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En l a última dé cada, el conocimiento del Calcol! tico andaluz ha experi mentado un poslti o giro, has a
el punto que, por primera vez, conta'TlOS con secuencias
estratigráficas que nos permiten
lslumbrar la dinámica
cronológico-cultural
del
Med iod1 a
Peninsular
durante
esta etapa de la Prehistoria. Pese a todo, no se trata
nada más que de una primera aproximación, pues los problemas planteados son tantos y de tal ent !dad que sólo
mediante un trabajo a largo plazo, inscritos en ambiciosos programas de investlgacion que no se limiten a
a
mera discusión tipológic o -crono lógica , será posible come nz ar a resolverlos.
Dentro de este panora ma , la provincia de Córdoba
presenta una situación desale n tadora, no habiéndose alcanzado aún los resultados obtenidos en las pro lncias
vecinas. No obstante, en los últimos años, el Departamen to de Prehistoria y Arqueolog1a de la Universidad de
Córdoba ha puesto en marcha varios proyectos de investigación encaminados al estudio de las comunidades neol1ticas y calcoltticas, cuyos resultad os iniciales comie nzan ahora a ver la luz (1).
Dentro de esta linea debe entenderse el prese nte
trabajo, en el que presentamos cuatro yacimientos que
constituyen una primera aproxima c ión al
conocimiento
del Calcol1 t ico en el ángulo
oroccldental de la provincia. La zona en estudi o presenta dos unidades geográficas singularizadas. Por un lado el sinclinal carbon1fero del Guadiato , formado por una faja de materiales
plegad o s con arrumbamientos herclnlanos, paralela a Los
Pedroches y limitada por éstos y por el reborde Noroeste
de la s·erra de los Santos. Morf ológlcamente se correspon
de con el Valle del Guadiato. Pizarras, gra uwakas y eT
flysch, que representan los materiales más blandos, han
sido penlplanlzados, mientras que las calizas han origina do relle es residuales de tipo lnselberg. Junto a este
área sedimentaria, la metamórfica de l a Sierra de los
Santos, que ocupa toda la porción occidental e ntr e el
Guadiato y las provincias de Badajoz y Sevilla. La mayor
parte de la lltologta de este sector parece ser cámbrlca

(1) A.s1, las prospecciones superticieles reellUIOes por ~ IZ L.ARA (198" y por nosotros •iseos (III.JRILLO, 1986), y los sondeos estratigr6t icos ef.c:tuedos en Sierra
Palacios (BelM!zl y en U. Minille (La Raloble l por GAVILAH (11166) y por ~IZ L.ARA
respect iv-nte.
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prec~mbrlca.
Est~ constltu1da por
una penlllanura
ue
in soluc16n de continuidad e"lt~a en contacto con la
extr me~ a, y que en su ca1da hacia el Guadalquivir, dre~
nada por el Bembézar y sus afl.Jentes, da una lmpresl6n
sumamente agreste (2).

y

LA HIGUERA .
Es el yacimiento más meridional de los aqu1 estudiados. Se encuentra situado en una amplia llanada, junto
al Arroyo de la Higuera, cerca de su confluencia con
el r1o Retortlllo, y a unos dos ~~s. de la margen derecha
del Guadalquivir , dentro del térmlno municipal de Hornachuela s. Se le puede local izar en la Hoja 942 ("Palma
del Rlo") del M.T . . , coordenadas 37!2 44' 45" Norte y
05Q 17' 12" Oeste (3). La zona está muy alterada por

o
FIGURA 1

5

La Higuera. Bordes.

