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1. INTRODUCCID . 

Si tratamos de profundizar n el conoclmlt•nto de 
los momentos iniciales d la Pr historia cor·dol>tsa, lo 
primero que observamos es la c~rencia de una In est iga !6n 
seria, rigurosa y clentlflca que permita llegar a conclu
siones más o menos generales. o son mucho~ los int ntos 
que se han hecho por publicar materiales o yaclml•ntos 
paleollticos de nuestra provincia, ya qu 1.:1mpu o ·on 
muchas l as personas que a ello se 11an dcdlc do. ltay qu• 
partir, p ues, de una doble disyuntiva que s rvirla para 
ex plicar l a precar ia situaci6n del conociml nto de •stas 
facies en C6rdoba: por una parte, la falta de un personul 
preparado e interesado en tales momentos , ya que la rntlyo
rla de los cientlficos que hün estudiado la Ar~ueologlv 
de C6rdoba lo h an hecho en otras etapas de su Prehistoria 
o trabajando en fe chas histó,·icas . Por otra p<~rte, hay 
qu e tener en cuenta que los lnvest igadores que se hun 
dedicado al estudio de esos ¡.>rimer·os momentos no hdn Ido 
nunca verdaderos arque6!ogos (salvo el caso de Ot e r·ma ler 
y su breve nota de l.:t que después 11abla r·emos), f¡¡ltos 
por· lo tanto del rigor clent i fico necesario y cJe::.conocedo
res de las teorlas más novedosas. Se ha tratudo siempre 
do a f le lanados, más o menos pr·opurodos, o 1 O>· QU<' nun il 

ha faltado buena voluntad, pero que hun pcc..1do ·i'lll¡.> r"' 
de falta de preparación. Aho ra bien, hay que agrad ccr
les el darnos a conocer un a serie de lugares que han ser
vido de punto de partida par·a la loc;:llización d nuevo· 
lotes d e materiales con los que poder trabajar más a fondo. 

Trataremos, antes de en tr ar en el onállsls del 
m a ter i a 1 , de ha e e r un 1.> re ve os tu d i do 1 s t do d ~ l.1 e u s
t.ión hasta el momento, no pretendiendo profundizar n 
el contenido de las r• e feren cias escritas pero sin olvidar
nos de ninguna d e ellas . Recogiendo esas notlcl s por 
orden de antigüedad la pr imera cita nos la da D. Antonio 
Carbonell Trl l lo-Flguero a , geólogo y erudito cordobés , 
ant .iguo Director de la Escuela de Minas de Be lmez, que 
en sus salidas geológi cas al campo fue concibiendo e l 
amor por la arqueologla, según nos mostró en C<JIIt lnuad·15 
noticias en el Bo1et1n de la Real Academlc.~ <.Je Córdul>iJ. 
El primer articulo que nos podrla Interesar (CAHOONCLL, 
1922) habla de materiales en el Rancho del Rojo, a l sur 
de la Sierra de la Grana, entre Fu en teobej una y Los Blaz
quez, al NW de la provincia de Có rdoba. 
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·os 
n s 30 de "ind l:io s e: ?alao
:>..r:-o1 ce Sa 0 ecro, • é~ i o ·j e 

'325) . Ta~c.~n con:a,..,os en esa 
:ar~one!l, ded!C300 esta v¿z 

1 . a o ( ':A.. ~C •, E- , 1 '1:! 5 ) . 
las no:a.> de, geó ::go se f"ero~ 

n:.,ero-;; el me"'lct "i! o 3o.et 1n 
'9:.7, 1951), apa~e~.erdo ar'1cu 

cia s ¡ ded :cacos a las zo"las 
Viso y la~ e.a de :L::¡ue. 
lotes de ...,ater:a:, en ¡;¡e~er -

n.l p~ eo:!ticas, clasificando las 
:-oo; casos, cor:o c'le enses o prechelenses. 

