
metalurgia. para la 6bricación de abundantes 
adornos y. sobre todo. para la de armas. La 
mayoría de los dementos cortantes. excepto 
los rdacionadm con J:¡ siega y b trilla, se rea
lizall en metal. que. siguiendo la tradición 
calcolítica. conrinlla sie ndo cobre arsenicado 
y no una aleación de cobre y eSl;1I10, pues. 
aunque el auténtico bronce se conoce ~'n d 

surest e des clt' fcchas tem pranas 
(1800 :'I.C). no se introduce de 
forma regular hasta el Bronce 

Tardío y Final. TéCnicamente, los 
productos están mejor acabados y 
la proporción de arséni co es aho-

ra mayor, con el resultado de un 
incremento de su du reza. El 
meta l se runde en moldes 

uni valvos o bivalvos con la 
forma en negativo de la pieza. 

Por su lado, la. IIldustria lítica (.1-

liada muestra ulla Importante re
gresióll y se empIca sólo para la 
realización de diente-s para hoz. Por el 
comrnrio. sigue en auge la produc
ción de útiles piqucteados o pulidos 
sobre pIedras duras (moli nos, manos 

de molino. martillos de minero, 

escoplos, cte.), a partir de rocas 
de procedencia loca.l. 

P:'l tro ncs urb:'lnísticos 
La mayoría de los poblados 

arg:lricos se sitúa en colinas 

escarpadas qu e acentúan la 
defensa . Las laderas se cortan 

para obtener platarormas escalo
nadas en las que ubicar las \'ivien

das y los espacios públicos (esta
blos, ciste rnas. ete.). distribuidos 
en calles estrechas que comuni
can las distintas terrazas y recogen 
las aguas procedentes de los le
chos. poco indinados para servir 
de paso. además, entre las direren

tes terrazas. Idealmente. las plata-



forma~ IIlcluyell dos muros paralelos. uno 
trasero revistiendo en parte la pared rocosa 
recom.da y otro ddamero y paralelo. consti
tUIdo por la prolongación del re"estinucnto 

de la tl'Traza IIlferior. como sucede en Caste
llón Alto o en Peiialosa (Baño~ de la Encina. 
Jaén), aunque en Otros casos se reviste la ro
ca de la pared tnsera de las terr:l.zas sólo con 
barro y cal. ~1Il muros de mampostería, pero 
con postes de refuerzo adosado~. de modo 
que los muros delanteros ~e ~it(lan directa

mente sobrt· la terraza en cuestión sin apoyar 
en la interior. 

Las vlviend3S son básicamente de planta 
rectangular, u oval -como en Gatas (Turre, 
AlmcTÍa)-. alineadas en las [errazas y agru

padas frecuentemente en barrios. aunque 
excepcionalml'nte se dan vi" i enda~ exentas. 
como el edificIO X en Fuente Álamo (Cllt.':
\"JS dd Almanzora. Almc ría). Se co nst ruyen, 
por regl.l general, con materi:lles locales. ex

traídos en las proximidades. Mientras en Pe
ñ.llosa los alzados de pizarra llegan a supe rar 
10s:2 m. en Fuente Álamo. sob re un zócalo 
de piedra. Se.' levaman G.bricas de tapial, qut' 
en algunas fases de Gatas conforntan toda la 

pared, reforzadas con un armazón de postes 
de madera embutidos. En Castellón Alto las 
p.l.rede~ ~obrc zócalos de mampostería esrán 
fabricadas COI1 barro y callizo. Las casas sue

len constar de varias habitaciones separ3das 
por tabiques de pizarra y adobe, como en 
Prilalosa. o de c,lIlas y barro, como en la 10-
nu de la 13a lunca (Castilléjar, Granada) en el 

yacimiento de Castellón Alro (Galera, Gra
nadól). La techumbre. normalmente plan3 )' a 
una vertiente, utiliza ramay: soportado por vi
gas maestras y pies derechos o postes. ullper
Illcabilizada con launa, tierra o ye.'so. A veces, 
tomo en Peñalosa. la techumbre ~e completa 
con laja, de pizarra. Se pavimenta con lajas 

° barro sobre un estrato de cunentación mas o 
mrnru grueso o d¡rect.1mente sobre la roca. 
En Castellón Alto se hall localizado sobre el 

~uelo e~tcras que lo cubren en p,lrte y que 
pueden haber sido utilizadas para. el descamo. 
Debajo de la ~ casas, tras las parede5 tr:l.seras. 

° debajO de 31gunas Cstru Ctur:l.S tipO banco, se 
mú,1n las sepu lturas, que pucdl'n se.'r de diver

~J clase: cisras. covac has, urna~, etc. 

Las principalc~ diferencias en los poblados 
entre las distintas áreas del mundo argánco ~e 
aprecian en los si5h!mas de cierre y defensa. 
creándose recintos amurallados a veces exen
toS en la P,¡T{C más alta de los asentami entos. 
a modo de 3crópolis. En la zona nuclear de la 
cultura de El Argar, tanto en la cuenca de Ve
ra. como en los territorios murcianos más 

próximos. la Clllla de los cerros se encasrilla 
con potentes fortificaciones que formall lIna 
acrópolis o ciudadela en la que viven bs eli
tes. A este respecto. en la acrópolis de Fuente 
Álamo ~c emplazan construcciones de~tacadas 
(grande~ edificios en forl11a de torres exentas 
con finalidad de palacio-almacén, ~ilo~ con 
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La mayor,. de los pobl~os 

de la cultura de El Argar 

se slluaban en colonas 

escarpadas como mechda 

defenSiva. Poblado arg~"co 
del Cerro de CaSlellOn de 

Alto. en el al¡'plano 

de Granada 
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El Sistema de c,e1fe 

y defensa ela ellasgo que 

d,ferencial>¡ a los poblado~ 

de las dlstorllas aleas que 
ex,s¡,e/On en el mundo 

arg~nco_ Detalle de la 

entfiilda de una de las 

cuevas enconlradas en 

los alrededorn de Anus, 

Almena 

bases troncocónicas macizas de mampostt:ría, 
cisterna) y algul1:ls casas relaci onadas con la 
elite, mientras el resto del poblado se extien
de en terrazas por las laderas. sin murallas de 
cierre. En los altiplan os orienrales de Grana
d:l se vuelve a rl'petir elmodclo. quedando la 
acrópolis de Casrellón AJro circundada por un 
muro de fortificación, en cuyo mterior se han 
localizado dos grandes casas, con ricas sepul
IUras. y Ulla clsterua, Por el contrario. el mo

delo urbanístico característico del grupo gra
nadillO occidenta l presenta un re cinto 
fortificado de planta rectangular o absidal. sin 
viviendas ni sepulturas imernas, situado sobre 
una meseta en la zOlla central del asentamie n

to: es el caso de la cuesta del Negro (Purulle
na) o del cerro de la Encina (Monach il). En 
el pr imero, la defensas IIlcluycn también un 
pequello fortín , aislado del asentamiento. 

Por su parte, en Pei'iaJosa. alll1que las cister

nas para el almacenanuento de agua suelen si
tuarse en est.1S áreas espeCialmente fortificadas. 
se ha localizado una emplazada en la parte más 
baja del asentanuemo, relacionad, con acrivi
d:ldes metalúrgicas, y en un principio externa 
al propio poblado. De hecho. en este ascma

miento dicha actividad metalúrgica se de
sarrolla dentro de recintos con espacios des-

cublenos. En torno a estos ti otros puntos de 
luz se han document:ldo tcbres, a menudo 
juma a bancos, nuentras en Otras áreas de las 
casas se han localizado zonas de molienda con 

despensas. silos o grandes contenedores para 
el almacenam iento de los cereales. Aun cuan
do en todas las casas de Pella/osa parece exis
tir actividad metalúrgica, se aprecian algunas 
diferencias, como la presencia en una de ellas 
de un almacén de galena; en Otros yacimiell

toS se ha hablado de talleres espccializ..ldos. La 
aparición en Castt' llón Alto. adem,ís , de gran
des cantidades de coprolitos de cabra y cone
jo juma a niveles de estiércol hace pensar en 
la existencia de pequcllos rediles y cstlblos si

tuados Juma a las casas. 

