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Resumo. 
 

A investigação na Sierra Morena Central está desfasada de outros sectores, tais 

como a Sierra Morena Ocidental e Oriental, para o III e início do II milénio B. N. E. em 

ambas as áreas foram desenvolvidos e apoiados por outras disciplinas projectos 

integrados de investigação. Assim, as suas conclusões basearam-se em séries 

cronométricas e antracológicas, restos ósseos de origem animal e análise da composição 

dos minerais. Tudo isto tem favorecido uma abordagem científica das estratégias de 

exploração do território. Esta tese de doutoramento visa incluir a Cueva de Cañaveralejo 

e o sector da Sierra Morena Central no âmbito da investigação actual, fornecendo novos 

dados. 

O primeiro capítulo estabelece os objectivos e a abordagem metodológica deste 

trabalho. 

O capítulo dois é dedicado ao estado da investigação arqueológica sobre as 

comunidades humanas do 3º e início do 2º milénio a.C. no sul da Península Ibérica. São 

apresentadas as povoações mais emblemáticas com datas absolutas, bem como as 

principais propostas que enfatizam a gestão e exploração do território durante esta faixa 

cronológica. 

O terceiro capítulo centra-se na geografia ou análise do ambiente físico e 

ecológico do Piedemonte e da Serra Morena (ocidental, central e oriental) e, em 

particular, da área próxima da caverna conhecida como "Territorio Cañaveralejo", 

terminando com uma análise da bacia hidrográfica onde se situa a caverna. Para o 

estudo concentrámo-nos nos aspectos fisiográficos (geologia, litologia, relevo, 

hidrografia e hidrologia, características climáticas) e palaeoecológicos (vegetação e 

fauna). 

O quarto capítulo apresenta os resultados da intervenção arqueológica realizada 

na Cueva del Cañaveralejo durante 2006 e 2007. Para tal, o capítulo está dividido numa 

primeira secção na qual se desenvolve a origem cárstica da caverna e a sua evolução 

morfológica. A segunda é uma revisão historiográfica do trabalho realizado por Juan 

Bernier Luque (1962) e Beatriz Gavilán Ceballos em 1985. A terceira estabelece a 

metodologia seguida para a escavação das sondagens A, B e C, os resultados da análise 

estratigráfica e o método utilizado para identificar e resolver os processos pós-
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depositivos. O quarto capítulo inclui a interpretação da Sequência Estratigráfica, 

dividindo a ocupação humana em Fases e Subfases, que são suportadas por uma datação 

absoluta (EMA) que permite incluir a caverna na seriação temporal da Pré-história do 

Sul da Península. 

O capítulo cinco reúne as secções correspondentes ao estudo dos elementos 

artefactuais extraídos do sondeio A. Cada uma delas tem subdivisões relacionadas com 

a metodologia, descrição e resultados relevantes de cada uma das Subfases, 

estabelecidas após a análise da Sequência Estratigráfica. Este capítulo desenvolve a 

análise estatística, tecnológica e tipológica da cerâmica, da indústria lítica, do macrólito 

e das peças polidas. Finalmente, são descritos os restos da indústria óssea e ornamental.  

Para completar o capítulo, incluímos todos os dados relevantes para a descrição 

dos objectos, suportados por listas, tabelas e gráficos para a análise estatística da 

tecnologia e tipologia, juntamente com os desenhos das diferentes peças que reforçam 

os resultados. 

O capítulo seis refere-se à exploração dos recursos bióticos e abióticos que 

relacionam o homem com o ambiente natural e que constituem parte das mudanças 

observadas na cultura material dividida nas duas fases de ocupação da Caverna. 

O capítulo sete examina a área adjacente à caverna e está dividido em duas 

secções. No primeiro, os resultados do levantamento arqueológico são apresentados 

juntamente com a localização dos enclaves com materiais arqueológicos (Mesa del 

Cañaveral, Mesa de Matatoros, Puntales del Cañaveralejo Norte e Puntales del 

Cañaveralejo Sur). Cada enclave é estudado numa subsecção, onde as descrições dos 

artefactos são inseridas. 

Numa segunda secção, as características territoriais dos sectores relacionados com 

a ocupação da Caverna de Cañaveralejo são analisadas utilizando Sistemas de 

Informação Geográfica. 

No oitavo capítulo discutem-se as principais hipóteses até agora defendidas sobre 

a gestão por populações humanas do território (organização e exploração) no Alto Vale 

do Guadiato e no Vale do Guadalquivir. 
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O capítulo nove inclui a Cueva del Cañaveralejo, os seus arredores e o território 

da Serra Morena Central nos processos históricos que tiveram lugar no sul da Península 

Ibérica durante o terceiro milénio e os primeiros séculos do segundo milénio a.C. 

Finalmente, o capítulo dez desenvolve as conclusões tiradas, que respondem a 

uma série de questões.  
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1.1. Introducción. 

Actualmente, la investigación en el Sector de Sierra Morena Central presenta un serio 

desfase con respecto a las áreas de Sierra Morena Oriental y Sierra Morena Occidental, 

para los ámbitos del III milenio e inicios del II milenio a. n. e. En ambas zonas se han 

desarrollado proyectos de investigación integrales y multidisciplinares, que han permitido 

un acercamiento empírico a las conclusiones apoyadas en seriaciones cronométricas, 

estudios palinológicos, antracológicos, faunísticos y arqueométricos (análisis mineralógicos 

de las escorias de metal y de las estrategias de explotación del territorio y que va más allá 

que la mera comparativa entre artefactos).  

De manera que, hasta la elaboración de la presente Tesis Doctoral, los pocos datos 

con los que se ha contado proceden de prospecciones e intervenciones arqueológicas de 

urgencia, realizadas en la década de los ochenta e inicios de los noventa. Estas actuaciones 

desembocaron en trabajos de investigación como la Tesis Doctoral, leída en la Universidad 

de Córdoba en el año 1998 y titulada: "El Calcolítico en el Alto Guadiato: los hábitats y las 

necrópolis prehistóricas del entorno de Sierra Palacios" (VERA RODRÍGUEZ, 1998).  La 

Memoria de Licenciatura de D. Jorge Juan Cepillo Galvín defendida en 1995 y reseñada 

como: "El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato. El poblado de la Calaveruela y su 

necrópolis dolménica (Fuente Obejuna, Córdoba)". 

La base empírica de ambas obras se fundamentó en el estudio exhaustivo de los restos 

materiales. En el caso de la investigación de Vera Rodríguez (1998) los elementos 

artefactuales procedían de secuencias estratigráficas de Sierra Palacios (Belmez) y del 

Dolmen Casas de Don Pedro (Belmez). Como novedad presentó una evolución de los 

patrones de asentamiento, asociados a los recursos "probablemente" explotados por estas 

comunidades calcolíticas y cuyas conclusiones se han tenido en cuenta en esta 

investigación. 

En el año 2011, Rafael Martínez Sánchez presentó su Tesis Doctoral "El IV milenio 

en la Vega del Guadalquivir Medio: entorno, sociedad y cultura material"(MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011). Aparte, de un estudio de los materiales procedentes de secuencias 

estratigráficas de varios asentamientos excavados en el Valle Medio del Guadalquivir, el 

trabajo presentó como novedad un nuevo enfoque teórico, que parte de las perspectivas 
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ecológicas y de los presupuestos materialistas relacionados con la producción. En este 

sentido, las estrategias de explotación del territorio adquieren especial importancia, siendo 

vitales los estudios de los restos óseos de animales procedentes de los yacimientos 

analizados, que permitieron un acercamiento científico a las estrategias de producción, 

explotación y consumo de la fauna tanto doméstica como salvaje 

Una vez expuestos los trabajos más relevantes desarrollados en el ámbito de 

piedemonte y de Sierra Morena Central, se puede calibrar el interés científico de esta labor 

basada en la multidisciplinariedad, donde el trabajo en equipo ha sido fundamental para la 

realización de esta Tesis Doctoral. 

Aunque, los datos utilizados para desarrollarla parten de una intervención 

arqueológica, de la prospección del territorio circundante y del vaciado bibliográfico que, 

tiene en común con los anteriores trabajos y en los cuales nos apoyamos. También, se 

presenta un estudio exhaustivo de los restos materiales procedentes de la excavación y de la 

prospección. Se aporta como novedad una seriación de dataciones absolutas que 

contextualizan en el tiempo la Cueva del Cañaveralejo y su territorio circundante. 

Asimismo, las estrategias de explotación territorial están apoyadas por el estudio 

arqueozoológico (BELTRAN RUIZ, 2015), por las analíticas de polen (GRANADOS et al., 

2009), y sobre las escorias de cobre (La DUC, 2018.  MONTERO, 2018) 

 

1.2. Metodología: Objetivos. 

 El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en dar una respuesta 

empírica a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las variables tecnológicas y 

económicas que a lo largo del III e inicios del II milenio a. n. e. se desarrollaron en la 

Cueva del Cañaveralejo? ¿Cuál fue la estrategia de ocupación y cuáles fueron las pautas de 

aprovechamiento de los recursos bióticos y abióticos desarrolladas en el espacio 

circundante?, ¿Tiene alguna relación con la evolución histórica y con los patrones de 

asentamiento en Sierra Morena Central?, ¿Qué papel tiene en la evolución histórica del Sur 

Peninsular? 
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1.2.3 Metodología. 