53, D. Sa~u e los Santo s, uire c or e n aque-
)5 .ños del M:;sao ~rqueológico Provi ncial de Córdooa, 

e un lnte"ltO de re~ooila~ión de la Prehistor·a de nuestra 
o r J•lncl recoge va:-ias e las notas de Carbonell en 
u mH~Vv f'll.r"''ero del 3 . R.A..C . ( DE LOS SANTO , 1958). Tan
bién 1ace re .:rene! en ese e j er-:plar a nuevas local iza -
e 1 o n e:; , u,., as :: yno e n e 1 e as o de 1 a o r i 1 1 a i z q u i e r da de 1 

ua a. ~lvlr ~enclonadas ya por Santaolalla, Santos unior 
"la a,., el X III Congreso para el 0 rogreso de las Cien 

e l 1 s , y o t ras , e omo en e 1 e as o de a "M a j a da de as Y e-
guas" en Baena, conocida por algún pequeño depósito de 
r"''~te~lal en el Museo que él dirigla. 

Años más tarde, D. Juan Bernier, poeta y erudito 
'l<>c al, publica en la y repetida revista (BERNIER, 963) 

articulo dedicado a los abrigos que se localizan en 
faja costera del Burdigaliense en Puen e Mocho, reco-

giendo el yacimien to del supuesto eandertaloide de Al -
colea, en la margen izquierda del Guadalmellato . 

Es una año más tarde cuando D. Angel Casas Morales, 
notarlo de ofic io, y con motivo de su conferencia de in
greso en a Real Academia de Có rd oba, hace el más r iguro 
so trabajo hasta ese momento de los tiempos paleol íti cos 
(CASAS 1964). Expone un estudio basado en una previa labor 
de campo realizado en la Campiña de C6rdoba, a lo largo 
de la cuenca del rlo Guadajoz. Ahora el estudio es mucho 
más sistemático y la investigación más seria, tratando 
de analizar cada pieza para encuadrarla posteriormente 
en alguna tipologla y en su co rres pon d iente edad cultural . 
A. 1 r coge distintos grupos de material de diferentes 
h 1 1 Lona (Cortijo del Alamillo, Cortijo de 

rroyo del Jud1o ... ) concretando mucho más que 
l zonas de t1allazgo de Los lotes, pero sin 

coor ena s geográficas. Además, y al 
ue c>curr!6 con las recogidas de estudio

de las que desaparecieron los materiales 
lldad, hoy ún se conservan los lotes prospec-

po.- Ang l C sas, Ingresados en su fecha en el 
~r u al gic Pro' inci y e puestos actualmente 

vitrinas. oo Ana 11\0 Vicent Z ragoza, Directora 



FIGURA 1 Situaci6n jel yacimiento. 
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!e-o ,... eo, _r¡ 75 a MO .\.-or 3-:s-..1-ls:a!n , 
In. 

'unco, 

lga-:!ora 1 1 g la ~n! n:~r, ld,.d tj¿ ava-ra, para 
. borara ~s ! a v~z 1"1áS pro -
los por D. A ;e~ Casas, 

en Slmpo;;io e "renls-
J7ó f que se ene ~n ;a, aunqu~ p~rez 

o s .oi tod ' a en prer.sa. 
El dlor!.;, " COPD06.>. '', edltado en nue3·r a ciudad, 

p~bllca el 3 -!II-1965 una column a del y a citado J . Bernler, 
ende s pretende dar n r~pldo repas o de los yac!m!ertos 
dj.oic~o!es al Paleol!tíco Ant~guo y conocidos hasta 

_l momento en nuestr .a pr"Jvlnc:a. Rec oge para ello las 
:1o:lclas puol'cada· r~as•a esa fecha en el '3.R .A.C. (reta 
e Ion J a; párrc fo,; má;; ar,..lba) a -,1 smo t lempo que el ta 

ue"os poslbles yac! le'ltoo> no recaoitulados hasta ese 
o: ':6rdoba la Vieja, "'ent e de lo s Pedernales, Moliro 

.1, enj o •.. 
Es e la década de los '80 cuando volvemos a tener 

n~t!clds referentes a :ocdl i¿aclones de lo s prime os momen 
to,; e palt3ol!tico e'1 Córdoba (SERN:ER et alL, 198; 
SERRANO y .'v\ORE'\IA, 198 .. ) . At- o ra los yacimientos se sitúan 
correctame nte por coordenadas geo gráficas pero no se hace 
un e st dio et.allado del materi al, diciendo simplemente 
q e aparece Musteriense en Las Torrecillas (Puente Genil) 
o en el Cerro Ja sús (Bae n a ) . Noso tros aún no hemos podido 
v er el material y corroborar con ello estas noticias . 

arias citas de lugares inciertos, material que 
se perdió y del que no tenemos nada más que -.a re< >r en 
c !a inexacta del lugar donde fue hallado, art -
rigurosidad cient1fica y piezas sin publicar, 
la fecha los conocimientos que tenemos de las 
facles paleolitlcas en Córdoba. Panorama poco ha r 
pero que presenta la ventaja de ser un campo práctica •. t!nte 
virgen donde in estigar. En ello nos encontramos l o s fir
mantes de este articulo , con el objeto de poder presentar 
nuestras respectivas Tesis Doctorales, y fruto de este 
trabajo lnvestigador es el descubrimiento y estudio del 
yacimiento que presentamos. 