Aspectos económicos y demogrMicos 
Se ha plantcado que, a parnr de 2250 a.c., se 
produjo en el sureste un fu en e incremento 

demográfico que alcanzó su apogeo durante 
los siglos finales del periodo argárico; asi se 
constata por evidencias funerarias o por el 
núm ero de instrumentos encontrados en los 
asentamientos. Los cálculos realizados sobre 
los materiales líticos demuestran que muchos 

de los asentamientos argáricos de altura po
drían haber dispuesto de más de 400 artel'ac-



tOS de molienda en e~tado operativo, lo que 
probaría que se podía galdntizar la alimenta
ción de unas mil personaS,SI peI1Samo~ e!lu na 
comunidad c,lmpesill:l aU[Qsuhciente. Este 
crecimiento estuvo condicionado por un ma

yor énfasis en el control de la fuerza de traba
JO 'f en el de la producción básica, a través de 
una mayor presión sobre bs mujeres. y se ve
ría acompallado de un ali mento de la morta
lidad infantiL renejado en el mayor número 
de inhumaciones de niilos. 

La economía argárica estaba basada prin
Clpalmeme en la agricultura de secano, en el 
cultivo de pequcii.os hU('rros en los valles nu

Viales y en la ganadería, pero hay que seiblar 
que. en general. los grandes asentamientos 
eran los que dispon ían de menos tierras en 
sus inmediaciones, 10 que sugiere qUe su 
abastecimiento debió dc basarse en \lna cir
culación tributaria relativamente extendida. 

La caza y la pesca parece que cubrían sólo 
una ínfima parte de la dieta. COIl minimos en 
la cuesta del Negro y má;"imos en Peiialosa. 
en un contcxto más serrano y menos altera
do,donde los cérvidos alcanzaban el 15 % del 
tOtal de la fauna. 

En realidad, los animaleS domésticos siguen 
siendo los mismos desde la neolitiz.1ciÓn de 
Andalucía (ovicápridos, bóvidos, équidos y 
suidos), pero ahora se aprecian diferencias en 
la importancia relativa de cada especie en UIlO 

u otro ascntamiento y, si en Casrellón Alto el 

dominio de los ovicápridos parece abruma
dor, en Peñalosa y el cerro de la EncinJ. exis
te un mayor e<ju ilibrio entre las especies, 
dominando casi siemp re las de gran [:tila. si 
Jtendemos al peso, aunque con dif('rencias 
entre las diSrlmas panes de los asemamientos. 
ya que los équidos pareceil ser objew de un 
mJyor consumo en l:ts acrópolis, tal vez en 
grandes fiestas donde se comen tanto anima
les jóvenes como adultos, tras ser usados en 

bbom de tracción. Existen también variaCIO
nes temporales que se cifran t:n el aumento 
continuo y muy importante en wdo el perio
uo del consumo de bóvido~ t:11 ].a cuesta dd 
Negro y de équidos en el cerro de la Encina. 

Respecto a la agricultura exrensiva hay que 
señalar que parece existir cierta especializa
ción ~'n la cebada en G:tr.lS y Fuente Álamo, 

/ / 

lo que ha sido relacionado con la nece~idad 
de poner en culti\'o terrenos peores que obli
gan al menos a un barbecho de ! o 2 :tilOS. 
con UIl aU lllentO de los costes de prod ucción 
al aUlllelHar :t su vez la distancia de los cal11-
pos a los asentamientos. En algunos yacimien

tOS C0l110 Peiblosa y Casrellón Alto el n:per
tor io de espec ies cerealísticas cultivadas es 
más amplio e incluye cebada vc~tida. trigo 
desnudo, cebada desnuda, cscai'ta. escanda. 

avena. centeno, panijo y mijo, aunque don1l
nan la~ dos primeras especies. La presencia en 
Peñalosa de barcias, raquis y plantas adventi
cias parece mdicar el cultivo de los cereales en 
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La ¡lfes'ÓIl d~mogr.!l r.ca y la 
lasa d~ mortalodad ,nfam, 

suf.i~.OIl un Incr~~nto 

~Ievado al f,nal d~1 periodo 

a rg~r ico, Urna d~ cer~mlca 

con ~f11~rram,~nto ,nfant,1 

1!11 su Int~f Ot. proced~nle 

d~1 poblado del Cerro de 

las V,lIas. Lo.ca, Murcia 

El cultIVO de I~ ceb;¡da 

muesl r~ 1<1 e~,s lenci~ de 

una agf>cullLlfa e~t~nsiva 

que aprovechaba lerrenos 

poco apIos me-d,a'lIe!¡ 
técnICa del ~rbecho 

Reslos de 1"&0 o.bon'zado 
que datan de! 11 mIlenIO 

a.C Museo ArqueológiCO 

de Barcelon¡ 
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El bosque fue una fuente 

de suminis tro Imporunte de 

maleroas prImas destmadas 

a a fabr'ta(lon de lit,les de 

agrocullura y caza_ Moldes 

de ~ac~as fab"tadas en el 

periodo del Bronce Museo 

Prov,nC1al de lugo 

bs inmediaciones, aUll cuando Jos terrenos 
~ea n pobres. Además de leguminosas como d 
haba, documentada en la mayoría de los yaci

mientos, o el guisante, localizado en Castellón 
Alto y cn Pci'ialosa, otros eleult"utos tambiéll 
sc hallan presentes en la mayoría de los pobla
dos excavados, como el lino. que se cultiva 
como producro oleícola o básicamente C0l110 

fibra texril, siendo numerosos los restos que se 
han documentado en las sepulturas arg:íricJ.s. 
al cOllservarse dicho tejido cuando se halla cn 
contacto con un metal de cobre. como suce
de, por ejemplo, en la sepultura 121 de Cas
tt'llón Alto, donde se conservan restOs de ves

tiduras y gorros de hno. au nqu c el tej ido 
de lana sea más abundante en la vestimenta de 
los enterrados. 

También esran prescntes diversos frutos en 
los yacim ientos de la Ed.d del Bronce del al
to Guadalquivir y del este de Granada (peras. 

bellotas. aceitunas y uvas), aunque siguen 
siendo considerados como producto de la fC

colección. El bosque resultaba adem:b una 
fuente de matcrias primas fundamental para 
b obtención de leña y madera para la cons
trucCión y la elaboración de determinados 

útiles. Por ejemplo. en Peih losa se 113 docu
Ill~ntado el uso del corcho para la fabricaCIón 
de tapaderas circulares. aunque en Otros casos 
se realizaban con pizarra. 

Por Otro lado. sólo dctermllladas materias 
pr i llla~. como el mineral de cobre. las rocas 
volcánicas y el marfil , procedían de zonas ale
jadas. mientras la Tll:lyor parte se obtenb en la 
zona IIImediata a los yaci mientos. Sin embar

go. ciertos dementas se incluyen en un:l ci r
culación de prestigio que afectaba. en princi
pio, 5ólo a las elites, si bien se ha destacado b 
1Il1portancia que la Ideología de emulación. y 
su signifi cado social de pertenencia a la co
munidad, ntVO en la generalización relativa de 

determinados dementas, como los metáhcos: 
ulla mUt'Stra de Interacción extrape ninsular se 
encuentra en Fuente Álamo y Larca, con d 
hallazgo de cuentas de fayenza. 