Para resolver los interrogantes, la investigación está concebida como un análisis 

integral (micro, meso y macro espacial) de las pautas culturales, económicas y sociales de 

las comunidades del III milenio y de las primeras centurias del II milenio a. n. e., partiendo 

con la excavación en la Cueva del Cañaveralejo, del análisis del espacio circundante y del 

estudio del territorio de piedemonte de Sierra Morena Central.  La finalidad de abordar una 

investigación a tres escalas es acércanos a la estructura tecnológica, económica y territorial 

de estas poblaciones. 

Se ha planteado un marco metodológico que estructura la Tesis Doctoral en torno a 

tres bloques de trabajo relacionados con tres escalas espaciales establecidas por (D.L 

CLARKE, 1977.  L. GARCÍA SANJUAN, 2005). 

Escala Micro. Equivale al espacio social y personal donde los factores culturales e 

individuales son dominantes (GARCIA SANJUAN, 2005:128). En este punto, el estudio se 

centra en los restos materiales procedentes de pequeños espacios, estructuras o zonas de 

habitación.  

Para ello, se partió de la excavación estratigráfica de los Sondeos A, B y C de la 

Cueva del Cañaveralejo. Con tal fin, se diseñó un programa que abarcan los siguientes 

apartados:  

1. Determinar la funcionalidad de los espacios y la afección en la secuencia de los 

procesos postdeposicionales, con tal fin se han trazado planos, donde se representan 

la dispersión o concentración de materiales cerámicos, líticos, óseos y otros 

elementos. 

2. Análisis de los materiales a través de comparativas porcentuales de carácter 

tipológico, tecnológico y volumétrico.  

3. Dataciones absolutas obtenidas por A.M.S. de muestras óseas de origen animal 

y humano. Sitúan en una línea temporal las distintas fases de ocupación humana de 

la cavidad. 

4. Estudios arqueozoológicos y análisis polínicos. Estos aportan datos sobre la 

gestión territorial y económica que desarrollaron estas comunidades. Además, 
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análisis de las escorias de metal y restos de hematites que se extrajeron de la 

estratigrafía para conocer los posibles puntos de explotación, y la tecnología 

extractiva y de manipulación. 

Escala Semi: Centrado en el estudio del entorno próximo al yacimiento, se trata de 

análisis, a partir de la prospección arqueológica, de los espacios de actividad grupal y 

colectiva, que dependiendo de la distribución de los vestigios materiales que deben reflejar 

la organización espacial, desde una perspectiva cultural, económica y estratégica (GARCÍA 

SANJUAN, 2005:129). Para ello, se cumplimentarán los siguientes apartados. 

1. Estudio de los recursos mediante la elaboración de una cartografía que muestre 

la variabilidad hidrológica, litológica, edafológica para valorar la potencialidad 

del espacio como fuente de abastecimiento de recursos bióticos y abióticos de 

los grupos humanos, su tecnología de obtención y aprovechamiento. La 

información se completará con las conclusiones obtenidas de los análisis de 

polen, fauna y composición de materias primas, en este caso solo ha sido 

analizadas varias escorias de metal. 

2. Análisis con SIG (Sistemas de Información Geográfica) sobre el tipo de relieve, 

pendientes, orientaciones, y la cuenca visual de los sectores donde se han 

hallado elementos artefactuales prehistóricos, la finalidad de conocer qué 

necesidades impulsaron la ocupación del espacio, sí fueron económicos 

(ganadería, agricultura, recolección y caza), estratégicos (el control de un 

territorio) o ideológicos (ancestrales). 

3. Comparación de los elementos artefactuales procedentes de los sondeos 

realizados y los materiales localizados en las prospecciones arqueológicas 

superficiales, más cercanas a la cavidad para discernir sí estas fueron 

contemporáneas o no, desde una perspectiva cultural y valorar el papel espacial 

que jugaron. 

Escala Macro. Se interpretan las relaciones entre asentamientos con el territorio, de 

manera que el estudio a ésta escala permite conocer el o los modelos de ocupación, las 

estrategias económicas que se desarrollaron, sus relaciones políticas y la evolución 
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diacrónica del mismo. Para conseguir este objetivo se han propuesto las siguientes 

pautas: 

1. Vaciado bibliográfico. La mayoría de los enclaves proceden de las siguientes 

lecturas: BERMUDEZ y MARTÍN (2000), BERNEL et al (1981), 

GAVILAN CEBALLOS (1986 a, 1986b, 1987 b, 2003); GAVILAN y VERA 

(1989 a, 1989 b, 1990, 1991-92, 1994, 2003) GAVILAN et al (1988); 

MARTIN DE LA CRUZ et al (1989, 2000) MURILLO REDONDO (1986, 

1991 a, 1991b). Además de los datos recogidos en la Memorias de 

Licenciaturas de BERMUDEZ SANCHEZ (1995)1,  CEPILLO GALBIN 

(1995)2 y las Tesis Doctorales de VERA RODRIGUEZ (1998)3 y 

MARTINEZ SANCHEZ (2011)4. Todo ello se ha completado con 

yacimientos incluidos en la base de datos del SIPHA (Sistema de 

Información de Patrimonio Histórico Andaluz). 

2. Selección de los asentamientos que están localizados en el III y en las 

primeras centurias del II milenio a.n.e. Para asegurar la contemporaneidad, 

ante la falta de dataciones absolutas, se ha realizado una seriación 

cronológica de tradición epistemológica histórico cultural (TRIGGER, 1992). 

Parte de la base que, la repetición de distintos elementos artefactuales en 

muchos yacimientos son característicos de una etapa cronológica y cultural. 

Por tanto, en nuestro caso, la división de asentamientos en grupos 

cronológicos dependerá de la asociación del registro que se ha localizado en 

la Cueva del Cañaveralejo y en el territorio limítrofe.  

3. Se ha creado una base de datos con una finalidad estadística, donde a parte de 

la localización mediante coordenadas UTM, la descripción del material 

cerámico e investigadores que han tratado con anterioridad los asentamientos 
                                                           
1 Titulada “El Calcolítico en Andalucía Occidental: aproximación a la territorialidad en la Campiña 
Cordobesa” 
2 Bajo el título: “El calcolítico en el Alto Guadiato: El poblado de la Calaveruela y su necrópolis dolménica 
(Fuente Obejuna, Córdoba). 
3Con el título: “El calcolítico en el Alto Guadiato. Los hábitat y las necrópolis prehistóricas en el entorno de 
Sierra Palacios” 
4 Titulada “El IV milenio A.N.E. en el Guadalquivir Medio. Intensificación agrícola y fragua de la comunidad 
doméstica aldeana” 
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en sus trabajos, hemos diseñado dos campos centrados en dos estrategias 

socioeconómicas. 

- Estrategia productiva del asentamiento. Se han analizado factores 

hidrológicos, edafológicos, calidad de los suelos y la capacidad de 

aprovechamiento agrícola o ganadero, así como la posible 

explotación de materias primas. 

- Estrategia de control o defensa del territorio. Los valores tenidos en 

cuentan son: pendiente, orientación, índice de escabrosidad alto y 

análisis de las cuencas visuales. 

Para obtener los datos hidrográficos, litológicos, edafológicos y sobre el tipo y 

composición del suelo se han utilizado las cartografías digitales del DERA 

(Datos Espaciales de Referencia de Andalucía) y visores cartográficos como: 

Iberpix 4, Google maps, Google earth. Todos ellos han sido organizados, 

gestionados y analizados a partir del conjunto de herramientas proporcionadas 

por el Software Qgis 3.8 Zanzibal (2019), programa informático que forma parte 

de los conocidos como SiG (Sistemas de Información Geográfica). 

  



7 
 

 

 

  

 

Capítulo 2. 

 
 

El III y II milenio en el Sur 
de la Península Ibérica. 

Estado Actual de la 
Investigación. 

 



8 
 

2. 1. Introducción. 

La tradición empírica ha interpretado los procesos y cambios culturales desde 

diversas perspectivas hasta la aplicación de la cronología absoluta, y la proliferación 

intervenciones arqueológicas. A partir de ese momento, la cultura material adquiere una 

valoración cultural, social, económica e ideológica distinta según las grandes corrientes 

teóricas. 

En la actualidad, el III milenio supera las lindes de lo material a partir del diseño y 

desarrollo de proyectos multidisciplinares junto con la aplicación de los distintos enfoques 

teóricos. Nos sumerge en un III milenio a. n. e. que asume la consolidación de las primeras 

sociedades económicamente y socialmente complejas. Todo ello es consecuencia de la 

intensificación de la agricultura y de la ganadería, además de la revolución de los productos 

secundarios (SHERRAT, 1981) a lo largo del IV milenio a. n. e. La afirmación territorial y 

arqueológica, se traduce en la sedentarización en el territorio, con la gestación y 

germinación de poblados más estables, con la circulación de materia prima y productos, a 

gran escala, que se puede considerar una consecuencia directa del surgimiento de los 

primeros sectores artesanales especializados. 