cuestl6o, vid. 14JR!LL0, 191!6:97·101
(}l

grod&eer " O, "ntonlo León el ""ber~os Indicado l e ubicecl6o de este
que tlguro en el C.. á l ogo ~nul09ntel y Mt!st!co de le Provincia de C6r·
I BE'lN!E'l et "111, 1986;244) co010 "peque/lo t""e ~on lodrlllos y tejes rOtOenas•.
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FIGURA 2: La Higuera.
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las lnt nsivas labores agr1colas, que han culminado con
una niva ación oel terreno. Los materiales arqueológicos
se h llan en superf ele, en una extensión de varias de:enas
e miles de metros cuadrados, abarcando una cronologt
desde el Calcol1tlco a época romana.
El Calcol1 t leo está representado por al go más de
un centenar de
ragme'1tos, cerámicos en su totalidad,
lo que represent.l una pequeña proporción frente a los
más
frecuentes hispano-romanos.
En el
tratamiento de
la
superficies observamos un mayor cuidado de las Interiores frente a las exter ores por lo que respecta a
las fuentes o platos de borde engrosado, en tanto que
en las restantes formas no se advierten diferencias de
calidad. Las superficies más frecuentes son las alisadas
(5 .52%), seguidas de las alisadas toscas (30.95%), en
tanto que alisadas finas y toscas son raras (4 . 76%).
El f ego de cocción más empleado es el reductor (33.33%),
seguido del alterno (28.57%)
, del nervio de cocción
(19.0 'tl y del oxidante (19.04%) . En cuanto al desgra sante,
destaca el grueso (66.66%),
seguido del rnedlo
(23.80%) y del muy grueso (9.52%). Generalmente se utilizó el cuarzo y la mica. Los diámetros de los bordes
on grandes o muy gran des, y los colores de las superficies oscuros o medios (marr ones, sepias y pardos ) .
La cerámica decorada está representada por un único fragmento que presenta en su superficie exterior un
fino engobe de almagra (Flg. 1, no 2). La tipol og1a de
las formas presentes es poco amplia, limitándose a cuencos (Fig. 1, núms. 3, 4 y 7; Fig. 2, no 7 y 8 ), v sos
globulares con borde entrante (Fig. 2, no 6 y 9), globulares con cuello indicado (F ig. 1, no 1 y 2) y platos
o fuentes con borde engrosado de diversa tipolog1a (Fig.
1, no 8 a 12; Fig. 2, no 1 a S), algunos de los cuales
presentan carena marcad a (Flg. 1, no 10; Fig. 2, na 1).
Los S.P.S. se reducen a alsún mamelón cónico (Fig. 2,
na 9).

LA VAQUERA.
Es
y cimiento se encuentra situado en la ladera suroccld nt 1
de un cerro (cota 623) que se alza junto
il
rroyo de las Cruces, 1 km . al Oeste de la Loma de
1
V qu ra, que da nombre a toda la zon a. Se trata de
prominente elevación en parte cubierta de monte bajo.
t
s
ext lende un v lle abierto al Sur que o frece
bu n
poslbl lldad e
gr1colas, y en el cual tienen su
naclrnlen o varios arroyos. En los alrededor·es se local l'L. n
lgun s 'Tilnas, varias de ellas de cob re. Pertenece
1
érmlno mun!c!pal de Espiel, casi en su l1mite con
1
e Horn chuelos, y a unos 8 kms. al Sureste de la
de L
Cardenchosa (Fu en t eobej una). Figura en 1 a
00
el M. T . . , coordenadas 38!2 04 ' 53" , orte y
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FIGURA 3: La Vaquera .
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oso 18' JO" Oeste.
L"ls materiales que aqut presentamos proceden de
un hallazgo fortuito realizado con ocasión de unas prospecciones mineras efectuadas hace algunos a~os, radicando su interés en la constatación del posible hábl tat
de las gentes entPrradas en los dólmenes que se extienden por La Aguja, La Francesa y La Adelfilla (MURILLO,
1)86:185-187) , en un radio de unos 4 kms. alrededor del
yacimiento.
El conjunto de materiales (del que presentamos
una selección en la Fig. J) está constituido en su totalidad por fragmentos cerámicos. El tratamiento más frecuentemente empleado en las superficies es el alisado
(57.14%),
seguido del alisado tosco (32.14~)
tosco
(7.14%) y alisado fino (3.57~) . El fuego de coccton es
al terno en el 42. 85~ de los casos, seguido por el reductor (28.57%) y el nervio de cocción {21 .42%). Como desgrasdnte se emplea cuarzo y mica fundamentalmente; destaca el grueso (71 .42~), seguido por el muy grueso y
medio (14 .28~ cada uno). Los diámetros son grandes y
medianos, y los co lores de las superficies oscuros y
medio s (sepias y marrones).
Las formas cerámicas se limitan a cuencos de variado tama~o, remiesf ér leos o de cuarto de esfera, y con
borde redondeado o apuntado (Flg. J, núms. 2, 6, 8, 9,
10, 11 y 14), vasos globulares con borde entrante (Fig.
J, nll 7 y 12), y platos de borde apuntado (Fig. J, nll
4) o engrosado (Fig . J, no 1, 5 y 13). Mención aparte
merece un peque~o vaso globular con borde entrante, de
35 rrrn. de diámetro , que presenta su superficie exterior
quemada y algunas gotas de fundición en la interior,
todo lo cual nos incli ~ a a considerarlo un crisol (4).
LA CALAVERUELA.
A un os t res mi l metros a 1 S uro este de 1 a a 1 de a
de La Coronada, en el término municipal de Fuente:>bejun , se a!.z:a el cerro de la Calaveruela, elevación de
7.:3 metro
de altura sobre el nivel del mar que por el
te, el Norte y el Sur desciende suavemente hasta con f n irse con
la llanura circundante, en tanto que al
Oest
la ladera es algo más escarpada. Se encuentra en
el centro de una zona intensamente roturada, a escasa
dlst ncla del nacimiento del Guadiato. Figura en la Hoja
Si'9 ("Fuenteobejuna ") del M.T.N., sie ndo sus coordenadas
38 13' 50" Norte y 0511 30' 07" Oeste.