Asin1lSmo, en Peihlosa se han podido ras

trear las dwcrsas t:ues del procesamiento me
talúrgico. y dest.'lCa al respecto la separacIón 
espacial de los procesos de molienda delnu
neral , redUCCIón o tOstación, fundición pro
piamente dicha y vertido en moldes. De he

cho. parte de los dos primeros procesos rUl' 

realizada al exterior del poblarlo. En esta pro
ducción destacaban los adornos y. especial
mel1t~. las armas. a las que se ha atribuido un 
valor de cambio, habiéndose planteado que 
los puriales y espadas se convirtieron en el 
símbolo de b pertenencia a la comunidad, así 
como en un t medio de producción _ para ];a 

guerra y la rapula. Se produjo. por tanto. el 

control del aprovi~ionamiento del mmeral y 

de la producción. segregándose iJ$ zonas de 
producción y de uso. 

Los análisis de isótopos de plomo, realiza
dos sobre objetos procedentes de los yaci
mientos de Gatas y Fuente Álamo. han de
mostrarlo que el mineral no procedía de los 
aflorami entos de la f..'1charla litoral almer iense 

y murciana. sino de la zona de Linares e in 
cluso de J-lllelva, donde la caracter ización de 



l\ÓtopoS de la fr.mja plrítica está más avanza
d~. Habría que dele rminar si circu laban ma
tcn.h prnnas o del11r.;:ntos acabados, y definir 
rI carácter de la Circulación, ya quc. si la ma
yor parte de los demento~ ~e di~tribuí:l al 111-

tenor de Ia~ mismas sociedades. cabría hablar 
de tributación y rcdistnbución de los tributos 
t'11In' las diferentes capa~ de la noblcz,l. con 
mecani~ll1os de done~-~crvicios qm,' podían 

extenderse, de forma excepcional. al exteTlor 
de b~ formaciones SOCiales. 

La diferenciacion de ntro de los 
asentamientos. La evidencia funeraria 
)' otros datos 
El yaculllcllto de El Argar (Amas, Almería), 
qut' da nombre :!. esta cultura, se sitúa en un 
espolón ;lIllcset:¡do sobre ('1 río Antas. vecino 
a los yaclll1icmo~ dd Neolírico y del Calco
lítico de El Garcel y L;¡ Gerundia. Esta con

tltlUld:ld del poblamiento y las características 
e~peciales del aSemalllh!nto de El Argar rt's
pecto de los poblados en cabezos encastilla
dos que hemos descrito llIuestr::1.I1 la illlpor
uncia dd lugar y el rango que adqmnó dicho 
a't'lltanllento, con nüs de 1.300 enrerr,lInien
lOS localizados en su IIlterior. En la cullura de 

El Argar ~t' generalizó la comllllbrt' del cnte
rr.l1menro Individual en el interior del hábi
tat, cn la mayoría dc las oc:¡~ioncs bajo las vi

viend:¡~ o cll1bmido~ en la~ paredes de las 
1111~Ill:lS. costumbre que ~e difund ió durante la 

Edad dell3ronce por gran parte del territorio 
pelllmular. 

Aunque d p:¡trón corriente es la inhuma
ción individual, numcros:!.~ tu mbas contie
nen do~ individuos: adulto e inf.1mil o dm 

adultm de diferente sexo. pero a éstos tanl
blén pueden :uladirse uno o varios 111110S. 

ReClt'ntcmente se han aportado d;¡tos sobre 

difcrcncla~ temporal!!s entre los inhulllados 
en b~ tumbas dobles de Gatas, en bs que. pc
SI." h:¡bl'rse probado una asoci:ICión entre 
hombrt' y IlIllJer, St' ha se lialado una dlferen
ci:!. de, al menos, dos gcncracione~ entre lo~ 
cadJ.vcres, siendo, en la mayoría de los casos, 
la mUJcr la primera inhumada, si bien hay 
excepciones interpr!!t;¡da~ como el hermano 
de la madre, lo que,jumo a la mayor \'ari:!.
bilidad cranea l de los hombres, ha llevado a 

hablJr a los Llwesrigadores dd yacllniemo de 
una relación parental de base matriloc.ll y 

matrlhneal. S lll embargo, adcmás de tos pro
blclll;¡s de comparación entre las dataciOl1cs, 
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Los pUi'lalti ~ la~ ~sp~da~ 

se han cons,der~do 

5imbolos de pertenencia a 
la comunidad. adem¡is de 

ser tn~lrumo:nlOS para la 

guerra y la rap,i'la_ Pu~ales 

de bronce de b cullur", 

afg3"c~ 
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La (os ll.lmbte del 

enteHam,ento Indivtdl.lal 

se generahó en I~ t;1.I!tl,ltl 

de El Argar, al.l nque se kan 

en(Ofllrado nl.lmetosas 

lumbu (on vanos 

'ndlVldl.JO~ en su Intenot 

RKOf'ISltl.lcc,ón de l.Ioa 

wmba·sepukro. Museo 

Arql.leol6glt;o de Batcelona 

que no nos pareccn consistentes, bay casos 
de cn tcrramic m os dobl es en la cm·sta del 

Negro y Castellón Allo donde la escasa :al te
ración del primer cadáver invalida un:a dife
rencia temporal tan amplia. 

La difcrenci:l.ción cntre ajuares masculinos 
y feme nmos y, sobre todo, la presencia de CIl 

terrnmientos femen.inos sin :l.ju:l.r pernllten 

deducir, efectivamente. que bs mujeres se
guían teniendo un papel subordinado respec
to a los hombres. ya que no accedían a det\![
minadas armas, pero indud:l.blemcntc las 

perteneCientes a las elites tuvieron unas me
Jores condiciones de vida y. en El Arg:ar y Pe
lialo~a. dados algunos hallazgos de mUJcres 
con armas, sc ha planccado que en deternu
nadas circullstancias éstas pudieron adqui rir 

los papeles masculinos a favo r del mantcni
miemo de la posición social de su familia. En 

el .ín.:a g ranadina se han citado diferencias 

significa ti vas elllrc las IlItueres y los varones 
:l.rgáricos, especla lmeme en bs pato!ogÍ;¡s, ya 
q ue cllos muestran más artrosis en el sector 
dorsal de la columna y en el hombro. y ma
yor dcsarrollo Illuscular incluso en el tendón 

de Aquiles. lo que prueba que transportaban 
P!;!SOS y caminaban más por las áreas escarpa
das en las que habitab:l.l1 . Asillli~lllo, los es
queletos dt., los varones prt'Sentan un mayor 
nlllllero de traumatismos, especialmcnte en 
e11:l.do frontal derecho del cráneo, que se hall 

atribuido al desarrollo de :l.ctivid:l.dcs pel igro
sas, entre ell:l.s la violenci:l. intcrpersoml. Por 
otro lado. las mUJ!;! res desarrollaron también 
actividades que supusieron imponallles es
fuerzos fis icos, sobre todo la mol ienda . y su
frie ron una mayor Illort.,!idad en relación 

con la reproducción. 
Sin embargo. los ajuares filllcrarios son de 

riqueza desigual también ell rre individuos del 



nllSmo ~exo, lo que se aprecia. tanto en la pre
sencia de armas)' metales preciosos (oro y 
plata) wlo en albrunas sepulturas. como en la 
cantidad y características técnicas y formales 
del resto de dementas, incluidas las ofrenda~ 
ahmenticias. En determinados casos. como en 

Fuente Álamo, cuesta del Negro, cerro de la 
Encina y Pelialosa, se ha llegado a probar no 

sólo la diferenCia tipológica entre la cer:\mic.l 
del poblado y la de la necrópolis, sino tal1l
bien la diferencia ell la manuf..ctura y las ma
teri3~ primas empleadas. hasta tal Plinto que 
algunos elementos se reahzan expre~am('mc 

para su utiliZ:lción como ofrenda~ fune rarias, 

especialmente para la clase alta. 
Desde el alio 1900 a.c.. en los yaclllliemos 

de mayor emidad política como El Argar 
(Amas. Almena) y La 13asrida (Tata na. Mur
C1a),los ajuares se diferencian aún mis en me

tales preciosos y armas. En Fuente Álamo. la 
clase dOllllll:mte e"tana repre~entada en las 
tumbas 1, 75 Y 68, las dos primcras con ha
llazgos de oro que han llevado a hablar de 
mUllbJ.S principescas ... de importancia t3] vez 
suprarreglOnal, a las que habrí3 que ~um:lT, 

además. el rico ajuar de las tumbas fememnas 
101 y 111, localizadas en campalias reClellles. 