 

2.2.1. Los años 80, el pasado y el presente: la primera regeneración 

arqueológica. Una revisión historiográfica al III y II milenio a. n. e. 

Durante la década de los 80, la Junta de Andalucía asume las competencias en 

materia de patrimonio arqueológico, lo que favorece la investigación centrada en tres 

puntos de actuación: prospección, excavación y conservación. En opinión de Martín Socas 

et al. (2005: 133), durante los años 80 se va a crear un germen de renovación-reacción-

constatación, con el desarrollo de nuevas propuestas metodológicas que secundarán nuevas 

teorías fundamentadas en otras ramas del conocimiento como la antropología, la estadística, 

la geografía física. 

Las actas del Congreso celebrado como Homenaje a Luis Siret en Cuevas de 

Almanzora en 1984 y publicado en 1986 son un punto de partida para el estudio de la 

Prehistoria y Protohistoria de Andalucía. En ellas, se sintetiza el estado de la investigación 

hasta 1984 y los nuevos postulados, teóricos y conceptuales, que habían sacudido el mundo 
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de la prehistoria europea en los años 60 y 70. Pese a su importancia, la mayoría de las 

investigaciones se centran más en la prehistoria de la zona del Sureste que en la del 

Suroeste, siguiendo la trayectoria de los hermanos Siret. Con respecto al III, milenio se 

exponen los resultados de las intervenciones arqueológicas de poblados como: Almizaraque 

(DELIBES et al., 1986: 167-177), de Campos, en Cuevas de Almanzora provincia de 

Almería (MARTÍN SOCAS et al., 1986: 178-191) (CÁMALICH et al., 1999: 51-86), de 

Terrera Ventura ubicado en Tabernas en (GUSI JENER, 1986:192-195), del Cerro de la 

Virgen de la Cabeza en Orce (Granada) (SHÜLE, 1986: 208-219), el Malagón (Cúllar- 

Baza, Granada) (TORRES DE LA PEÑA et al., 1986:221-226) y una comunicación sobre 

la distribución territorial de yacimientos de la Edad del Cobre (III milenio a.n.e.) en la 

provincia de Almería. En relación con el Suroeste solo se exponen los resultados de la 

secuencia estratigráfica de Papa Uvas, ubicado en Aljaraque (Huelva) (MARTÍN de la 

CRUZ, 1986: 227-242), como única intervención arqueológica innovadora a los clásicos 

yacimientos como Valencina de la Concepción (Sevilla).  

La síntesis historiográfica realizada por el Dr. D. Manuel Pellicer Catalán se 

convertirá en un artículo de referencia para un acercamiento al tránsito del III al II milenio 

a. n. e. (PELLICER CATALÁN, 1986: 245-246) igual que lo hiciera Dr. D. Antonio 

Arribas Palau (1986:159-166) para Andalucía Oriental (ARRIBAS PALAU, 1986). 

En este sentido, el Dr. Manuel Pellicer (1986:245-246) defendía, para el ámbito del 

III milenio a. n. e., que la metalurgia no era el elemento económico determinante para 

incluir una cultura material en el Calcolítico. Para el autor tiene más importancia la dieta 

agropastoril completada con la recolección y la caza de especies salvajes. 

En cuanto al tipo de hábitat, se reconoce la dualidad de asentamientos en cueva y al 

aire libre. Su síntesis no percibe una planificación organizativa dentro de los poblados 

caracterizados por la dispersión de viviendas, donde predominan las estructuras de planta 

oval o circular con cimentación o zócalo de piedra, alzado de tapial o adobe y con 

techumbre, probablemente cónica levantada con ramas revocadas con barro y sostenida por 

un poste central. (PELLICER CATALÁN, 1986:246-247) 

A las cabañas se le añaden otras estructuras documentadas en el interior de estos 

poblados son “silos” de sección vertical troncocónica y fondo plano excavados en el 
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sustrato natural. Este esquema de hábitats se repite desde el valle del Guadalquivir hasta el 

norte del Tajo. La cultura material se caracteriza por las puntas de flecha de base cóncava, 

alabardas de sílex (características del sur de Portugal), por una industria ósea diversificada 

y con materiales de procedencia foránea como el marfil, ídolos cilíndricos en caliza, ídolos 

placa concentrados en el Algarve y Alentejo y que se extienden por Sierra Morena 

Occidental y Central hasta el Valle de los Pedroches. (PELLICER CATALÁN, 1986). En 

el conjunto tipológico cerámico destacan los platos y las fuentes de borde engrosado. Por 

último, para el Calcolítico estableció una línea cronológica entre finales e inicios del IV 

milenio y mediados del II milenio a. n. e. 

Para finalizar, entre todos los investigadores, se planteó hacia dónde dirigir las nuevas 

investigaciones partiendo de los medios técnicos que se tenían en la época. Todos los 

participantes reseñaron el vacío bibliográfico existente en la materia arqueológica y en la 

obligación de publicar todas las intervenciones arqueológicas. Por otra parte, este congreso 

puso de manifiesto el desnivel empírico entre la zona Occidental y Oriental del sur de la 

Península Ibérica para el III milenio. El desconocimiento es más patente para las últimas 

centurias del III milenio y primeras del II milenio en Andalucía Occidental, en la década de 

los ochenta:  

“… se dispone de muy pocos datos sobre el final de este horizonte, que cabalga sobre 

un bronce enigmático, imbricándose e interfiriéndose con él con prolongadas 

perduraciones y arcaísmos en el Guadalquivir…” (PELLICER CATALÁN, 1986:248). 

Para el tránsito entre el III y II milenio a. n. e. se tienen como referencia: los Estratos 

XV y XIV de Setefilla (Lora del Rio) (AUBET et al., 1983), el Estrato II del Cerro 

Berrueco (Medina Sidonia) (ESCACENA, 1981), el Huerto Pimentel (Lebrija) (TEJERA, 

A. 1973), Mesas de Asta (Jerez), el Llanete de los Moros (Montoro) (MARTÍN DE LA 

CRUZ, 1987 b) y los Estratos 18 y 17 de la Colina de los Quemados (Córdoba) (LUZÓN y 

RUIZ MATA, 1973).  

El resto del Congreso es una recopilación exhaustiva del Bronce en el Sureste o de la 

Cultura Argárica desde su zona nuclear (ARTEAGA y SHUBART, 1986: 289-307); 

(MARTÍNEZ PADILLA, 1986: 308-314). Su expansión por Murcia y Alicante 

(CUADRADO, 1986: 317-328) (AYALA JUAN, 1986: 329-340); (HERNÁNDEZ PÉREZ, 
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1986: 341-359), por el sector de Granada y Jaén (MOLINA et al., 1986: 353-360); 

(CARRASCO RUS et al., 1986:361-378) y por las regiones periféricas (SOLER GARCÍA, 

1986: 381-405); (MOLINA, 1986: 405-417) y (GIL MASCARELL et al., 1986: 418-424).  

 

2.2.2. La década de los 90.  

En febrero de 1990 se celebró en Sevilla una Reunión sobre el Calcolítico, cuyas 

actas se publicaron en 1995. Como señaló el Dr. Pellicer (1995), el objetivo era discutir de 

forma directa, exhaustiva y exclusiva los aspectos problemáticos del Calcolítico peninsular 

como eran: la cronología, el tipo de hábitats, de enterramientos, la tecnología y la religión. 

Aspectos que, por otra parte, no fueron solucionados en reuniones anteriores. 

La ponencia de Muñoz Amilibia (1995) proponía unos límites cronológicos para el 

Calcolítico entre finales del IV milenio a. n. e. y su final a comienzos del II milenio a. n. e., 

con una duración de un milenio.  

Destacaba que la metalurgia no es indicio de que una comunidad es calcolítica, si hay 

evidencias de una cultura material semejante entre las comunidades que practican la 

agricultura o ganadería con aquellas comunidades que conocen la metalurgia. Así mismo, 

considera que la sociedad de finales del IV milenio e inicios del III milenio a. n. e. son 

consecuencia de la evolución de las sociedades neolíticas. También, para la investigadora, 

el Megalitismo apareció en el contexto del Neolítico como reflejo de una actividad pastoril 

que utilizaban las zonas de pasto año tras año, que construían los monumentos para señalar 

esos territorios como propios. En sus propuestas indicaba que a partir del IV milenio a. n. e. 

aumentaron las fundaciones de poblados auspiciados por un crecimiento demográfico y por 

las prácticas desarrolladas en el contexto de una economía pastoril del Neolítico Final. 

Estas fueron adoptadas por comunidades mixtas, agrícolas y ganaderas o por comunidades 

agrícolas, pero con manifiestas diferencias debido a sus tradiciones constructivas. El final 

del periodo viene marcado por la aparición y expansión de la cultura material del Vaso 

Campaniforme (MUÑOZ AMILIBIA, 1995). 