2. LOCALIZACION GEOGRAFICA. 

Se trat de un yacimiento al aire libre situado 
e la local ldad de \ilontilla y uy cerca de su 

ucl o urbano , n una zona de vil\edo. Sus coordenadas 
ogr ric s son, n la Hoja no 966 del M. T.N . escala 1: 

50.000, 370 36' 4" N¡ 40 38' JS" W. Se encuentra, por 
t nto, encla ado en la Campil\a cordobesa, unidad pertene-
c i nt la OP.pr -i6n del Gu adalquivir. {Fig. 1) 

Rell nada por depósitos terciarios y cuaternarios, 
ntr los primeros s disponen retazos de Trias {Keuper) 

1 n y e e a do o; t e t 6 n ! e me., t e . La es t r a t l g r a f 1 a de 1 a zona 
fl t r! pues, consti tuida por el Pale6geno -margas y 
m r~oc llz s bl ncas y rosadas- el Ne6geno constituido 
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FIGURA 2: Trance Pajares . Material paleol!tico. 
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y 
e. CJaier ~r[o 

'J3 -e e !on;jo 

'or ~u~.e. con va!l?s coc~ en-
.o a.> red~r>dea::13S Jpa~e.:le"ldo, 

e~trJct rales tntegradas por are
,as. los rlcs presentar" n 'e es 

obser.all materiales de: P lo-
por cong~o~erados en .os que 
!a ~uy redondeados. 

E lot~ ue pr_:;ent3m-:>s se ::o~pone da 12 pie<: a:;, 
tod_, e.las rec o -;id~s e'1 superficie. La prt.nera ll"lpresiJn 
•-as un prfm,r vlst zo rápljo al matertal, fue [3 presen

e dos C·JltJras paleo:ttlc as en u'1a l"llsma es:actor, 
primera engi o o blt:! en el Paleolltlco Infer'or y otra 

ter'or en el MP [J, Es; ~ ) 5 lle ó a separar y clasifi
c r e 1 ,a t e r la l de a e J e r do e o n es t as dos fa e i es , p 1 a., t e
ándose en a guna piezas ciertas dudas al ser dificil 
cog~rlas sola~ellte en una u otra cultura. En base a todo 

'!Sto dlstillgutmo:; dos grupos, uno con los materiales de 
tr dlción inferopa 13ol1tlca y otro con los de tradició> 

r u.>tt:lrolde. 

Conj nto de Materiales de Tradición Infer opal eolitica. 

Son cincuen ta y nue e las piezas pertenecientes 
<.! es e grupo, todas ellas en cuarcita (en algunos cas o s 
de bastan e 'llaia cal! ad). No vemos muy lógico el desc¡·i
b r una por una, ya que este estudio pretende ser sólo 
un avance, y como al, deseamos que refleje únicame n te 
e l hallazgo sin entrar en denasladas disquisiciones. Ex 
pondremos en un cuadro los distintos tipos de piezas cla
sificándolas morfológ'camente, analizando la cantidad 
y el tanto por clento dentro del conjunto, para posterior
mente estudiar cada grupo y por ú 1 t !mo sacar unas breves 
conclusiones de conjunto . Nos acogemos a la consabida 
ordenación de Bordes para dividir en tipos el 'Tlaterial 
(BORDES, 196 ) a estudiar . 