Aunque el derecho a recibir algunos obJe

tOS en las sepulturas. especialmente las armas. 
se adqUiría COII la edad, en l :t~ clases altas se 

desarrolló rápidamcnte 13 tendenci3 a mostrar 
ti podt'r de la f.1milia haciendo aCOlllp,lñ:l1" 3 
los Il\lios f.ll1eddo~ de un rico ajuar. fumb
mentalmente adornos en metales preciosos y 

armas. como se demuestra en el conocido en
terraJruento mfantll nO 8 del cerro de la En

cma. mientras que los nÍlios de las capas bajas 
no reClbi:m prácncamente ofrendas. Los estu
dios de Gatas han mostrado cómo en muchos 
C3S0S las urnas destinadas 3 nÍlios de bajo ni
vd social ~on las que menos se adaptan a las 
1I0r1l13$ métTlcas y las peor realizadas. lo que 
ha IIc\'3do a penS3r que fueron realizadas por 

las propias madres (o padres) y no por artesa
nos o artesanas especializados. 

Todas estas diferencias de nivel social se de

ducen, aparte de en las formas y dimensiOnes 
de J:¡~ tU!llba~, de los análisis paleopatológlcos 
que muestran 13s enfermedade~ sufridas y los 
!.'~fu(' rzos TC3lizados por los inhumados, como 

se ha constatado en el cerro de la Encina. la 
cuesta dd Negro, Gatas y PClialosa. Por la aso
ciac ión de las ~epulturas, se ha selialado la ci
ma de Fuente Á13mo como la residencia de 
las elites dOtlll11antes. con espacios de consu

mo y públicos y con enterramientos única
mente de su clase. al menos hasta Fuente Ála
mo IV avanzado, donde ~c t:ncuentran tumbas 
Tlcas y clie11te~, mi vez C0l110 TCSuhado de una 
mayor vinculación. Por el contrario, se loc;¡h

zan ellterramicJIlos pobres, en la ladera de h~ 

bltar aterraz3do. de personas que han realiza
do fuertes esfuerzos. frente al grupo anterior 
de salud pr ivilcgi3da.Tumbas de la elite se han 
localizado también concentradas en dt,ternu
nadas árt"as, ce rcanas a las acrópolis dt' y:lci
mientas como el cerro de la Encina, la cues
ta del Negro. Castellón Alto y I\:lialosa. 

Sin embargo, en c~tos yacimielltos las ttllll

bas rica~ ~uelcn estar acompañadas de otras 
I11~S pobres. y sepulturas de ajuar relevante se 
ha1lan también. con Itll""nor frecuencia, en vi
viendas siruadas m,is lejos de la cumbre. Por 
tales acompa liamicmos hemos planteado la 
existellCla de siervos o esclavos inhumado~ en 
las mi~mas vivlend3S que los aristócratas. sin 
ajuares y con cvidencias de haber realizado 
actividades má~ duras. como ejcmplific:lll las 
asociaciones documcnt:ldas en L. Bastida, Pe-
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Los nlilos fallecidos 

de las clases altas eran 

a(ompañados de un alual 
muy nco en sus tumbas 
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los glUpos dom'l"Iantes 
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Re<ansuuccrón de un 

enlerr;¡m>e>nto propIO 

de la Edad del Bronce 

con el d,funlo colocado 

en pos'('Órl fetal )UI'IIO a su 

ilUiI! Mu~ ArqueológICo 

de BarcelOt1a 

iialosa }' la cuesta del Negro. La caract~rlza

ción como siervo se tom:. aquí en lIn senudo 

restnngido para referirnos a las personas di

rectamente dependientes de las fa milias no

bles. pero el término lo podemos empicar 

también pa ra definir a la clase ex plo t;¡d;¡ de la 
época, desd(' d momento en que b militari

Z,lción supuso un frello a su libertJd de des

plnalllicllto y una alllenaz;¡ sobre Sll vida y 
SIIS posesiones. Los siervos, esto es. la clase más 

explotada. debieron de dcs;¡rrollar labores do

mésncas y ocuparse de los r~ba lios de los .uis

tócratas mientns ésras se encargaban de la n 

pilla y la guern y org:lIliz.lban la distribución 

de los productos y el aprovechamiento de la 

tierra. que en teoría aún no había pasado a ser 

propiedad de las familias. pero que por ~sa 

:ld~crlpción relacionada posiblemente COII el 
reparto f.l ll1ihar y no ciániCO. estaba domma

da de hecho por las elItes. 

J-I cmm de tener en cuema. no o bst.1nte. 

que OITO~ amo res han imerprct:l.do !:ts dife

renci;¡s de r iqueza entre 105 inhUIll:l.dos en las 

mi~mas vivi endas COIllO resultado del hec ho 

de que la f.1milia. al1n enca rg:indose todavía 

del elllerrallllelllO. no se oCllpaba dt· la depo-

~ición de un :tjuar uniforme, existiendo 1111-

portantes diferencias en el interior de una f.1-

milia extensa matrilocal y matnlineal: pero tal 

interpretación no explicarla por qué algullm 

11.Ibí:1Il trabajado más y. por Otra parte. presu

po nc quc la f.lm ilia en sen tido extenso tuvO 

~iell1prc una verdadera relación parental y no 

incl uía :l los do mesticas. 

En este con te xto de diferenciación social 

deben tomarse con evi dentes reservas los da

lOS sobre rasgos fisicos genenles obten idos de 

los a ll:íli si~ antropológicos que sellalan I1lla es

tatura mecba de 1.57 y 1.67 m para mllJeTt·s }' 

hombres respectlvamente. y una baja esperan 

za de vida (23 alias), acompaliad:¡ de una 

mo rtahebd en la pnmera infancia superior al 

40 %. además de mdicar que sólo el 3 % de la 

poblaCIón ~l1 peraba los tres años. 

En resumen. la actividad metalúrgica en 

el poblado de PeliaIO~:l aparece de fornlJ 

generahzada (' n todo el asentamiento, aUIl 

que el :.cccso a determinado tipo de ele

Ill entm metálicos como las armas. segllll 

IIlll estra n los aJu:m.'s de las se pulturas. no pa

recín est:lr exte ndido. lo que nos indica que 

el control soc ial sob re los resultados del pro-



ceso met.llúrgico eqaba en manos de una 
chte A la que el Illetal servía tanto de sím

bolo de estatus como de forma de dominio 
de 13 cla~e baja. 