Con menor transcendencia se celebra el Córdoba en 1991 el II Congreso de Historia 

de Andalucía, cuyas actas son publicadas en 1994. Entre las comunicaciones presentadas, 

para el III milenio destaca la llevada a por J.E. Ferrer Palma (1994), que realizó una síntesis 
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del III milenio para Andalucía Occidental. Tras aceptar la terminología expuesta durante la 

reunión sobre el Calcolítico, donde la ausencia de metal no era un obstáculo, siempre que el 

contexto cultural esté correlacionado con las corrientes socioeconómicas y halla un 

paralelismo en la cultura material con la que imperaba en el sur de la Península Ibérica 

(Portugal, Andalucía Occidental y Oriental) 

Con respecto al II milenio, destaca la ponencia de M. Pellicer Catalán (1994:65-78). 

Incide en la diferencia entre los sustratos o bases sobre los que se desarrolla la Edad del 

Bronce en Andalucía. Mientras que, a mediados de III milenio en la zona oriental se 

configuró la Cultura del Argar, en el valle del Guadalquivir prevaleció un conservadurismo 

cultural con ciertas variabilidades fruto de la absorción de influencias occidentales, 

orientales (Argar) y occidentales. Asimismo, en esta década se pusieron en marcha 

importantes proyectos de investigación, que en el futuro provocaron la separación, con 

respecto al conocimiento empírico entre la zona occidental y oriental. 

 

2.2.3. El cambio de milenio (2000-2010). 

A finales de los años 90 e inicios del cambio de milenio se produjo un parón en el 

ámbito de la investigación, provocando la drástica reducción de los proyectos de 

investigación sistemáticos y el aumento de las excavaciones arqueológicas de urgencia 

como consecuencia del desarrollo de obras públicas y privadas. Por una parte, esta nueva 

situación ha favoreció la aparición y documentación de nuevos yacimientos prehistóricos y 

la desaparición de otros situados en zonas no protegidas. Todas las actuaciones 

arqueológicas son obligatorias publicarlas en el Anuario Arqueológico de Andalucía, donde 

se recogen los datos relevantes sobre las actividades de urgencia, cuya finalidad se limita a 

la documentación de los restos arqueológicos, como a los escasos y casi inexistentes 

proyectos sistemáticos. Se han publicado de manera ininterrumpida desde 1985 hasta el año 

2008 

(<https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/bienes-

culturales/actividades-arqueologicas/anuario-arqueologico.html>). Por otra parte, la mayor 

experiencia en trabajos de equipo y la necesidad de buscar respuesta a las innumerables 

cuestiones tras los trabajos de Siret (1860-1934) provocó que los proyectos de investigación 
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se sucedieran en la Andalucía Oriental. Sin embargo, en el sector del valle del Guadalquivir 

no se hizo nada semejante a partir de la obra de Bonsor (1855-1930). Con posterioridad, la 

carencia de investigaciones ha provocado la extrapolación y comparación de los datos de 

las áreas mejor investigadas a otras, ignorando la diversidad de los ecosistemas y la 

importancia de los procesos locales que favorecieron una adaptación económica y 

tecnológica diferente. 

En la celebración del III Simposio de Prehistoria en Nerja en el año 2000, Martín 

Socas et al., (2004), expusieron el estado actual de la investigación durante el III milenio en 

Andalucía Oriental, centrándose en los modelos e hipótesis diseñados para explicar la 

dinámica de las formaciones sociales.  

Los investigadores, resumieron los proyectos de gran envergadura, tanto temporales 

como territoriales que abarcaron una cronología que iba desde el VI milenio hasta el II 

milenio a. n. e.; donde se alternaron actividades de excavación de la prospección 

sistemática y aleatoria aplicadas sobre grandes unidades de paisaje. 

Pese al avance de la investigación en los últimos años junto a la finalización y a la 

publicación final de estos grandes proyectos de investigación, aún quedan algunos 

problemas sin resolver como señalan MARTÍN SOCAS et al., (2004:138) 

• Se desconoce si en toda la región se desarrolla la misma formación tecno-económica 

y sociopolítica. 

• Cómo se inicia y se consolida la metalurgia. El modo en que la metalurgia incide en 

el desarrollo económico y cómo se gestiona y queda reflejado a nivel territorial. 

• Articular un método de análisis que permita conocer la dinámica demográfica de 

estas poblaciones. Para ello, es necesario definir los sistemas de producción 

desarrollados a lo largo del III milenio a.n.e. y, para determinar qué papel jugaron los 

diferentes colectivos como fuerza de trabajo y si existieron procesos de agregación 

poblacional. 

• Establecer cuáles son las correlaciones cronológicas y culturales existentes entre las 

formaciones sociales que ocupan las diferentes áreas del Sur peninsular. Acabar con 

la disgregación investigadora entre Andalucía Occidental y Oriental. 
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Por tanto, en los últimos años la investigación no ha avanzado más allá del 

conocimiento regional de la cultura material y la creación de modelos teóricos 

interpretativos de inspiración difusionista, autoctonita y funcionalista, que han llevado a 

trazar hipótesis, sobre todo territoriales, centradas principalmente en Andalucía Oriental. La 

investigación multidisciplinar y nuevas intervenciones arqueológicas han permitido la 

constatación de los modelos teóricos. 

 

2.2.4. Desde el 2010 hasta la actualidad: el final de la financiación y el retroceso. 

La investigación prosigue de las rentas y de las intervenciones arqueológicas de 

urgencia. 

Esta nueva década comienza con el I Congreso de Prehistoria de Andalucía: La tutela 

del patrimonio prehistórico. Celebrado en Antequera entre el 22 al 25 de septiembre de 

2010. Sus actas se publicaron en el 2011. 

Desde una perspectiva historiográfica y aplicada a la presente tesis doctoral, los 

trabajos de síntesis o estado de la cuestión referentes al III y II milenio a. n. e. versaron en 

estudios territoriales en detrimento de las intervenciones arqueológicas. El Dr. Juan A. 

Cámara Serrano resumió los estudios sobre la Prehistoria Reciente en Andalucía Oriental, 

todo ello a partir del análisis del territorio que le llevo a concluir con una serie de elementos 

que permitieron comprender las estrategias de ocupación y uso del territorio por las 

sociedades prehistóricas. Los resultados los centró en las provincias de Almería, Jaén y 

Granada y, en cierta manera, expuso las conclusiones de los proyectos de investigación 

sistemáticos financiados por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía entre los 

años 1986 y 2009. Todos estos, tenían la prospección como metodología base para 

acercarse a las dinámicas sociales del pasado (CÁMARA SERRANO, 2011:191) 

Como inconvenientes a los estudios territoriales incluidos en estos proyectos de 

investigación, Cámara Serrano (2011) destacó la imposibilidad de tratar al mismo nivel los 

datos de superficie y los de excavación. Por otra parte, incidió en que en las síntesis 

globales del poblamiento prehistórico no se suelen facilitar los datos específicos que 

aporten información sobre la articulación entre asentamientos (sincrónicos y diacrónicos) 

en el tiempo. Esta parcialidad o la forma de exponerlos implicaron que algunas síntesis 
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ocupacionales no se encuentren correlacionadas con los materiales o hallazgos reales de la 

prospección realizada. A esto hay que añadir que la falta de prospecciones implicó el 

desconocimiento de muchas áreas, así como la falta de interés por muchos investigadores 

por esta metodología como forma de acercamiento al pasado, aunque la consideren muy 

importante para la gestión y protección. Resaltó la dificultad de esta técnica para explicar 

cambios temporales o históricos en la ocupación del territorio, fenómenos de contracción, 

expansión, conquista, disgregación poblacional, etc. (CÁMARA SERRANO, 2011) 

Por otra parte, resalta la importancia de los S.I.G. (Sistemas de Información 

Geográfica) para estudios estadísticos basados en la visibilidad de un yacimiento, en las 

condiciones edafológicas y topográficas, etc. Para concluir, incidió en la dificultad que la 

mayoría de los investigadores dedicados a estudios territoriales tienen para ofrecer una 

visión global acerca de la organización del territorio desde una perspectiva cultural, social, 

política e ideológica (CÁMARA SERRANO, 2011). En la mayoría de los estudios que 

alternan excavación con estudios territoriales (prospección y análisis territoriales con 

S.I.G.), solo se pueden proponer interpretaciones si se contrastan e integran las escalas 

diacrónicas y sincrónicas. El Dr. L. García Sanjuán (2011) fue el encargado de presentar la 

conferencia que hacía referencia a los proyectos de investigación y estudios territoriales 

realizados en Andalucía Occidental. No se centró en las dificultades de la prospección y los 

análisis territoriales mediante los SIG, sino que resumió las técnicas de análisis utilizadas y 

que, en su momento, se consideraron punteras por los resultados y las hipótesis planteadas. 