Es interesante el análisis del soporte sobre los 
que se han fabr'cado las piezas , bien sean can os rodados 
J IJ e ga.~do un filo o una punta, bien las-

a 

t..t un 3lla previa y que posterlormen e, 
os , se han retocado para obtener determi-

tlpos de •t!les. En el primer grupo se engloban 
un 4o%, mientras qJe en el siguiente se agru-
5 e ~est.Jn e del total. El primer grupo e tá 
todos lus cantos t liados, el "pie", el nú

dentlcul do . El segundo, por el resto de las 
el reducido tamai'lo de la Industria, ob -

oor t do en la realizada obre canto, donde, 
ca os e cepclonale de 90-100 rrrn. de alto, ronda 
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FIGURA 3 : Trance Pajares. Material paleol1tlco. 
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una media de 50-6 .. Algo -! llar- oc1.1r-re e n la lndus:ria 
sobre lascas aunque s·n llegar a m6d 1 s tan p ue~os. 

Destacan por su nú e.-o el conju11to que for-man o 
ca'1tos tallados y dentro de ellos los uni•aciales, que 
con un total de 20 piezas for-man el gr-upo mAs !mp rtante 
de la estación. Es o, a primera !sta, darla una conno a
ción de an !güedad al yacim!ento,qu se e aumentada i 
anal izamos los út 1 les uno a uno } obs r ar."lOS que preoo
mlnan tipos primlti os, ta:1to en cuanto a su mor'olog!a 
como a sus técnicas de fabricación. Si estudiar:~os cada 
una de las piezas indi ldualmente lo hartamos en base 
a estos dos conju'1tos, sigw!endo para ello clasificaciones 
ya establecidas , unas nacidas e" nuestro pa!s ( UERvL 
y SANTONJA, 1978 ) otras elaboradas fu ra de nuestras 
fronteras (BIBERSO, 1967; RAME DO, 1963). En ese doble 
análisis } desde nuestro modesto punto de \!Sta, se llega 
a conocer mejor cada útil, aumentando el número de dato 
que podemos entresacar de su estudio 1 para poder as! en
cuadrarlo más fac!lmen e en una detf.>~m!nada etapa. Las 
piezas aqw! expues·as (Figura no 2) presentan en su gran 
mayor!a un filo distal, obtenido por pocos golpes (dos 
o tres generalmente, aunque hay algwnos de nélmero Inde
finido), y que suelen ocupar, debido al reducido tamaño 
de los cantos, más de la mitad de la cara. Son por ello 
piezas de poca elaboración, encwadrables entr las formas 
sencil l as de la ya referida clasificación d Querol y 
Santonja 1 según sus tipos 1.1 1 1.2, 1.3, 1.13, 1.14 y 
1.15. También se ve alguno adjud!cable entre los tipos 
del grupo 2, referido a filos ccn •ergentes: 2.1, 2.2, 
2.3, 2.13, 2.14 y 2 . 15. Si obser amos su forma de realiza
ción también nos mwestra el Célracte- pri,.,ario con que 
se han tra ado, habiéndose efectuado un le•antamiento 
sobre otros sin en rar en técnicas más com lejas como 
las de le antamientos alternos o los de un le.antamlento 
que s!,.. a de base a otros swcesi vos. Correspo r1 aen 1 pues, 
a los tipos co'llplejos de la clas!ficéción de B!berson: 
1 . 1 y 1.3. 

Este caracter de antigüedad qJe adquiere el yaci
miento tras el estudio de la gran ma}or!a de sus ca11tos 
trabajados se ve en parte sua ·emente matizado cuando estu
diamos las piezas efectuadas bl'aclalmente sobre canto. 
Esto se ve mwy claramente en dos de ellos. El primero 
es un can o tallado blfaclalmente que a entr6 a formar 
parte en un este~d!o de uno de nosotros (ARAOUE, e.p.) 
y que preserta un filo creado por levarta~lentos alternos 
sobre las dos caras . El otro es el ú leo ~pi e" que se 
muestra en la ser.e (Fig. 3 ), fabrícaac sobre un canto 
ala~gado, a que se le efectúa un primer Je,anta':"iento 
que sirvió después de plano de percusión para crea~ otras 
dos caras más y asl despejar una punta trlédr¡ca (awnqJe 
no llega a ser un triedro morfológ!ca'llen e hab:ando) que 
presenta huellas de uso. 

Estas dos piezas Implican ya e c-onocimiento de 
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F[ U A 4: Tranc Pajares . Ma erial musteriense . 



c!e.-:a tl!cnlca en la a! a de la pie ra, 
que no se puede e,a.uar e-¡ el estuolo e ! 
industria sobre canto lsta más arrlba, ,. n 
rá pa'"a tratar de ma Izar aún más la edad cu lt.;ral 
yac!IT'ien o. 