La diferenciació n en el territorio. 
Dependencia e integración económica 

La expansión de los elementos considerados 
típIcamente argárico~. como las copas y las 
\':lsijas carenadas fuertemente bruñidas. deter
minados e1emenros mctJlicos -cspada~. ala

bardas y pmiales con rel11ache~- o los braza
letes en e5piral cn cobrc y pl:\ta, hay que 
entenderla en el marco de l:\s relaciones 
que Sl' establecieron con l:\s elites dI;: comu
nidades vccina~. La dase dominamc depen

dió, por CllltO, del éxito de estos elememo~ 
como representación del poder. peto dejando 
\'¡as pal<l la exhibición de todos los miembros 

de la comunidad. de la misma forma que, con 
la participación en las expediciones de rapi

ña, y 1.'11 \US resultados. 5e prometía el enrique
(ilmento de la capa basal no ~er\lil. El triunfo 

temporal del sistema ~e basó. llldudablemen
te. en las posibilidades que ofrecía también la 
pue<;IJ en explotación Intensiva de nuevas tie
rrAS o. cO)'lll1turallllcme. de lluevas reCllr~os 

como el metal. A partir del proceso de ocu
pación de nuevas áreas y de localizaCIón en 
ZOll~S de Il11POrt.lTlCla estratcgica. se puede 
hablar en la Edad del UranCl! de un verdade

ro proceso de cololllzación que unplicó siem
pn' asent~l11ielltos centrales. asentamientos de 
segundo orden. de~tinado~ a controlar un am
plio territorio dc variados n:cur~os. y Z0113S 

de desplazamiento. fOrlll1cS y pobbclos dedi
cados ala gt:stión de biencs l' ~pccífico~,agra
nos o IlUneros. 

QUIzá d lUt:Jor eJcmplo cid sistema 
argárico dc control y canahzación de la 

producción ~e encuentre en la cuenca de 
Vera. donde se ha sugerido que el acabado 
de los productos artesanales. especialmente los 
metalúrgicos. no se reahzaba en los asenta
mientos mineros y estrati:gicos. sino en El Ar
gar IlUSlllO. [)esde estc yac imiento se hacían 
los envIOS hacia 1m centros dependientes que. 
a cambio. hablan contri buido con sus tribu
tos al mantenimiento del ccmro politico. En 

est.l situación de dependencia se encontraba 

Fueme Álamo. que debía proporcionar a tra
vés de sus núcleos min('ros subordinados d 
metal en bruto para la realiz.,ción de utensi

lios en El Argar. Adclll;Í~, t.uupoco se han ha
llado en Fuente Álamo instrull1entos rdacio
n3.dos con la explotación .lgraria. 3.lInque sí 
con la transformaCIón. el ahmccnaje y el con

sumo. Lo mismo se puede decir de la ganade
ría: el predominio de los bóvidos, poco aptos 
para ese emorno montañoso, y el sacrifiCIO de 
los ovidpndos a edad temprana, ~in tener en 
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El b ato de la comun,d~d 
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El aumenlO corol,rouado de 

la produ<c,ón melalur&,ca 

ex,&,Ó la e.plolaclóro pleroa 

de nUl'l1erosos yaclm,enlos 

1 provocó ellrulado de los 

centros de produccióro a la 

Bala Arodalucía y a las 

reg'oroC'S ¡1\1~rl\Kils_ 

Pe,roeta ~urea del teSOfo 

de Caldas de Reyes_ Museo 

ArqueológICo de Ponleve<!ra 

cuenta que podían dar cuero. lana y leche, su

gieren que t:UllpOCO sus habitantes se preocu
pab:lIl de esta actividad, llegando la carne des
de los poblados del llano COIllO Cortijo del 
Salar (Vera). También en relació n con Gatas 
se ha scilalado la escasez de elementos de 
producción, lo que, unido al hecho de que el 

ce real se almacenaba limpio (sin malas l11 er
bas ni glumas). sugiere su traslado desde los 
te rritorios de producción agrícola o desde 
pequeños poblados de llanura h:..sta los po
blados de alrur:.., que ocuparían una posición. 
en cualqui er caso, secundaria respecto a El 

Argar. Esto quiere decir que el control polí
tico no aumentaba en proporción directa a la 
proximidad a las minas, ya que se controlaba 
cc ntra[lzadameme tanto el aprovislon:'I1nien

tO de met.1l como la producción. 
También el almacenamiento de productos 

agrarios en las zonas no producuvas demues
tra el control de la tierra cerealísrica en rela
ción con laJera rquización social.Así, mien tras 
en la depresión Linares-Bailén parece que los 
poblados cenrrales, e incluso los secundarios. 

se preocupaban de controlar más estrecha
mente los recursos agrarios, en el caso dc la 
Vega de G ranada, el cerro de la Enci na con
trolaba directamente el acceso a [os filones y 

a los pastos de verano. frente a los pequcños 

poblados de llanura, en torno a la actual ciu

dad de Granada, de donde debieron de pro
ceder, como tributo y símbolo de la pOSición 
social. gra n parte de los caballos sacrificados 

en la acrópolis del asent<Jmienro central. 

Transformaciones de los sistemas 
de con trol en el Bro uce Tardio 
La jcrarquización no hizo sino aglldizar~c a 
llledi:tdos del I I milenio a.c., y la transferen
cia del plusproducto, unida a la necesid1d ideo
lógica de emulación, llevó a la sociedad tri

butaria aristocrática a su colapso relativo por 
sobrcexplotació n. El sistema de control es
tricto del [t~rritorio, [al y como lo hemos pre

se ntado para la fase pl ena de la Edad del 
Bronce. parece entrar en crisis en el denomI
nado Bronce Tardío, alrededor de 1600 a.c.. 
cuando aparecieron en escena orros factores. 
como la I\lrcracción con las poblaciones argá

ricas de los grupos ganaderos del hOrizonte 
Cagotas 1, llegados desde la Meseta, que crea
ron en la Alt.1 Andalucía verdaderos asent.1-
ml entos foráneos (como en el caso del pobb
do super ior de la cuesta del Negro), donde se 
enca rgan:..n de controlar las rutas de trashu
m;mcia, fundamentales para sus actividades, 

en el marco, eso sí, de unas relaciones amisto
sa~ con las poblaciones argáricas del Bronce 



Tardío. según demuestra la amplia circulación 

de las cerámicas decoradas con técnicas de in

crusución de pasta, como el boqmq ue o la 

excisión. que irrumpen con frecuencia en los 

a~entall1lentos argáricos. Tampoco hay que 

olvidar. en relación con la crisis generalizada 

del mundo argárico. el de~plome de la meta

lurgia del cobre arseni cado. sustitUida por la 

producción del autémico bronce, que exigiÓ 

la plena explotación de los aflor:umemos de 

e~uño accidentales y el traslado de los prin

CIpales centros de producción y de los focos 

de poder económico a la Baj a Andalucía y a 
las regione~ :n lám icas . 

Lo cierto es que los l11ecal1i~IllOS de con

trol que antes referimos tendían a conducir a 

un peligroso aumento de la capa servil en el 

e~tado argárico, y pudo no ser suficieIHe el ce
~e de la moviliz.1ción de r iqueza hacia los di

fulltex para e\'ltar la caída. en dependencia de 

muchos de los miembros de la capa basal. La 
última concemración de fechas para las sepul

ttlra~ del sureste, en romo a 1550 a.C .. sugie

re que la ausencia de enterramientos indica

da en ,¡]gunas zonas para el Bro nce Tardío 

podría ser resuhado de la amencia de rees

tructuraciones arquitecrólllcas antes del fin 

\"erdadero del mundo argárico. hacia el año 

1300 a.c. . y ello explicarla la mayor presen

cia de tumbas típicamente argáricas en estas 
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fechas en zonas de expanslon COIllO el airo 

Guadalquivir o el alto VinaJopó. En esta línea, 

el poblado amurallado aristocratico 110 se 

convertía en el medio adecuado para el en
mascaramiento de la explotación. especial

mente si una de las formas que ésta adquiría 

era la residencia conjunta de patro no~, clien

tes y siervos. cirC UIlSt.1l1cia que exigía nuevas 

formas urbanísticas, que se des..lrrollarían en el 

Bronce Final. Las casas de esta última fase cul

tural respondt'rian a una nueva or&,<mización 

SOCial en I:a que la f.1cilidad de acceso al pa

trono no debía de estar estOrbada por ningu

na arra Vivienda y en [a que la propiedad 

mueble -rebailos y esdavos- 110 pudo quedar 

Illuy alejada. como demuestran también el 
desarrollo dt· anejos a las viviendas y la apar i
ción de cercados. 