En el mismo espacio destaca las carencias existentes con respecto a la investigación 

desarrollada en el resto de la Península Ibérica. En el sur peninsular, los análisis de patrones 

de asentamientos son escasos y la mayoría están centrados en las sociedades del III y II 

milenio a. n. e. Inclusive, en algunos asentamientos bien investigados con estudios 

arqueométricos, arqueozológicos, arqueobotánicos, dataciones absolutas (Fuente Álamo, 

Gatas y la Cueva del Toro), todos ellos situados en Andalucía Oriental y que no cuentan 

con análisis territoriales que contextualicen estas comunidades en el medio natural, en el 

paisaje, además de establecer cuál era la relación con sus posibles vecinos. También 

destacó la falta de un criterio común con respecto a las variables empleadas para el estudio 

del territorio que, junto al reducido porcentaje de estudios, determinan el desarrollo de unas 

conclusiones preliminares y abiertas al cambio. 
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2.3. Estado de la Cuestión.  

 

2.3.1. III y II milenio a. n. e. en el sur de Portugal (Algarve, Alentejo y Valle del 

Guadiana. 

A lo largo del III milenio a. n. e. conviven distintas tipologías de asentamientos en el 

Sur de Portugal. Los más antiguos son los poblados con una arquitectura negativa con 

grandes fosos que delimitan recintos o espacios. Estos se localizan en valles asociados a 

grandes cursos de agua, principalmente al cauce del río Guadiana y sus afluentes. Dentro de 

los centenares de establecimientos en fosos que han sido excavados solo tienen cronologías 

absolutas los siguientes: En Alandral, Juromenha 1 (CALADO 2002); Moinho Novo de 

Baixo (BOAVENTURA y MATAROTO, 2009); Miguens 3, (CALADO, 2002; 

MATAROTO, 2006; GARCIA RIBERO, 2009); Torre do Esporão en Reguengos de 

Monsaraz (GONÇALVES 1990, 1991, 1996 y 2003); Mercador en Maurão (Murão) 

(VALERA 2001, 2002); Porto Torrão en Ferreira do Alentejo (ARNAUD, 1983; SOARES 

y CABRAL, 1993; VALERA y FILIPA, 2004; VALERA, 2010); Sala Nº 1 en Pedrógão do 

Alentejo, (GONÇALVES, 1989). Algunos de ellos, se configuran como enormes poblados 

con varios recintos en fosos y con una necrópolis asociada: San Blas (Cheles, Badajoz) 

(HURTADO PÉREZ, 2002, 2004; HURTADO et al., 2004), Perdigões (VALERA et al., 

2014:15), Alcalar (Portimaõ) (MORÁN HERNÁNDEZ, 2014) 

En las primeras centurias del III milenio se implantaron poblados en sitios relevantes 

donde predominaban las variables de visibilidad y de fácil defensa como São Pedro en 

Redondo (MATALOTO, 2006 y 2010; MATALOTO et al, 2009), Cerro do Castelo de 

Santa Justa en Alcoutim (GONÇALVES, 1989), Porto das Carretas en Mourão (Mourão) 

(TAVARES da SILVA y SOARES, 2002; SOARES y TAVARES da SILVA, 2010; 

SOARES et al, 2007; VALERA et al, 2007;  SOARES et al, 2013), Monte Novo dos 

Albardeiros (Alcoutim), (GONÇALVES, 1988-89; GONÇALVES y AFARROBA, 2010), 

Monte da Tumba en Alcacer do Sal (TAVARES da SILVA y SOARES, 1987). Son 

establecimientos de pequeñas dimensiones, con una arquitectura en piedra con muros 

perimetrales, torres y bastiones que delimitan un espacio central donde se ubican las 

cabañas. Por ahora, solo en Saõ Pedro, en Monte da Tumba, en Castelo de Santa Justa, en 
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Porto das Carretas, a lo largo de su ocupación sufrieron reestructuraciones que aumentaron 

la complejidad de los mismos añadiendo torres y bastiones para proteger los muros 

perimetrales y los accesos. En el caso de Castelo de Santa Justa se construyó un acceso en 

recodo (GONÇALVES, 1989:294-303), en Porto Das Carretas estructuras y corredores que 

dificultaban la entrada al recinto (SOARES, 2013: 151) 

Durante la Fase I de Santa Justa, las cabañas se ubican en el interior de los recintos, 

eran de planta circular con cimentación erigida a base de la superposición de lajas de 

pizarra. El alzado estaba levantado por ramas entrelazadas y atadas con cuerdas, revestidas 

con una capa de arcilla endurecida por el fuego (GONÇALVES, 1989:289). Mientras que 

en la Fase II, eran de planta más pequeña, cimentación erigida con lajas de pizarra 

superpuestas, aunque el alzado no ha sido identificado, el investigador no descarta que 

hubiese sido de adobe (GONÇALVES, 1989:329) 

En otros poblados convive la arquitectura negativa y positiva, como en San Blas 

(HURTADO PÉREZ, 2004). Y el caso de Mercador, es un asentamiento con fosos con una 

evolución hacia la construcción de estructuras positivas, es decir, de fondos de cabaña con 

alzados en barro evolucionan a cabañas con zócalos de piedra (VALERA, 2006:46; 2013: 

En el último tercio del III milenio a. n. e. son pocos los asentamientos con 

campaniforme que cuente con dataciones absolutas, aunque se puede vislumbrar un cambio 

en la arquitectura, siendo el más significativo el abandono de construcciones que delimitan 

espacios como fosos o muros y la innovación de compartimentar el espacio doméstico. Los 

muros defensivos desaparecen en los asentamientos de nueva planta como sucede en Porto 

da Carretas y en Monte da Tumba. En el primero, sobre las ruinas de una edificación 

anterior, se erigieron tres estructuras circulares unidas con cimentación y alzado en piedra y 

que tiene anexo un pequeño compartimento. Al norte hay otra estructura circular ligada con 

un muro. En el segundo, Monte da Tumba, se construye sobre el antiguo poblado una torre 

subcircular de 12 m. de diámetro (TAVARES da SILVA et al., 1995:159). En Monte Tosco 

I, una estructura circular de 5 m. de diámetro erigida a base de lajas de pizarra trabadas con 

arcilla. También las unidades habitacionales se compartimentan como en Miguens 3 

(CALADO, 2002), como mostró el hallazgo de una cabaña dividida a partir de muretes. En 

Mercador (Fase II), las cabañas 1 y 2 se unen mediante estructuras perpendiculares con la 
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finalidad de construir un único espacio (VALERA, 2013:402-403). En los grandes 

poblados con fosos como Alcalar, con una ocupación continuada desde el IV milenio a. n. 

e., se denota la ausencia de obras públicas y las casas adquieren una planta subrectangular 

con cimentación en piedra y compartimentos interiores levantados con adobe. En general, 

la arquitectura indica un aprovechamiento del espacio doméstico no colectivo (MORÁN 

HERNÁNEZ, 2017: 31-32). 

Respecto a la cultura material del III milenio en el Suroeste destacan los platos de 

borde engrosado o almendrado, cuencos hemiesféricos con borde engrosado y biselado, 

crecientes o pesas de telar, láminas de sílex, puntas de flecha, ídolos elaborados en arcilla, 

hueso o piedra. Un elemento peculiar son las placas de pizarra decoradas con motivos 

oculados-solares (GONÇALVES, 1992:200-201). Asimismo, en el conjunto material 

aparecen elementos artefactuales que evidencian los contactos con poblaciones del Tajo 

como son los vasos decorados con acanaladuras, con hojas de acacia y los “vasos de gola 

de hueso”. 

En el último tercio del III milenio a. n. e., la aparición del campaniforme no supuso 

un cambio radical en la ergología anterior. En el caso del asentamiento de Porto Torraõ 

(SOARES, 2013:283), Monte da Tumba (TAVARES et al., 1995:169), Monte do Tosco y 

Mercader (VALERA et al., 2013:188), Miguens 3 (CALADO, 2002), perviven los platos 

de borde engrosado, pero, en general, se produce una tendencia a redondear el borde de los 

platos y de las fuentes. Surgen los vasos con gollete exvasado y borde redondeado 

asociados a campaniforme. 

En el contexto del campaniforme y como transición al Bronce del Suroeste surgió la 

fase cultural de Horizonte de Ferradeira (SCHUBART, 1971) con la finalidad de explicar 

deposiciones humanas individuales en fosa, cistas o utilizando antiguas estructuras de falsa 

cúpula. Estaban acompañadas por un ajuar con elementos metálicos característicos del 

mundo campaniforme (puntas de Palmela y puñales de lengüeta), asociada a cerámica 

carenada derivada del campaniforme. Para V. Gonçalves (1989:79), es una construcción 

teórica profundamente marcada por los preceptos histórico-culturales, concebida en 

oposición y como complemento a un modelo explicativo idealizado para otras áreas 

peninsulares. 
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Será en la última centuria del III milenio al tránsito del II milenio a.n.e. cuando se 

produzca un cambio radical con la aparición y desarrollo de una cultura distinta. El ámbito 

geográfico por donde se extiende actualmente el Bronce del Suroeste fue definido 

inicialmente por Schubart (1971). El autor, lo centra en Baixo Alentejo y Algarve 

extendiéndose por la región de Huelva y puntualmente hacia Badajoz y paralelo al de Évora 

en el territorio Alentejano. En el contexto se incluye toda la asociada a cerámica carenada 

derivada del campaniforme. Para V. Gonçalves (1989:79), es una construcción teórica 

profundamente marcada por los preceptos histórico-culturales, concebida en oposición y 

como complemento a un modelo explicativo idealizado para otras áreas peninsulares. 