En cuanto al conjunto de .as lascas de los úti-
les 'abricados sobre ellas no es ucho lo que ·e pw 0~ 
decir. Hacer notar que no pueden se.- so~etidas a la obt n
c!ón de !ndlces, debido a QclE' no se cuenta e n un nú erv 
lo suficiente'l1ente i'1dicatl o para ello. a :aseas sin 
caracter de útil aparecen sin retocar en ene ocaslo"les 
y retocadas en seis, siendo ese retoque, por regla general 
simple, lateral, directo discontl'1uo, sin existir casos 
complicados, ext-a~os o poco frecuentes. 

Los útiles fabricados sobre lasca son tambi~n poco 
indicativos. Las raederas son \arladas pero d retoques 
transversales muy someros no te'liendo una delineación 
claramente definida. Destacar, eso s!, una rdedera de 
cara plana, donde el retoque esté mucho me~or elaborado 
(Fig. 3 ) . Esta pieza, como tipo en s!, qul:!l! se salga 
un poco del con ex o en que se encuentra y pudiera estar 
en e 1 e o n j un t o de m a t e r 1 a 1 es de t r a d l e 1 ó n m s t ero 1 de , 
pero la tosquedad con que se presenta nos ha hecho sepa 
rarla de tal grupo, aunque siempre con muchas reser as 
y tal ez porq ue presente esa tosquedad al estar obtenida 
en cuarcit a y no en s1lex. 

E 1 res t o o e 1 os ú ti 1 es sobre as e a , e amo y a hemos 
eterido, son poco signlflcathos, halll!ndose en multitud 

de contextos, y aunque alguno está me'or tallado, a gran 
mayor!a no destaca sino por su tosquedad. Tenemos mues
cas, denticulados, cuchillos de dorso y algGn "bec". 

En c uanto a los elementos que definen las lascas, 
decir que prácticamente todos reflejan la simplicidad 
que hasta el momen:o se ha \.iSla en los rasgos ya estu 
diados de la indus.tria. No exponemos !ndices ni porcenta
jes de estos ele:nentos por el caracter ya mencionado de 
avance que quiere tener este articulo. Los b~,;lbos se en
cuentran marcados o bastante marcados , lo que lmplica 
una Industria fabricada ca, percutor duro, nueva no a 
de prlmitivismo para el yacimiento, a centuándcse este 
rasgo aún más si obse~~amos los talones que son, en una 
gran mayor la corticales o lisos, no presentb,-,do caracteres 
de preparación a lguna, sa l o en un caso en que t enemas 
un ta lón facetado mixto, una lasca protole allois, quizll 
la única pieza obtenida con una somera intencionalidad 
en cuan o a la forma de la pieza que se quer1a fabricar. 

Concluyendo, de cir que toda la industria se carac
teriza por su no a de simplicidad que se obser a en todos 
los grupos de piezas. Esto, unido a a fa.ta de una indus
t r i a de b i f a e es , y s 1 emp re t e., i e., do en e..., en t a l as res e r-
as con que se p:antea, al ser materiales de swperficie, 

nos retrotrae la fecha de esta 'acles a los momentos ini
ciales de la Cultura de los Cantos Trabajados (BIBERSOt\, 

13 



o 5 

FIGURA 5: Trance Pajares . ~aterial musterlense. 



1961), sin poder prcci r en 
cuadrarla, aunque p..,n::;aMos q'-1 • 
e 1 u 1 r en un es t d d 1 o tná ~ o 
de clert s técnica!> eJe t 
suponen a ello. 

momento concreto e en-
ve-;: se la podrl ln-

n¿ do, por la pr·a ncl,, 
puo_, tas ) que nos prc-

Est1 tesis se vet·!a rl·for¿ d•1 si co•np1r,uno$ 1.1 
Industria eJe Tranc Pojuros co•, El Clll d •r·<.>, y clrnh•nto 
clave pura nues ra reglón on e os mo~entos en que ol h m
bre cmpc¿aba o dcotnbular por· •lla ( UE:ROL y S~ TO J , 
1983 ). Ya a primera vlstc1, 1 s ócnlcus do f urlcaclón 
de las pieza::. son similares, lo cual unido a la l ccl6n 
de soportes de tama~o más o menos parecido dd como rotiul
todo unas piezas de caracteres mu)• se·ncj •Hus ntr los 
dos yacimientos, estando en ambos presente un prlmltl ls
mo que caracteriza la talla dula piodt·a en un primet· 
momento . 