Andalud a occide ntal y central d urante 
la Edad del Bronce 

En la zona occidemal de Andal ucia. la hete

rogeneidad en áreas cercanas de la cultura 

material de la Edad del 13ronce - mcluyendo 

los sistemas de enterramiento- se qU Iso leer 

como result.ldo del aislamiento y de una cri

sis demográfica, pero en nuestra opmión esus 
dife rencias marcan la enorme competencia 

ConlUnJO ee,am,eo 

p,oc~nte de un al\m 

fi. .. 'Ieral ° eompueslo por 

un~ COP" de p'e. vaso 
b<t,oncocOnrco y dos 

v~s<Jas I'f'rteneclentes 

a la Edad del Bronce 
Museo Alqueologlco 

Nac<onal. Madl<d 
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la cer¡mlca fl,lnerarla 
y doml!stlca n;¡lIada 

en la parte occidental de 

Andalucia presenta rasgos 

d¡stmtlvos respecto a otras 

¡¡reas prOxlmas. Copu 

procedenles de Guadlx 

, Monachd, Granada 

Espada de lenguel~ 

IlIpartl\a compuest¡ por 

l/na ¡~mlna con forma de 

lengua de carpa fabflcada 

en la Edad del Bronce Final 

Palma del RI'o, Córdoba. 

existente en e! int~rior de estas sociedades y 

enrre ellas, así como, poslblememe, la persis
H!ncia de tradiciones :lIltt'riores. Uno de los 
principales problemas en la investigación de \:J 
Edad del Bronce de esta zona ha ~ido e! he

cho de que la cerámica runeraria y la domés
tica se dlrerencian aún m.ís que en la zona ar
gánca y asÍ, pese a la sistematización dd 
Bronce dd suroestt: realizada por H. Schu
ban. a los investigadores le~ ha resultado muy 

dificil la adscrtpción cronológica de poblados 
que muestren Cierta colltlllUldad entre el Cal
colítico y la Edad de! Bronce. 

El rasgo más relevante en este periodo es el 

enterramiento IIldividual en cistas. rosas y co
vachas. que al contrario de lo que sucede en 
el sureste se realiza sobre todo fuer,} de los po

blados. No son muchas las dataciones dispo-

nibl~s pero. por ejemplo. a partir de las obte
nid1S en la cis(a 20 de La Traviesa (Almadén 
de la Plata) y las de Setefilla (Loro del Río) se 
plled~ IIldlcar que las tumbas mdividuales es

tarian presentes al menos hacia 1900 y posi
blemente en el suroe5te de la Península desde 
2200 a.e. (Horizonte Ferradeira). Los ajuares 
funerarios también incluyen vasijas de cerá
mica. armas y Otros II1StTUmemos, adornos y 
orrendas alimenticias. 

Se ha demostrado, por otra parte, que bs 
agrupacione~ de cistas típicas de Huelva y Se
villa estaban en muchos casos cubiertas dt! tú
Illulos, que han hecho pCns.1r en agnlpacio
Iles t:llnihare~ o ciánicas. aunque si tenemos 
en cuenta las direrencias entre las tumbas cen

trales y las perirericas. como por ejemplo en 
la tumba 5 de La Traviesa (Almadén de la Pla-



ta). se puede hablar más bien de sistemas de 

dependencia. Las concentraciones son muy 
diferentes y. por ejemplo, en la comarca de la 
sIerra de HlICh':l, las mayores son L1 Traviesa , 
El Castai':tllclo y El 13eccrrero. existiendo ne
crópolis muy pequeiias, ah:jadas de los pobla

dos y relaCIonadas con una pervivencia de la 
demarcación territorial sacralizada típica del 
megalitismo. Los mayores grupos, sin embar
go, se disponen en torno a poblados, como en 
los casos más orientales del ce rro de La Pelu
ca o El Laga r de las Ánimas, en la provincia 
de Málaga. 

Los ente rramientos en el inte rior de po
blados en d bajo Guadalquivir son, en todo 
caso, esporád icos. habll!ndose deSCrito hallaz
gos en Pa.lma del R ío, en Mollturque y. so
bre todo, en El Berrueco (Medin3 Sidonia) y 

Setefilla (Lora del Río). donde kI sepultura 
localizada destaca por su ajuar de arlllas me
tálicas de grandes dimemiones. En la calle 
General Frelre n° 12 de Carmona se ha se
flabdo una gran concentración de niiios en 
áreas de habitación. 10 que podrb indicar una 
mayor vlIlcu lación de ('stas a las vivil.!nd.ls 

para mostrar la continuidad f.·ulliliar y asegu
rar la herenCIa. 

Se constatan también las reutilizaciOll es o 
la pervivencia de enterramientos en los dól

mene~ y otras sepulturas colectivas más anti
guas, COIllO en el dolmen del tesorillo de la 
Uaná del cerro de Ard ite (Alozaina) o el ce
rro de la Corona (Totalán). aunque los eme
rramlentos son daramenre de pocos ind ivi

duos y, I.!n generaL sólo se usan espacios 
exteriores y anejos a los monumentos meb'3-
líticos preexIStentes: por ejemplo, en Las 
Cameras y la cueva dd Vaquero en El Gan
dul (Alcalá de Guadalra-Mairena del Alcor) 

o en el dolmen de La Pastora (Valencina de 
la ConcepCIón). donde se depositan jabah
IU5 de bronce en un momento muy avanza
do de su uso. 

Por Otro lado, en la sierra de Huelva SI.' han 
propuesto tres IlIveles de asent:lI11iento: el pri
mero lInplicarb La Pap{¡a 1 [ con más de 
14 ha, el segundo, de hábitats de 1- 1.5 ha con 
fortificacione~ perimetrak"S. y el tercero de 

asentamientos menores sin cistas cercanas pe
TO también fortificados. Se sitúan cerca de los 

plintos dominantes. prefiriendo relieves 111011-

tail0sos alineados, lo que demuestra un fuer
te interés estrat~gico. Los yacimientos ~e ale

jan de las área~ con buenas condiciones 
cdáficas. pl.!ro el control de los accesos a las 
minas no supone el abandono de las áreas lTl~S 

aptas para d cultivo. allmhtarizarse el control 
dI.! todo el territorio. En Cádiz, en el 11 mile

!lio a.C .. se produce la concentración pobla
cional, especialmente en los grandes l1lkleos 
preexistentes como La Mesa, Medina Sidonia 
o Los Charcones, qLlt' funcionan a modo de 
asentamientos centrales. Asimismo, aunque no 
se haya publicado en extensión. contamos 

también con numerosa información de las 
campii"las del alto Guadalquivi r, donde dl.!s

taca el complejO urbanismo de Marroquíes 
Qaén), con casas ovales-rectangulares separa
das por calles que se cruzan en ángulo recto, 
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El enleHam,enlO ,nd'v,dual 

~ "stas. fosas y covachas 

f(Jera de 10'0 poblados es 
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El dolmen de u Pastora. 

~b,udo en Sevi lla. ha 

rt'Vel;¡do la t~lstef'lCI;¡ 

de Jaba li nas de bronc;e 

~tl l.zadas para la caza 

sin aterrazamiemo, así COIllO de las fort ifica

ciones con torres del eje Alcores-Albalate
Berral (Porcuna). 