Será en la última centuria del III milenio al tránsito del II milenio a. n. e. cuando se 

produzca un cambio radical con la aparición y desarrollo de una cultura distinta. El ámbito 

geográfico por donde se extiende actualmente el Bronce del Suroeste fue definido 

inicialmente por Schubart (1971). El autor, lo centra en Baixo Alentejo y Algarve 

extendiéndose por la región de Huelva y puntualmente hacia Badajoz y paralelo al de Évora 

en el territorio Alentejano. En el contexto se incluye toda la provincia desde Huelva hasta 

Sevilla, donde para García Sanjuán (1998) se define una idiosincrasia distinta, aunque no 

niega que comparta rasgos comunes, concretamente el sector más occidental con la 

necrópolis de la Traviesa. 

El territorio estará marcado por unas poblaciones ubicadas al aire libre sin una 

arquitectura compleja ni defensivas que dejarían escasas marcas arqueológicas. Desde una 

perspectiva territorial, según J. Soares y C. Tavares da Silva (1995:138) describen un 

poblamiento precario formado por poblados centrales que todavía no se han sido detectados 

en el Suroeste. De manera que, la cultura material del Bronce del S.O. se define 

particularmente por las necrópolis, cuyos rasgos comunes fueron definidos en primer lugar 

por SCHUBART (1975) a partir de la necrópolis de la Atalaia (Ourique) y matizado por 

nuevas excavaciones: M. del AMO (1974), FERNÁNDEZ et al. (1976), GIL 

MASCARELL et al. (1986), GOMES (1994), GOMES et al. (1986), PAVÓN et al. (1993), 

SOARES (1994), ENRIQUEZ y CARRASCO (1995), GARCÍA SANJUÁN (1998), 

TAVARES da SILVA y SOARES (2009): todos ellos han tratado la organización espacial, 

la tipología de las estructuras y la cronología. 
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A grandes rasgos, hay diferencias locales y, por lo general, las necrópolis se situaban 

cerca de las zonas de hábitats como Casas Velhas o continúas a las estructuras residenciales 

(Provença, Quitérica y Peissegueiro). Estaban constituidas por un número variable de 

sepulturas en fosa o tipo cista de planta subrectangular que mayoritariamente no superaban 

1 m. de longitud. Se encontraban cubiertas por una laja de piedra elaborada en una sola 

pieza, otras por túmulos circulares o subcirculares, y se organizaban formando pequeñas 

agrupaciones separadas unas de otras. El ritual funerario era individual o con varios 

individuos, colocados en posición fetal decúbito lateral acompañados por un ajuar funerario 

(TAVARES da SILVA y SOARES, provincia desde Huelva hasta Sevilla, donde para 

García Sanjuán (1998) se define una idiosincrasia distinta, aunque no niega que comparta 

rasgos comunes, concretamente el sector más occidental con la necrópolis de la Traviesa. 

El territorio estará marcado por poblaciones ubicadas al aire libre sin una arquitectura 

compleja ni defensivas que dejarían escasas marcas arqueológicas. Desde una perspectiva 

territorial, según J. Soares y C. Tavares da Silva (1995:138) describen un poblamiento 

precario formado por poblados centrales que todavía no se han sido detectados en el 

Suroeste. De manera que, la cultura material del Bronce del S.O. se define particularmente 

por las necrópolis, cuyos rasgos comunes fueron definidos en primer lugar por 

SCHUBART (1975) a partir de la necrópolis de la Atalaia (Ourique) y matizado por nuevas 

excavaciones: M. del AMO (1974), FERNÁNDEZ et al. (1976), GIL MASCARELL et al. 

(1986), GOMES (1994), GOMES et al. (1986), PAVÓN et al. (1993), SOARES (1994), 

ENRIQUEZ y CARRASCO (1995), GARCÍA SANJUÁN (1998), TAVARES da SILVA y 

SOARES (2009): todos ellos han tratado la organización espacial, la tipología de las 

estructuras y la cronología. 

A grandes rasgos, hay diferencias de carácter local y, por lo general, las necrópolis se 

situaban cerca de las zonas de hábitats como Casas Velhas o continúas a las estructuras 

residenciales (Provença, Quitérica y Peissegueiro). Estaban constituidas por un número 

variable de sepulturas en fosa o tipo cista de planta sub-rectangular que mayoritariamente 

no superaban 1 m. de longitud. Se encontraban cubiertas por una laja de piedra elaborada 

en una sola pieza, otras por túmulos circulares o subcirculares, y se organizaban formando 

pequeñas agrupaciones separadas unas de otras. El ritual funerario era individual o con 

varios individuos, colocados en posición fetal decúbito lateral acompañados por un ajuar 
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funerario (TAVARES da SILVA y SOARES, 2009:391-392). Algunas de las sepulturas no 

presentaban ajuares y en otras van desde cerámica, adornos elaborados con piedras raras y 

elementos de cobre arsenical, en oro o plata.  

 

2.3.1.1. Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a. n. e. Los Patrones de Asentamiento y la ocupación del 

territorio. 

Será V. Gonçalves (1989) el primero en aportar una explicación a las estrategias de 

poblamiento calcolítico en el Alto Algarve Oriental a partir de la excavación del Cerro 

Castelo de Santa Justa (Alcoutim) y del Cerro Castelo de Corte João Marques (Loulé). 

También, llevo a cabo un análisis de las áreas teóricas de captación de recursos de ambos 

asentamientos junto al Cerro do Castelo das Mestras (Alcoutin). La propuesta del 

investigador para el III milenio a. n. e. para un espacio comprendido entre el Algarve 

Oriental, el Alentejo y la región minera de Huelva (Sierra Morena Oriental), es la elección 

de lugares donde prima la defensa natural y, reforzados con dispositivos defensivos, y la 

calidad de los suelos para la práctica de la agricultura. En ellos el cobre estaba presente lo 

mismo que los molinos de mano, que indicaron la existencia de una producción agrícola 

que sería imposible de desarrollar sin el conocimiento de las nuevas innovaciones 

tecnológicas encuadradas en la denominada “Revolución de los Productos Secundarios” 

(GONÇALVES, 1989:445). 

La propuesta de Rui Boaventura y Rui Mataroto (2009:55-61) sobre la organización 

territorial a lo largo del III milenio a. n. e., abarca todo el sur portugués hasta el margen sur 

del río Tajo. Para el desarrollo de la misma se apoyaron en dataciones procedentes de los 

asentamientos como: Cabeço do Pé da Erra (Corouche), Escoural (Montenor-o-Novo), 

Monte da Tumba (Alcácer do Sal), Porto Torrão (Ferreira do Alentejo), todos ellos situados 

en el Bajo Alentejo. Mientras que Montes do Baixo (Odemira), ETAR Villa Nova y 

Palheirão Furato están en Villa Nova de Milfontes. 

La mayoría de los asentamientos estaban ubicados en el Valle del Guadiana o sus 

afluentes como: JuromenhaI (Alandroal), Saõ Pedro (Redondo), Lamería (Alandroal), 

Moinho Novo do Baixo (Alandroal), Miguens 3 (Alandroal), Porto dos Carretas (Mourão), 
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Torre Esporaõ (Regueros de Monsaraz), Monte Novo dos Albadeiros (Alcoutim), Moinho 

Valadares (Mourão) Santa Justa (Reguengos de Monsaraz), Sala N.º 1 (Pedrogaõ do 

Alentejo), Casa Brança 7 y Saõ Brás en SerpaSiguiendo a los investigadores al final del IV 

milenio a. n. e. se aprecia una concentración de población y sedentarización que se 

manifestó en el desarrollo de poblados con estructuras negativas (fosos, silos, fondos de 

cabañas). Para la transición del IV al III milenio a. n. e. indican una transformación en la 

organización territorial marcada por el abandono de algunos asentamientos y con la 

consolidación de otros. Recalcan el inicio de una tendencia basada en la ocupación de 

pequeñas elevaciones donde un requisito importante es la visualización como sucede con 

São Pedro.  

Aunque el cambio más relevante acaeció en el primer tercio del III milenio a. n. e. 

cuando surgió una dinámica de articulación que marcó un nuevo escenario para las 

relaciones intercomunitarias. De manera que la red de asentamientos se tornó más compleja 

con la fundación y construcción de poblados fortificados, que se consolidaron a partir de la 

primera mitad del III milenio a. n. e. como: Saõ Pedro, Santa Justa, Monte da Tumba, Porto 

dos Carretas, Monte Novo dos Albadeiros, Monte Tosco, Escoural. Igualmente, perduraron 

algunos asentamientos con estructuras negativas que fueron adquiriendo importancia en la 

red de articulación territorial como Perdigões, Saõ Brás, la Luz 20. A lo largo de la segunda 

mitad del III milenio, las fortificaciones se fueron abandonando paulatinamente, incluso 

asentamientos recién fundados como Porto dos Carretas, Monte Novo dos Albardeiros, 

Monte da Tumba, Monte do Tosco dan origen a pequeños poblados abiertos (exnovo) como 

nuevo modo de estructurar el territorio. 