l4) Une tlpolog\
c <tsl ldéntlce present~n un conj unto da crl;olas proceden~as da
uno cueve J~nto ol 811bolse a Le Braile ( 'lt>Od6ver del 'l1ol, cuyo estudio nos he s !do
¡¡entll,..,nte conliedo por O• Ane ~· Vlcent, dl'ttetore de" ~useo Ar~uaol5g!co de C6róo • une tli>Olog\e elgo dltarante IIUestran los procedentes de El Cast ill ejo de C.-r~..
ey, utud\.sdos por RUIZ LARA (1 986, e. p.l
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FIGURA 4 · La

e alaveruel a.
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La c on str u cción de red!les para el ganado ha al•er a do la superf e le de l
erre 'o , sobre el que a parecen
dl,p ersos abu nd a n es fragmen os cerAnlcos, espe - lalmen e
en la ladera occidental. El hallazgo de un fragmento
d e barro cocido con Improntas de cañizo es de interés,
po r c ua n o p o dr1a per t e n ecer a las estructuras de habita c ión del poblado. El material arqueológico, del cual
p re s e n tamos una selecci ó n en las Figuras 4 y S, es en
su t o talidad cerAmlco .
La cerAml c a decorada está representada por tres
fr gmentos de campaniforme de tipo inciso {Fig. S, nQ
1 a 3) con restos de pasta blanca en uno de los ejemplares {S). En cuanto a la no decorada, se observa un mejor
tratamiento de
las superficies
Interiores respecto a
1 as ex t e r i ores . Do m 1 na n 1 as a 1 i s a das ( 6 8 ~ a 1 ex ter 1 o r
y 86% al Interior) seguidas de las alisadas toscas (29.S4
y 6.81~) y alisadas finas (2 .2 7~ y 6.81~ ). El fuego de
co c ción pred c n ! nante es el oxidante, seguido del reductor (43.18~ y 31.81% respectivamente), del alternante
(18.18%) y del nervio de cocción (6.61%). El desgrasante
más empleado es el grueso {47.72%), seguido de cerca
por el medio (4S . 4S%) .
La tabla de formas de La Calaveruela está integrada
por cuencos {Flg . 4, nQ 4 y 17), vasos globulares con
borde entrante (Flg. 4, nll 1 y 1S), fuentes carenadas
(Fig. 4, nll 19) y platos o fuentes de borde redondeado
o engrosado (Fig. 4, núms. 2, 3, S a 16 y 18).
Por último,
completan el cuadro ma t e r 1a 1 de La
Calaveruela, un cuerneclllo de arcilla y va r i os mo 1 1 nos
barqulformes .
LOS CASTILLEJOS.
Con este nomb re se conoce a dos formaciones roc o sas de tipo lnselberg que se alzan a unos S kms. al Noroeste de Fuenteobejuna, a la izquierda de la carretera
que desde esta población conduce a Pei'larroya, y a unos
o
m!
met ro s al Suroeste de la Mina de la Loba ( 6).
El ya c i m iento
ue presen amos se encuentr
en la elevac i ón mAs occidental, en el denominado "Castillejo Chico ",
l oc allzabl~ en la Hoja 879 ("Fuenteobejuna") del M.T.N.,
co ordenada
380 17' 08" Norte y 0511 22' 33" Oeste. La
t
tot lment
esprov!sta de arbolado y roturada.
m. terldles ar ueológlcos aparecen dispersos por la
meridional, en las proximidades del cortijo. La
e-t
uy deteriorada a consecuen c ia de la excava(5)
liOS