Por lo que respecta al estudio de la eHruc
cura econó mica. existen evidentes problemas 
de relación entre los datos polínicos obteni

dos en diversas turberas, que IIldicarían poco 
impacto sobre el paisaje. y las evidencias car
pológicas de El Trastejón que incluyen ceba
da, trigo y habas. si bien los datos faunísticos 
de SetefilJa demuestrall. hasta :lhora. el donu
nio de los ovicápridos freme :l la variabilidad 

del sureste. 
Finalmente, en la metalurgia predomman 

los elementos relacionados con el estarus en los 
:tj uares funerarios, pero hay evidencias de es
corias y goterones incluso en yacinllcntOs 
cercanos al valle del GuadalquIvir, como el 

del El Llanete de los Moros (Montoro). Los 
análisis realizados sugieren la explotación de 
menas locales y. en cuamo a los metales. al co
bre y al oro se les suma la plat:l.. que se cree 
obten ida de plata nativa y no de g:tlen:t, ante 

la baja proporción de plomo en los clemen-

tos recuperados (es oplluón mayoritaria de los 
especialistas que la técnica de copelación fue 
Imroducida bastante más tarde). 

El final de la Edad dcl Bronce 

Frt:nte a la hegcmonía cultural mantenida en 
el sur de la Península por El Argar durante va
rios siglos. en el Bronce Final (1300-800 a.c.) 

la sitllaclón de los distllltos territorios anda
luces cambia en buena medida. La Alta And:l.

lucía y el smcstc desarrollan una cultura pro
pia, el Bronce Final del sureste. en la que 
juegan un ImpOrtante papel unificador las tra

diciones de la común raíz argárica, cuyos am
bientes regionales mantienen ciertos matices 
diferenciadores (alto Guadalquivir. depresio
nes granadinas. costa almeriense, cte.), todo 
ello mediatizado por la cada vez mayor in

fluencia que a partir de fechas algo más rc
cientes, pero siempre anteriores al cambio de 
milt'llIo, se observa del territorio occidental 
tarteslco sobre el alto Guadalquivir y el sures-



te. La entrada de materialc:s tartésicos tempra
nos, tales como l;¡ cedmica con decoración 

bruñida, diversos diselios en la decoración 
pintada y objetos de adorno medhcos, mues
ITa la dept'!ndt'!ncia económica y qu izá políti
ca de estas regiones con respecto al gr:1.I1 ceu
tro cultural que se desarrolla en estos 

mamemos en la Baja Andalucía. Sin embar
go. en esta última zona las referencias al mun
do tartésico, especialmeme para los momen
tos más avanzados del Bronce Final, no debt'!1l 
hacernos olvid:u las d ifere ncias entre áreas rt'
gionales (Huelva. bajo Guadalquivir. zona ga
ditana, campilias cordobesas ... ), aun cuando 

la investigacIón ofrezca todavía lIt1portJ.ntes 
\'acíos para estos momentos de transición ha
cia la histOria. Aunque no poseemos la misma 
información que para periodos anteriores. 
puede afirmarse que el micio del Bronce Fi

nal no SUpOllt' en Andalucía un caos demo
gráfico o un colapso general y repentino del 
sIstema de desigualdad Instaurado durante la 
época argárica, tal y como han pretendido al
gt.mos investigadores. 

Durante [os inicios dd Bronce Final. la 
culnua mate rial mueble más conocida es el 

grupo de cerámicas decoradas de Cagaras l. 
que ya abundan en la región durante el 
Bronce Tardío. Muestra n motivos de guirna.l-

das y metopas, const:gtudos a partir de diver
sas técnicas a menudo combinadas: IIlcisión, 
impresión de peine, excisión y. sobre [Odo, 
el boquique (profundización episódica en e [ 

proce~o de incisión de una línea continua. 

que genera una especie de puntO y raya). En 
el bajo GuadalqUIVIr destaca la decoración 
brmiida, que ocupa el interior de cazuelas. 
fuentes y pl:ttos carenados. Cuencos y ca:we
las de fondo senuesfCrico y pared corta tras 
una pequeña carena entrante (de hombro) 
son [os rec ipientes de consumo más frecuen

tes. citándose también soportes de ca rrete bi
troncocónicos y recipientes de almace naje y 
de cocina ovoides con cuellos COrtOS o ape
nas indicados. En las f.1ses más recie ntes la re
gión tan ésica se caracterizara por sus abu n

dantes ce rámicas pintadas con motivos 
geométricos. que recuerdan protot ipos del 
Mediterdneo oriental. 

Al proceso de descentralización política y 

d ispersión del poblamiemo dd Uronce Tardío 
le siguió entonces una nueva cc:ntralización y 
concentración de la población, impulsada 

desde los grandes núcleos de carácter central, 
cuya posición les permitió mantener su siste
ma de exacción tributario y el reparto desi
gtlal de los rebaiios y dd terreno agñcola, en 
un marco general de intemificación reflejado, 
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Ff~gmenlo de ;l.nfOfil 

de eslllo lanéslco 
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en tOla del Rlo. $ey,ll~ 
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U comple,ldid social 

del siglo ~ a,c' d,o lugi' 

a un g,an desarrollo 

de la metalurgia como 

demuestran los obJetos 

f¡b"cados a p¡ft,r de 

la a~a(lón del cobre, 

el estaflo y el plomo 

(oleCClón de espadas de 

bronce psocedentes 

de la ria de Huelva 

por ejemplo, en el pr.=dotllll1lo de los bóvidos 
en varios asemamicntos. La adscripción servil 
y diente1:lr a detcrIlunadas familias condujo a 

una mayor desigualdad entr.= eUas y posible
mente a 1:1 disolución de determinados meca
nismos dt" cohesión comunal. estando en el 

Bronce Final el poder aristocr:ítico cada vez 
más :lsellt:ldo en términos económicos. con 

hábitats de estruCturas más dispersas. quizá 
una medida para controlar a los grupos de
pendientes. 

Así, la reestructuración del poblamiento en 
el sureste se produce :lprovechando los yaci

mientos :lrgáricos qllC cumplen b~ exigencias 
de la nueva sociedad: amplios asemanltentos 
con mesetas y 1:Ideras m,ís brtias y mejot co
municadas. como en Cástula (Linares.jat'!n) o 
el cerro de la Encina y el cerro de los Infan
tes en 1:1 Veg:l granadina. con espacios que 

permitan el desarrollo del nuevo urbanismo 
de adSCripción. compuesto por grandes caba
ibs de planta oval exentas y dispersas en pe
queños grupos. Este nuevo urban ismo se 
mamendr:í en todo el tcrrltorio andaluz has-

ta que las mfluencias fenicias. al iniciarse la 
Edad del Hierro, produzcan importantes 
rransformaciont"S urbanísticas, con la r:ípida 

introducción dclmode1o de casa onental. que 
se implantará en el urbanismo ibérico. En los 
poblados del Bronce Final de Cabezuelos 
(Úbeda) o cerro de la Encina. las viviendas 
ovales o casi rectangulares muestran una ma
yor complejidad mterna que las antiguas ca
baibs ca1colíticas de pl:lTlta similar pero de 
menores dimens iOlle~. Es cieno que, en algu
nos de t·StoS asentamientos. como el peilón de 
la Rema (Albodoluy), pese a las grandes (h
mensiones del recinto amurallado. la disper
sión de las viviendas. con eStructuras anejas 
posiblememe pa ra los rebaños, sugiere que la 
población no debe de haber sido muy abun
dante. JUllque se hayall de tener en cuenta las 
dimensiones globales d(" los asentamientos. 
que en la mayor parte de los casos tiend("n a 
aumentar. y la dispersión de los edificios, que 

debe rdacionane con la necesidad de contar 
con grandes e~pacios separados para cada una 
de las _gentcs_ (o danes) adscritas a i:ls f.1I11i
lias anstocráticas, tal y como sucede en el res
tO del Mediterráneo. 