En el contexto territorial del margen derecho del Guadiana, J. Soares (2013), creó un 

modelo de evolución territorial sustentado en el Materialismo Histórico, sobre la base de las 

relaciones sociales de producción y a la división técnica del trabajo. Desde una perspectiva 

arqueológica se apoyó en los resultados de la excavación arqueológica de Porto Torraõ 

(Mourão) y en los datos aportados por asentamientos como San Blas (Serpa), Julioa 4/Luz 

20, Monte do Tosco 1 (Mourão), Porto Dos Carretas (Mourão), Mercador (Mourão) y 

Mohinho de Valadares I (Mourão); todos ellos conformaron el denominado “Triángulo da 

Luz”, definido por la investigadora como un sistema productivo local jerarquizado que 

formaría parte de una red territorial compleja de carácter tribal, cuyo centro político estaría 
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asociado a la Pijotilla (SOARES, 2013:368). Para la primera mitad del III milenio a. n. e. 

estableció una organización territorial basada en tres niveles jerárquicos e 

interdependientes. En el nivel superior, estaban los poblados con mejor potencial agrícola, 

con una mayor aglomeración poblacional y funcional (Julioa 4/Luz 20), se encargaban de la 

acumulación y redistribución de excedentes, y en organización de la defensa del territorio 

circundante al Guadiana. En un nivel intermedio, estaban los poblados fortificados, como 

Monte do Tosco 1 y Porto da Carretas, dotados de relativa autonomía de subsistencia y con 

capacidad para controlar pequeños poblados abiertos se encargaban de las funciones 

defensivas dentro de la red local de asentamientos. Por último, el nivel base, se encontraba 

compuesto por pequeños poblados abiertos, de ocupación estable y especializada en alguna 

actividad económica, era el caso de Mercador, Hortinho, y Valadares 1. (SOARES 2013: 

261.269). 

Durante la segunda mitad del III milenio a. n. e. se produjo una restructuración, se 

abandonaron los antiguos asentamientos como Julio 4/Luz 20 y Moinho do Valadares. La 

población se concentró en núcleos que acrecentaron su tamaño hasta convertirse en 

macroaldeas como San Blas, que practicarán una actividad agrícola y donde perdurarán los 

derechos tradicionales y comunales de explotación de la tierra. Por el amplio territorio 

había pequeños poblados, algunos al aire libre de filiación económica agrícola y pastoril 

que, a su vez estaban controlados por residencias fortalezas de élites intermedias 

estratégicamente localizadas que utilizaban los recursos pertinentes para obtener bienes de 

prestigio, como fue el caso de la Fase II de Porto Torraõ (SOARES, 2013: 426-427). 

El trabajo de Valera (2013) sobre “As comunidades agropastories na margen 

esquerda do Guadiana: 2º metade do IV milenio a los inicios do II milénio a.C.” presentó 

una serie de datos procedentes de las prospecciones e intervenciones arqueológicas 

realizadas en los asentamientos Julioa/Luz 20 (Luz, Mourão), Cerros Verdes 3 (Póvoa, 

Mourão), Monte Tosco I (Luz, Mourão), Mercador (Mourão) y Moinho do Valadares I 

(Mourão). Expuso los problemas previos a la hora de generar una red de poblamiento que 

quedaron resumidos en uno: 

“… o de tomar consciencia do que estamos a tratar duma realidade que foi 

dinâmica, diversificada, arritmada e compleja a partir “dum” registro fossilizado “que se 
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ofrece” como un palimpsetso estático, homogeneizante, “parcelar” e ainda mal 

conhecido…” (VALERA, 2013:445).  

Para el investigador, la población de la Ribeira do Álamo se organizó en torno al 

asentamiento de Perdigões. Este tuvo funciones como centro aglutinador del territorio, de 

canalizar las relaciones a nivel económico, social, religioso (simbólico y de la muerte). En 

torno a este asentamiento se articularon numerosos poblados de reducidas dimensiones que 

pudieron estar delimitados por fosos, fortificados por complejos sistemas de murallas y 

bastiones, o cerrados con muros menos espesos y altos. Era una red territorial que se fue 

forjando desde el neolítico y perduró hasta la tercera mitad del III milenio. 

A partir de la fecha anterior se produjo una desestructuración de las redes de 

agregación y un cambio en las prácticas funerarias. Se abandonaron la mayoría de los 

poblados, se reocuparon otros como Porto das Carretas, Porto Torraõ y Monte do Tosco y 

se fundaron otros nuevos como Miguens 3. La población se desplazó a los grandes 

poblados con fosos tipo Perdigões y San Blas, centros de atracción de las rutas de 

circulación, por tanto, marcaron las relaciones entre las redes de poblamiento local y 

exterior. La organización territorial que expuso Elena Morán (MORÁN HERNÁNDEZ, 

2014) se basó en los modelos teóricos sobre la formación del “estado prístino” y los” 

centros de poder” en el entorno de la Bahía de Lagos y, sobre todo, en el territorio de 

Alcalar. Para el V y la primera mitad del IV milenio a. n. e., los elementos arqueológicos 

indicaron la existencia de pequeñas poblaciones permanentes situadas en la ribera de los 

principales cauces, que favorecieron la agregación de grupos dispersos, junto a otras de 

carácter temporal, dedicadas a la explotación de recursos cíclicos que complementan la 

dieta alimenticia. 

Al III milenio a. n. e. se remontó el inicio del “Estado Prístino” con el desarrollo de 

aldeas de más de 20 Ha, que para el entorno de la Bahía de Lagos sería Alcalar. Este 

poblado surgió como consecuencia de la agregación poblacional y de la necesidad de 

mejorar la explotación del territorio, cuya gestión era dirigida y controlada desde Alcalar, a 

través de personajes notables encargados de la gestión del mismo y de sus recursos de 

producción, algunos destinados al intercambio de productos suprarregionales. Asimismo, la 

aparición de estas élites implicó la acentuación de la desigualdad social, lo que dio lugar a 
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una política organizada en la que el poder se basaba en el control territorial de las fuerzas 

productivas. (MORÁN HERNÁDEZ, 2014:289-290). 

En el tránsito entre el III y II milenio a. n. e. se produjo un cambio en la arquitectura 

de Alcalar: agrupación de casas de grandes dimensiones compartimentadas con muros de 

adobe y hogares delimitados por anillos de barro cocido y cobertura de barro. En las 

viviendas se observó una ampliación de la zona habitación sobre la de almacén, con 

grandes vasijas contenedoras en el nivel del suelo de ocupación. También, se le agregó una 

función funeraria.  

Para Elena Morán (2014: 298-299) este cambio en la arquitectura de Alcalar y su 

territorio fue consecuencia del desmantelamiento de las obras públicas, y la disolución del 

proceso de agregación poblacional en los centros de poder, debido a enfrentamientos entre 

los linajes que controlaban las fuerzas productivas y el propio centro (Alcalar). Esto 

provocó el desmoronamiento de la estructura social y política desarrollada a lo largo del III 

milenio a. n. e. y dio paso a pequeños asentamientos autosuficientes.  

 

2.3.2. III y II milenio a. n. e. en Sierra Morena Occidental, Central y Oriental. 

 

2.3.2.1. Sierra Morena Occidental. 

Son muchos los programas de investigación, proyectos, intervenciones arqueológicas 

puntuales y de urgencia que se han desarrollado en este sector a partir de los años 80. Entre 

ella destaca la Tesis Doctoral de Fernando Piñón Valera fruto de un programa de 

investigación sobre el megalitismo onubense y cuyo objetivo fue inventariar los 

yacimientos de la provincia de Huelva. Este se ejecutó entre los años 1979 y 1986, durante 

los cuales se llevaron a cabo una serie de prospecciones y una excavación arqueológica, 

además de la revisión de antiguas investigaciones llevadas a cabo por Cerdán Márquez 

(1952) y por G y V. Leisner (1959), ambas estaban centradas en el estudio de los 

monumentos megalíticos y en sus ajuares en el área onubense.  

Pese al peso del mundo del megalitismo, en el proyecto también se abordó la 

excavación arqueológica del poblado fortificado de Cabezo de los Vientos (Santa Bárbara), 
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cuyo objetivo principal fue conocer la variabilidad de los patrones socioeconómicos y 

habitacionales desde el Neolítico Final y la Edad del Cobre en el territorio comprendido 

entre Paymogo, Santa Bárbara y Cabezas de la Rubias (PIÑÓN VALERA, 2004:532) 

A la vez, en 1981 se publicaron los resultados del Proyecto de Investigación 

“Explotación arqueometalúrgica de Huelva (EAH)”, dirigido por A. Blanco y B. 

Rothenberg, con la finalidad de comprobar el posible origen autóctono de la metalurgia. 