Conjunto de 1ateriales de Tradición nsc. 

El mayor problema que enfrentamos al abor·dar· el 
estudio de este conjunto l íti co es, sin dada, el es aso 
número de piezas con que contamos, concr-etamente 53, ho 110 

este que nos impide realizar un análisis técnico y tipo
lógico profundo, quedando, por lo tanto, descart.Jda la 
utilización del método estad1stlco de Bordes (BORDES, 
1961) . De ese total de piezas que hemos mencionado , 18 
son útiles y el resto se reparte corno sigue: 

SOPORTE 

SlLEX CUARCITA TOTAL 

-Lascas 1 2 13 
-Núcleos 2 2 
-Uti l es 17 18 
-Hojas 
Restos Ta 11 a 19 19 
-Tab l etas 1 

TOTAL 51 2 5:! 

El sílex es la materia prima dominante, hast el 
punto de que sólo aparecen dos objetos reallLados en cuar·
cita, un cuchillo de dorso y una lasca. En Jlneus genera
les es t e s íl ex es de buena calidad , con gran variedad 
de tonos desde melado a rojIzo, sin que podamos determi
nar con exact itud el predominio de ninguno do ellos. 

Técnicamente se aprecia la utilización del percu
tor duro, siendo los bulbos amplios y desarrollados, aun
que a l gunos productos de talla present<Jn caracter·lstlcas 
de l u so del pc r· cutor blilndu. En cu.::tnlo a los t<Jlono,;, 
12 piezas aparecen sin él , siendo reconocible sólo en 
18, predominando los facetados, seis en total -tres planos 
y tres convexos- seguidos de los lisos, 5 ; diedros , 

15 
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3¡ adelgazados y cortical •s, 2 on c~dd ~tiO. 
La talla l~villlols •st" presunto on sois 

destacando una punta de muy bucn1 f ctur<.~. En 
se dil un mayor porcent,lj, del r·otoq re 1brupto, ob ··•·~o<1> 
en 18 Cilsos; el ese moso .1paroc•: en 13 oca Iones¡ •1 :;lm-
ple en 8 y por último el escdl rlforme <'11 ·•· El t<J ,,¡ 
du lu lr1dustrla prt~>HHllil una, úlrncn:,lon<' lll' ,,-;-ll.ln 
entr·e los 2 y 6 cms., pero sol rnent• dos pioz.t :.ol)t''P<J
san los 5 cms. 

Tipológicarnento hemos dl:.tlnyuido: 
-2 núcleos de lascas, agot dos; 
-13 lascas, 2 simples y 11 con retoque, de e las 3 son 

lascas de descortezado¡ 
-19 restos de talla (lilsquitas de tulla ) retoqu y unu 

tableta de reavivado¡ 
-18 útiles: 1 lasca levallois subcircular· rctocadl (Ftg. 

4, na 1); 1 punta ievollois en slle melado tru,;-
1 ú e l do e o n re toque es e amos o ( F i g . '• no 2 ) ¡ 1 f r ug
mento de posible puntu muestarlens <.~largada (Fig. 
''• na 3) . Las raeduras son 9 en total, 3 ruedor·.ts 
laterales simples convexas¡ 2 raodcrus l.ll••rults 
simples cóncavas (Fig. 5, no 1) ¡ raeder·<J convur
gente ¡ 1 raedera luter1.1l conve>,J scrni-Ouin.:t (rtg. 
5 ni.! 3) ¡ una raederu transverso! co nvexa¡ 1 raed •
ra sobre cara plana (Fig. 5, nll 2). Conta•nos l<J rn
bién con 2 raspadores, uno de ellos en hocico so
bre lasca retocada (Fig. 6, no 1) ¡ un l)uri 1 en 
sllex violáceo sobre loJSCa r·etocada (Ftg. G, no 
2 ) ¡ un e u e 111 l 1 o de dorso n u t u r a 1 en e u ilr· e 1 la ¡ un 
pseudo-denticulado (Fig. G, na 3) y, po r· últtmo, 
una punta de Tayac (f"ig. 6, nll tr) . 