E tos :res trog•nt
pertenecen o !e colecc 6o de D. C..rlos Vera, a quien de be•gr decer las tocllldedes brl dedos ,.,re su estudio.

(O l Con ocasión de la e< c •ecl6n d., este oobledo rOMno •e atac t J6 un p&<luano sondeo
• tret l r6 1co en Los
st 1 !lejos, ha i6ndose cer6e !ces de le "Eded de Bronca",
entre elles ceepen tonoe (9 ZQ.JEZ , 1981 : 12) ,

84

1

1
1

1

1
FIGU

RA 5. La Ca laveruela y Los Castillejos.
Campaniforme.
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6: Los Cast illejos.

cló'l
e
r i ncheras du r an t e laG era C! !!, no epreciAnd ose ni gún
es ~l g io
de
o str~cclones pre l~tórica ,
con la única e x c e pción de algunos ~ ag. en os d e barr
q .., e mado que p res en ta ., impron a s de ce izo, lo que nos
a ce
resu Ir s u pert e nencia a cons:rucclones
U)
li lanas.
El con· u ~ to d e ma t eri a les , p e rten e l en e e n su
tot a ! dad a l a Cole cci ó n \er a (~) , estA in t egr a do por
cas i c uat r oc ie n tas piezas , de las que U'l 1 ""8 0 ~ p erte ne c e n al grupo cerámi c o, u n 6 5 .4 7 ~ a l a i ndu st r ia d
la piedra tallada, un
.09~
a l a p ie d ra p ul ime nt ad a ,
el 1.91~ a
os objetos metáli c os, el 0.2 7
al aparted o
de adorno, y el 13.42% restante el de ~ ario s.
El conjunto laminar sup on e e l 11. 2 9~ d el t o tal
de la industria 11tlca. Las ho j as n o r et oc adas d o mi n a n
sobre las retocadas (40.74$), s i e ndo el reto qu e más f r ecuente el abrupto ( 7 8.57~), seguido del simp le ( 14.28%).
El conjunto de lascado sólo representa el 2.51% de l a
Industria 11tica¡
las lascas no p r esenta n re to que en
su mayor la. El grupo de út !les estll integrad o p o r u n
taladro y por 88 puntas de flecha (Fig . 6), e n tre las
que dominan las de base cóncava (79.71$ ) , seg ui das por
las de base recta {14.49$); también está n pres en tes las
de base convexa, las foliáceas y las pedunculadas. La
materia prima utilizada para su fabri c ación es generalmente el s1lex, y en menor grado el cuarzo, la cuarcita
y el cristal de roca. La presencia de dos restos de núcleo y de numerosos rest o s de talla, nos ind i ca l a fabricación in situ de esta Industria.
La piedra pulimentada está escasamente representada en el yacimiento, limitándose a un martillo de minero
(Fig. 7) y a varios fragmentos de hachas y azuelas. Los
útiles de metal son escasos, una sierra fabricada sobre
una delgada lámina de cobre, ligeramente arqueada, de
sección ellptica y con los dientes mu y desgastados {Fig.
8, nll 10), una punta de flecha, de hoja foliAcea, a la
que le falta el pedúnculo (Fig. 8, nll 11) y dos fragmentos de punzones o leznas, de sección cuadrada (Fig. 8,
núms. 1 2 y 1 3) .
La cerámica decorada es escasa, const 1 tuyendo sólo
el 4'62~ de l material cerámico. Se limita a varios fragmentos de cerámica campaniforme y a otros con pequei'los
mamelones decorativos, en un caso pareados. Los fragmentos de campaniforme corresponden todos al galbo, con
una decoración impresa de ruedecilla o de peine que forma el caracterlstico motivo del campaniforme marltlmo
(Fig . 5, núms. 4 a 6). Sus superficies presentan un tratamiento mejor que las del grupo de cerámicas no dec o (7) ~ egrltdecer de nuevo e O. C..rlos Yero el hobernos pereltido el estudio
de estos ..,teri.ales heciendo gele de Ul'lll generosidad cientlf1ce que le honre .
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rada~,

con alisados

m~y

finos y finos.