En el cerro de la Encina se ha constatado. 
además, que la~ cabaib~ tenían cubierta a dos 
aguas. apoyada cn postes perimetrales embu
tidos cn las paredes de tapial y en postes cen
trales. Las paredes internas estaban parcial
mente revestidas de planchas de estuco con 

decoración geométrica acanalada. En e1ulte
rior se distinguían áre:ls empedradas para ac
tividades textiles. dada la localización de pesas 
ovales. contenedores de barro delimitados por 
piedras hincadas y bogare~ de b:lrro endure
cido. Por su parte. en el cerro del Iteal, ~obre 

un zócalo de adobes de planta oval, se alzaban 
paredes de tapial que se ayudaban de postes 
exteriores. y éstos debían conformar un ale
ro, mientras al interior la techumbre sc :lpO

yaba en pilares de adobe y mostraba un agu
jero central para la salida de los humos. Un 

banco corrido adosado al muro seguía todo el 
perímctro interior. 

Similares cut."Stiones deben ser considera
das a J:¡ hora de IIlterpretar ell3ronce Final del 
valle del GLl:ldalqujvir, con grandes yacimien

toS en las inmediaciones o brtio las grandes 



ciudades ibéricas. como es el caso del cerro de 
los Aleares (Porcuna). la colina de los Que

mado~ (Córdoba) o El Carambolo (Sevi lla), 
que muestran una secucncia continua, y en 
algunos casos, como en el referido cerro de 
Los Aleares, El Berrut'co (Medina Sidonia) y 
especialmente Sctdilla (Lora del l"tío), con 
ocupaciones precedentes, inlport:\ntes para 
e,tUdiar los call1bio~ en la culrura material 

mueble que darán lug.u al repertorio deno
mlllado tartésico del Bronce Final. También 
existen pequelios asentallljentos de Ocupa

ción más epIsódIca. a veces vinculados a ex
plotaciones nuneras, COIllO Cerro Salomón 

en Riotinto (Huel va). ÉStos suelen mostrar 
una cronología más tardía, entre los siglos IX 
y \"11 a.e., cercana al mundo or ientalizante. 

También en la organiz.lción imerna. aun
que los dato~ procc(bn en gencral de contex
faS posteriores al siglo IX, las viviendas de b 
Baja Andalucía tlluestran similirudes con las 
de Andalucía orienta l. En San l3anolomt! (Al

mome), a una cas" de UllOS S m de diámctro 
se allex"n o tras c~tructur,¡s COIllO corrales, 31-

macenes y silos; ni siqUIera en los casos de vi
viendas 11Ipogeicas, como las de Pocito Chi

co (El Puerto de Sama Maria), se puede olvi
dar su amplia extensión, de emre 40 y 50 m2, 

con apoyo de postes para su cubierta y una ri
queza de con tenidos que habla de contactos 
de las elites con los primeros colonos fenicios. 

La continuidad en el hábitat, aun con algu
nos desplaz.lInientos. puede ayudar a explicar 
las reutilizacione~ de sepulcros ameriores en 

el sureste. especialmente los megalitos, de lo 
que hay abundantes ejemplos en Fondas, o la 
imitación en formas más simples como en 

Los Millares o en Qurénima (Antas), con in
cineraciones vinculadas tradIcionalmente al 

mundo de los campos de urnas y datadas re
cientemente en una fecha tan temprana co
mo en 1460 a.C. Este ritual filllerario tam
bién se repite en varias tumbas localizadas en 
la provincia de Jaén: se trata de enterramIen
tos de la clase aira, dada la riqueza de los ajua
res. especialmeme adornos en plata. En este 
sentido, son las eli tes [as que, al controlar to

da la comunidad, por la adscripción, cond u-
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flbulH de bronce 

procffie-ntes de A,g¡nd~. 
M¡dnd. 
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l..ls marismas del Od,el 

desucan como la zona 

m~s Importante de 

m~(lsmas mareales del 

"toral andaluz Se 

encuentran en la unión de 

la desembocadura de los 

,ios r",to ~ 0d,el. Huelv¡ 

cen la movilización ritual. lo que explica la 
escasez, y a menudo ausencia, de enterra
mientos, especialmente en el occidente de 
Andalucía, y la elección de arras manifesta
Ciones, como los depósitos y estelas, que l'll

fatiza n el poder (por los objetos depositados 
o representados) de la clase dirigente, marcan
do, a f:wor de ésta, el terrirario de explotación 
y las vías de desplazamiento, como han sei'ta

lado E. Galán y M. Ruiz-Gálvez, 
En Andalucía occidental. a parti r del si

glo IX, aparecen t:ll11bién las incineraciones 
bajo túmulo, como ejemplifica Las C umbres 
(El Puerto de Santa María), donde se ha lo
calizado, en el centro del túmulo, el Jlstrillium 
o fosa rect.lIlgular pata la incineración de los 
cadáveres, en torno al cual se disponen los CI1 -

terr;lIll1entos en urnas incluidas en pequelias 

fosas. Similares son los ejemplos de los túmu
los A y B de Setefi lla, ligeramente más tardí
os, donde queda pateme la jerarqui zación so
cial, estudiada por M', E.Aubet, a partir de las 

cámaras centrales. incluso cuando se trate de 
grupos parentales -en el sentido ideológico 

de adscripción, por tanto- y los ajuares más 
pobres correspondan a niños y neonatos, y 
donde los estudios antropológicos han mos

trado una baja espe ran za de vida. 
En realidad. sin esta complejidad social sería 

imposible explicar el gran desarrollo de la me
t.11u rgb.. COI1 aleaciones incluso ternarias (co
bre-estallo-plomo) y con los pnmeros indicios 
de hornos más complejos. Entre los depósitos 
metálicos destaca el hallazgo de espadas de la 
ría de Huelva fechadas en el siglo x, e Ulter

pret.1das, bien como parte de un pecio. bien 



COtIla resultado de ;¡cti\·id.ldes 

rituaJes de deposición en las 
aguas. Las relaciones con 
otros ámbitos del Mcdi
teTr:Íneo quedan refleja

das en la llegada de cerá
mica micén ica entre el 

Bronce Tardío y el Bronce 
Final (un fTagmenro de crá
[cra y Otro de una copa abier
ta en El Uanete de los Moros, 

en Montoro), y en la abund11lcia 
de diversos productos met:ilicos, en 
~pecial las fíbulas de codo. que para al
gunos investigadores tendrían origen pe
ninsular. En sentido contrario, depóSItos como 
el de Sa Ida muestran la circulación desde An

dalucía al Mediterráneo central de abundantes 

bronces penlllsulares. Para la 

correcta valoración de estos 
hallazgos se deben tenet en 

cuenta, además. las facilida
des que un paisaje costero 
más quebrado. con mayo
res refugios para los naví
os, ofrecia para 10$ con

ta CtOS a larga distancia. 
Asimismo. la investigación 

geoarqueológica ha demos
u'ado en los últimos ailm que los 

ríos andaluces, entre ellos el Gua

dalquivir. el Guadalete y el Tinto
Odie!. tenían estuarios mucho más pro

nunciados, con lagunas liroral es . qu e 
f.1Vorecícron el comercio con Otros lugares del 

Mediterráneo desde época precolonial. 
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t..I rel~"ón con OlfOS 

amb'IOS del M~lterra"eo 
se reneJa en la lIeg~da 

a And~lucfil de ceramlc~ 

m,cenlc.;l entre e, Bronce 

Tardío y el Bronce F,nal 

Jar .... con decoradón «c'sa 
hallada en el vallll" de! 

MilrlZilrlilres. Madr,d. 
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