Si b i en es e 1 e r lo que 1 o m.:.1 t ~ r t a 1 ~ s p r· e,; t"' n t ,HI os 
p l a nt ean el inconveniente de ser fruto de recogida ::.upor
ficial, erremos Indudable la ocupación rnustericrn••~ d0i 
lug ar·, destacando el alto númer·u da r·aeuer·..rs que supone 
el 50% del total de útiles. 

'r. CONCLUSIONES. 

Del estudio del material la primera conclusión 
que se puede sacar es que son dos las facies p¿¡leollticas 
que se encuent r an en el yaclrniento. Una, m.Js .Jnttgun, 
nos lleva a un primer momento del Paleolitico Inferior, 
a un estadio más o menos avan¿ado de la Cultura de los 
Cantos Trabajados (BIBERSON, 1961) representada por una 
Industria caracterizada por un alto porcentaje de cantos 
tallados (pero observándose ya cierto dominio en lil téc
nica de elaboración de estas plczus), falla de pr·cpar·.t ctón 
(y cuando la hay es rnuy tosco~) en lil f;JIJrlcaclón d<! lo~-:; 
lascas y por último la ausencia de una industria bifactal 
clara a base de triedro s , blfaces y hendedores, cnr cteres 
todos estos presentes en el lote de piezns inferopaleoll-
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e s ~e ~~a ce 0 a -~P-s. 

L.~ se:;-r•da •a~!es es la represa~:ada ;:¡e~ e :ote 
d!clón mus er~.0e. T~atar de e~c adra~.~ en a~gunc 

bldos e mploa os el Paleollt co \.leclo es 
pos ole ebido a :! -:arene ia de 
¡ ~epresentat 10, •a .;:lt .je soa~ 

!nd!ces. SI se puecen destacar 
car3cteres cor.co es el altJ porcenta;e de ,..._eje

ras de~tro del -::onJ nto ata. de útiles •r3ba,a o5.o 
~o son muc~as, pues, las concl~siones ue se ~uede~ 

; ca -el es ud J el ¡ac. ie~to pudlen o estar tvda5 
ella5 so• e das a cual1 !.¡¡r ~lpo de evisión al tratarse 
de"~ ~ate" al ha:lad~ en s~per•tcie y poco cua~titatlvo . 
L:t or::rera uda se plantea a los '11!5'"105 f.r<na~tes , pues 
,.,3:" es!s reciente (1>\L~ES?l , 1985l, puede~ ser ya 
;a~:os lo /acimie'1tos en !.ndal•J c la (''Bre~es ", " Terraza 
Baja del Río Guad.lete'', "Rota !", "La Calera'' y "!:1 
'•11 a " ) q~e presentan una evoluc!6n in sitt.. de l a Cultu 
ra je l )5 C ntos Traba;ados con inpactJs acr,elenses o 
us ~rienses. Es de c r, no tendrlamos entonces dos fases 

culturales representadas en Trance Pajares, sino una 
sola, la \.lusteriense en este caso , que recoge la tradl 
cl6n de ._.na etapa anteri-:lr . Esta tesis habrla llevado 
al hO'llbre antiguo a realizar una selección de aterial, 
según la pieza que dese se fabricar, d ed uciendo de aquí 
la utilización de cuarcita pa ra piezas más groseras y 
t~scas y de siiex para las de alla más depurada . 

Son dudas que por el momen to quedarán sin resp uesta 
tratar se de material fuera de estratigrafía. Esperemos 

que algún dla se puedan resolver y salgan adelante algu
nas de las dos tesis que hemos sustentado. 

BIBLIOGRAFI A 

ARAQUE, F.A . (1986 e.p.): "Nuevos materiales 
leollticos en el Museo Arqueológico de 
COROVBA ARCHAEOLOGI(A. 

inferopa
Córdoba " 

BIBERSON, P . (1961): Le Paléoiithlque Inferieur du Maroc 
A lan~. Rabat. 

lDt-\1. ~67) : "G lets amenagés du ~agreb et du Sahara " 

o 

Fiches Typologi ues Afr caines, nQ 35-64. Paris. 

F. (1 61): Typologle du Paiéolithique Anclen 
Bordea 

ELL, Ao. ( 1 22): "Contribución al est;.¡dlo de la 
Pr hlstorl cordobesa " B.R.A.C ., 1. 