Respec
a la cerámica 110 decorada, dom'nan las
'5.Jperfic es
llsadas (58 .331;), seguidas por las alisadas finas y las alisadas toscas, en tanto que bruñlaas
y espa tu ladas son muy escasas. El fuego más e'llpleado
es el r"ductor ( 0~), seguido del oxidante (26.66$),
nervio de cocción (21.60~) y alternante (11.66%). Los
desgrasan tes más comunes son los gruesos (61.66%), muy
gruesos (16.66%) y medios (16.66~).

o

FIGURA 7 : Los Castillejos . Martillo de minero.
Los S . P . S. están reducidos a dos grandes mamelones,
a modo de mangos, de sección eltptica. La forma más car e Prtstlca de Los Castillejos es la gran fuente o plato
d
oorde i! er mente engrosado (Flg. 9, núms. 14, 26,
28, 2; Flg. 10, núms. 3 a 7) . Junto a ellos, platos
con borde
irnple (F g. 10, núms . 1 y 2) y con borde en
"T" (Flg. 10, no 32). Se caracterizan por un mejor tratam! no de las
uperflcles interiores frente a las exte rior s. Los cuencos hemlesférlcos (Flg. 10, núms. 9 a
12) y de cuarto de esfera (Fig. 9, núms. 2, 4 y 23) también son una forma bien representada, al igual que los
"
S.:JS
giobul res de paredes rectas (F!g. 9, núms . 3,
11, 18 y 22) o entrantes (Flg . 9, núms. 1, 5, 8, 9, y
20). Este grupo de formas presenta un mejor tratamiento
de 1 s 3uperficles, generalmente alisadas finas .
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FIGURA 8: Los Castillejos.
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FIGURA 9: Los Castillejos. Bordes.
Completan el repertorio de formas algunos vasos
con cuerpo globular y corto cuello recto , as1 como otros
d
~~ello 6C)mp~~odo.
Los objetos
e adorno están representados por una
ciltndr ca
fabricada en piedra de color verde
con perforación bipolar y polos achatados (Fig.
'6). Por último, el tipo de Varios lo Integran
mento de fusayola discoidal, con perforación uniY por gran número de "cuerne r-lllos ", de sección
r o eltp•tca y per foración ge1eralmente bipolar.
·up_
!.:les -nás comwnes son las alisadas (60'1;), sela· all;adas
nas (22.22%) y por las allsa(IJ .JJ'l; ) . L
cocción es excelente, dominando
Ol(i ante y el nerv io de cocción. El desgrasante
(56.51 %), grueso (30.43'!;) o fino (10.86%) . Los
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FIGURA 10: Los Castillejos.
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extremos pres e nton un

ar!ada tipolog!a (Flg. 8).

La valo ració n de estos yacimientos no puede ser
:.!no provisional dada la naturaleza de los conjuntos
ele materiales analizados, en su totalidad procedentas
de
prospecc i ones superflclales .
Además,
será
preciso
esperar tanto a una más slstemát!ca e<;:>lorac!ón del territorio, como a la obtención de sec uencias estratigráficas, para tener un cuadro de la dinámica de estas primeras comunidades metalúrgicas. No obstante, los tipos
p resentes son lo suficientemente caracterlstico s como
para que sea posible, 'Tled!ante su comparación con conjuntos similares de otros yacimientos andaluces, fijar
su cronologla.
El Calcollt!co Inlc!al no aparece claro en ninguno
de los poblados estudiados, con la única excepción del
hallazgo de una fuente carenada en La Calaveruela, argumento demas lado debi 1 para propugnar una temprana ocupación del yacimiento, aunque no deja de ser significati vo ,
mllx!me si tenemos en cuenta que en los cercanos grupos
dolménicos de La Slerrez:uela (MARCOS-VICENT, 1983; MURILLO, 1986:178-183), Los Gallegos y Los Delgados, encontramos materiales encuadrables en este Calcolltlco
I n icial ( 8 ).
La fase slgulente, el Calcolltlco P eno, está constatada en al menos tres de los yacimientos arr ba vistos
(La Higuera, La Vaquer a y La Calaverueia), con los caracterlst le os platos y fuentes de borde engrosado, aunténtlco fósil gula de es e momento cultural en Andalu cla
Occidental. Su existencia en Los Castillejos no es tan
clara dada la no aparición de bordes almendrados tlpicos,
si bien la presencia de alguno engrosado y la relati v a
frecuencia de vasos globulares con borde entra nte, podrlan Indicar una ocupación precampanlforme, máxime ten t endo en cuenta su pr!vilegtada situación, d mitad de
ca'Tlino entre La Calaveruela y El Peñón de Peñarroya (MURILLO,
1986:189-205), yacimientos ocupados durante estos momentos. También aboga por esta Idea la r , ca indusla !lt!c
de Los Ca tillejos, que encuadrarla mejor
n
C lcolltlco Piano que en el Final , a juzgar por
1 s obs r• clones cf ctJadas en 11\ontefrlo (ARRIB~S-i\10Ll\j , 1 7 8) y por su c ornoarac!ón con conjuntos similares
Je ~116n