ID '-1. ( 1 ZS): "Contribución al estudio de la Prehistoria 

18 



cordooesa" e.R.A.C .• ., 

lOE.'>~. ( 928): "Contribución al es: dio dt> la Pr L: 1a 
cordobesa. La zona de Posadb ~ 8 . • ~.C., ~3 

IDE.M (1931): "Indicios de una estación 
Santa Cruz• B. R. A.C., 32. 

a!eolltice 

IDE.M (1947) : "De Prehistoria cordobesa. H rramiente" 
B.R.A.C. , 58. 

IDEM (1951): "El iso, notas de Prehistoria} Arqueolo-
gla" B . R.A . C., 65. 

CE.RBO ELL , E. ¡ CA AL, J . 
cantos tallados de 

( 1981): 
Rota I 

"El tecno-complejo de 
(C~diz)" Grupo E.spai'lol 

.::d:..:e::...._T.:...:._r.::a:..:b:..:a::.,JL. o=s__,d:.:e::........::C.::u:..:a:..;t:..;e::..:...r~n.::a:.:r...:i:.:o::.L, __:__:R.:ce::.u::.:..:n:..:l:..:ó:..:.:.n . . S e i 1 1 a . 

CARRASCO , J.¡ TORO , l . ¡ ALMOHALLA , M. ; A JB~L, C.; GA~lR, 
J. (1978): " Nuevos yacimientos paleollticos en 
la provincia de Jaén" Grupo de Estudio Pret">ist6-
ricos, Memoria nQ 2 . La Carolina. 

CASAS MORALE S, A. (1964): " El Paleolltlco Inferior en 
la Ca mpii'la d e Córdoba " B . R.A . C . , 86. 

OBERMAIER , H. (1925): El Hombre Fosil . Madrid . 

OUEROL , M.A .; SANTO JA, M. (1978): "Sistema de clasifica
ción de cantos traba:ados y su aplicación en ac -
mientes del Paleolltico Antiguo de a Pnelnsu;a 
Ibérica" SAGUNTUM, 13. 

Rt..MENDO, L . 963): "Les ga 1 et s arne'lagés o e ReEo-:;:an (Se:-
t,ara)" LIE CA, XI. 

RL.!.Z GOMEZ A . M. (1986, e.p.): ""'uevos 
r'erses en el Museo .;,..q.Je ológlco 
0\3.; A~C~AEOLOCiCA. 

na·~-Ja!e~ ~~s·p

oe C6 ~cba" --
S~ TO JA, ~¡ O:J!:ROL, M.A. (;9el.}: La ln"~"i'"la Jl•!cc; 

de La Calera, La Carcli a (h-~;¡-:-Gru¡.; -~ vd o~ 
p r e 1 i S t 6 r i e o S 1 S e 7f e M ., 'n Q " • 

SA.•,TOS, S . de les ('9~8): "E Sé) O de o-oe'"<~;!6'1 

tórica de !a prc incla oe Córd~oa" E F.A.~, 
.- 1 1 e 



20 

VAL ESPí , 
en 

e 

ALLé:Sr:>r, 
(1.:8~ 
en 
-1 o .. 

. S 

ADOE O.A: 

BER. I C::R, 
NL 
Cf 

.. , 

• Ja~'l. C'rdob~. 

(19 85): ~E ?a!eo leo lnfer!or y \1ed: .J 
~~ ta" Homena ~a L. Siret. 

A.L •, R!::L, G.; ~ACRES, F.; ESCACE A . !.!... 
"C omp l e J os :1 e :::a '1 tos t a 1 1 a d o s y b i fa e es 

'3~jo Gu d3lq•Jidr; perspectivas de su estu
''-'_})Q É.._SPcr'lol raba;os Cua:ernario , V Reuni6n • 1 !a . 

; NC~EZ, C . , 1I'-1E-.¡Ez, J ; SANCHEZ, A. ( 98i) 
La~_!_~ · qu~ó!l.!_c :,_s en Córdoba y Jaén . 

• • • • • • • • • 
Este ' jo w Inscribe Jantrv .~.,¡ Proyecc:> de lnvastlgec :óro n• 
5160 , 1 de la D!racc16n Gener~l ~a Uni,ars:dedes e lnvastlgec!6n 
de 1 ··Jnte da Andeluc!e , 