(9) .

t8) n ex~enso tr3bcjo sobre estos sepulcros ~Mgel1tlcos lo tenENtOS en avanz~do astaJo de e bor ci6n con el Or . Mar.;os Pous. E9ts &tepe lo1del to,.blén est6 presente
"el pol)l do de ..ert" del Collo . eo E piel O«JRIL O. 1986:151-1601 .

) Por

ull Jet nido

pr~vl~l&

;t,dlo tlpo:!lc,¡ico-cr:>nol6r,¡1co del Celcol!t1co en al Norte de

e C6rdobe. 1ld. MUR •• 0, 1986 . :53-326 .

Por últi:no, el Calcolltlco Fina , def nido e cl u sl amente en función de la aparición de ce:-~mica c a ma ni ' orme, lo tenemos constatado en La Cala
ruela v Los
Castillejos, con campan! orme de tipo inciso georné.trl -o
y mar!tlmo respec lvamente. La proble~ática de este tip
d e cerémica contl úa siendo oscura, pese a los esfu r ::o s
realizados e n los últimos años para su sistematlTacl6 n .
Para nuestro émbito de estudio, los ha lazgos que pr se " tamos, uni dos a otros como los de La Retuerta (BE 1 O
O TA-O , 1976), La Sierrezuela o E l Peñón (M.JRic.LO, 198 )
cobran espec ial relevancia, por cuanto podrlan suponer
el Indicio de un nexo de unión entre el ' alle del Guadalquivir y las tierras de la Meseta y Extremadura (y a
través de ésta con el centro de Portugal), áreas todas
ellas que participan de un sustrato cultural relati amente homo géneo ya desde lo s alb o res del Calcolltlco .
En cuanto a l as actividades producti as de estas
gentes, poco es lo que podemos ded uci r en tanto que nuestra docume n tación no deje de ser exclusivamente arqueológica y cuente con los datos proporcionad os por las
ciencias auxiliares. Lo ún i co que podemos inferir nos
viene dado por el estudio de los patrones de asentamiento de los poblados. Estos se empla z an en las proximidades de valles fluviales con posibilidades agr1colas,
lo que nos indica que la agricultura debió desempeñar
un papel fundame n tal en la dieta de estas ge n tes. Igualmente abogan por comunidades agr1colas los re s ul tad os
o bte n idos del análisis de los territorios de explotación
de los asentamientos calcollticos del Valle Medio y Alto
del Guadiato, que indican una fuerte
territ o rialida d
acorde con comunidades sedentarlzadas de economla básicamente cultivadora . Junto a esta actividad la metalurgia ta mbién jugó u n papel de primerlsimo orden, pues
no en vano los poblados Incluyen filones cuprlferos en
sus respectivos territorios, al tiempo que la me t alurg ia
está plenamente atestigu a da en muchos de ell o s (MURILLO,
1986:328-347) .
Se trata, pues , de la confluencia de estos dos
factores (buenas tierras de cultivo y abundantes recursos mineros) junto a su privilegiada posl ción geográfica, puente entre Andaluc!a y Extremadura, lo que ex plica el florecimiento de estas tierras durante el Calcolltico .
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