Como base científica se apoyó en los resultados de la excavación arqueológica del poblado 

minero del Chiflón (1978-79), a partir de la cual se obtuvieron pocos datos acerca de la 

ocupación del III milenio a. n. e,  aunque no se descartó la existencia de un poblado minero 

con estas cronologías que fue arrasado por la ocupación del Bronce Final. Hecho que no 

contó con la aceptación de M. Pellicer y V. Hurtado (1980), para los cuales los materiales 

calcolíticos no resultaron concluyentes y, por ello, tanto A. Blanco como B. Rothenberg 

reconocieron la escasa incidencia de la metalurgia en el sector occidental hasta el Bronce 

Final. Algo apoyado por F. Nocete (2004:15) que llega a catalogar el proyecto como el 

“desastre del Chiflón”. 

En este sentido, en la década de los 90, F. Nocete coordinó junto a otros 

investigadores el proyecto: “ODIEL: Proyecto Arqueológico para el análisis del origen de 

la desigualdad social en el Suroeste de la Península Ibérica”. Como actividades 

arqueológicas se planearon un paquete de prospecciones arqueológicas (NOCETE et al., 

1996 a, 1996 b, 1996 c; NOCETE et al., 1997 a, 1997 b; ORIHUELA et al., 1998; 

GUERRERO et al., 1998) Estas se alternaron con la primera campaña de excavación del 

asentamiento Cabezo Juré ubicado en el municipio de Alosno, Huelva (NOCETE, et al., 

1998 a y 1998 b), que continuó con una segunda intervención arqueológica puntual en 1997 

(NOCETE et al., 2001). 

Todo el proyecto culminó con la publicación de “ODIEL. Proyecto Arqueológico 

para el análisis del origen de la Desigualdad Social en el Suroeste de la Península Ibérica”, 

coordinado por F. Nocete Calvo (2004), es un estudio multidisciplinar donde se expusieron 

los resultados de los distintos muestreos sobre el territorio en forma de modelos 

arqueológicos o estrategias de ocupación del territorio. Asimismo, se mostraron los 

resultados de las intervenciones arqueológicas del asentamiento de Cabezo Jure (Alosno, 
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Huelva) y de los dólmenes de la Paloma y la Venta (Zalamea la Real). Aparte de estudios 

de fauna, palinológicos, antracológicos, geológicos y análisis sobre composición de los 

metales, se aportaron las primeras dataciones radiocarbónicas sobre el III milenio a. n. e. en 

el Sector Occidental de Sierra Morena. 

Al mismo tiempo, se desarrolló otro de los grandes Proyectos, “Análisis y 

definición de los procesos culturales del II milenio a. n. e. en el Suroeste Peninsular”. Los 

trabajos de campo se desarrollaron entre 1988 y 1994, generando evidencias empíricas 

relacionadas con el poblamiento del III y, principalmente, del II milenio a. n. e. En este 

proyecto se programó una tanda de prospecciones arqueológicas que abarcaron el extremo 

occidental y oriental de Aracena (HUNT ORTIZ, 1992, 1995 a; HUNT et al., 1992) y una 

parte de la Sierra de Sevilla (HUNT ORTIZ, 1990; 1991; 1995b).  

Las prospecciones se alternaron con intervenciones arqueológicas en el hábitat de la 

Edad del Bronce como el Trastejón (HURTADO PÉREZ, 1990, 1992; HURTADO et al., 

1994 y 1999), la Papúa I y II (HURTADO et al., 1999; ROMERO BOMBA, 2002). El 

proyecto aportó un volumen considerable de obras de carácter científico y tesis doctorales 

que culminó con la publicación en 2011 del “Asentamiento del Trastejón (Huelva). 

Investigaciones en el marco de los procesos sociales y culturales de la Edad de Bronce en el 

Suroeste de la Península Ibérica”, coordinado por V. Hurtado Pérez, L. García Sanjuán, 

Mark. A. Hunt Ortiz. Desde una perspectiva multidisciplinar expusieron las conclusiones 

de treinta años de investigación presentando los resultados de las intervenciones 

arqueológicas de los asentamientos del El Trastejón y La Papúa, con la aportación de 

dataciones absolutas, además de análisis sobre la composición de pastas que utilizaron para 

elaborar la cerámica y de los elementos de cobre, bronce y oro hallados en ambas 

ubicaciones, junto con estudios polínicos y edafológicos. Esta finalizó con la disquisición 

de las estrategias de asentamiento en la Edad del Bronce aunque para ello se remontaron al 

III milenio a. n. e. 

También, a esta publicación se añadieron los datos procedentes de las prospecciones 

arqueológicas en el Río Viar (GARCÍA y VARGAS, 2000; GARCÍA SANJUÁN et al., 

2004), del hábitat Calcolítico de Sierra Jacobo (Cañaveral del León, Huelva) y del hábitat 

de la Edad del Bronce de la Bujarda (Valdelarco) (ROMERO BOMBA, 2002). 
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Terminado el recorrido historiográfico, al inicio del III milenio a. n. e. en el Sector 

de Sierra Morena Occidental convivieron tres variedades de asentamientos, los primeros 

situados a piedemonte, concretamente en valles asociados a la paleo-desembocadura del 

Odiel, siendo los mejores conocidos Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) (MARTÍN de la 

CRUZ, 1985, 1986 a, 1986b; MARTÍN de la CRUZ y LUCENA (2004); MARTÍN de la  

CRUZ y JABALQUINTO, 2018) y en la última década el asentamiento de la Orden -

Seminario de Huelva con una arquitectura negativa (GARRIDO y VERA, 2015:149-159). 

La segunda variedad, en cuevas situadas en los sectores serranos como la Cueva de 

la Mora, (Jabugo, Huelva), con una ocupación discontinua desde el magdaleniense hasta 

época romana. Los datos que se conservan aún proceden de antiguas excavaciones 

realizadas en 1906 y 1922 por D. Juan Romero, publicados por E. Díaz en 1923 y 

reinterpretados un año después por Carbonell Trillo y Figueroa (1924). A partir de aquí, 

fueron muchos los estudios parciales llevados a cabo para las distintas etapas de ocupación 

de la cavidad: sobre el magdaleniense (ALMAGRO BASCH, 1975; VALLESPÍ et al., 

1981), la neolítica y calcolítica (CALAMICH et al., 1984; PIÑÓN VALERA, 2004) y la 

fase del Bronce Antiguo (AMO de la HERA, 1975). Sin embargo, el trabajo de PÉREZ 

MACIA et al., (1990) trata de reestructurar la secuencia estratigráfica de la cavidad para lo 

que analizó los datos de las antiguas excavaciones junto con los materiales recuperados. De 

manera que, durante el III milenio a. n. e., la cueva tuvo una finalidad sepulcral con dos 

fases diferenciadas: la primera, la más antigua, el ritual de enterramiento era colectivo con 

un ajuar compuesto por platos de borde engrosado, una alabarda tallada y cuchillos de sílex. 

La segunda, de posible adscripción cultural campaniforme, se extrajo cráneos con 

trepanaciones con ajuar un ajuar asociado compuesto por vasitos cilíndricos decorados, 

hachas pulimentadas y cerámicas campaniformes. 

El tercero son hábitats al aire libre situados en puntos preeminentes, en cuya 

elección predominan la defensa y el control de las rutas de comunicación, tanto fluvial 

como terrestre. Los únicos que han sido excavados hasta la actualidad son: El cabezo de los 

Vientos (Santa Bárbara de Casas, Huelva), Cabezo Juré (Alosno, Huelva) y la Junta de los 

Ríos (Puebla de Guzmán, Huelva), todos ellos situados en la comarca de Andévalo 

Occidental. 
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Los tres asentamientos seguían el mismo sistema constructivo con espacios 

diferenciados y separados por terrazas o por una muralla. En el Cabezo de los Vientos, esta 

dicotomía tiene un carácter cronológico, de manera que la Fase I (los Vientos I) se 

documentaron chozas excavadas en la tierra o en el sustrato geológico de planta oval o 

circular, cuyo sistema constructivo lo define Fernando Piñón Valera como: 

“… sencillos chamizos cónicos erigidos con marras dispuestas en derredor y 

convergentes en la cúpula. La estabilidad de tan modestas viviendas quedará asegurada 

por el anudamiento de vástagos entre sí y su enlucido en barro.” (PIÑÓN VALERA, 

2004:603). 

En el caso de Cabezo de los Vientos, suponiendo que las fases fueron correlativas 

en el tiempo como defiende Fernando Piñón Valera (2004: 994), la construcción de Los 

Vientos II provocó la pérdida de los vestigios de la Fase I que se utilizaron para la 

construcción del sistema defensivo. Este se enclavó en la parte superior de cabezo y contó 

con una serie de bastiones y torres dispuestas en los puntos vulnerables de la muralla, 

además de contar con un acceso angosto y protegido por una torre maciza. Las cabañas eran 

de planta circular con zócalo de mampostería que sirvieron de basamento para el alzado, 

erigido con un entramado vegetal revestido con una capa de barro y, sobre él se apoyaría la 

techumbre sustentada por un poste central (PIÑÓN VALERA, 2004: 633-634).  

No se descarta la perduración durante la etapa campaniforme basándose en 

evidencias indirectas extraídas del ajuar de la Tumba del Cabezo del Tesoro, cuyas fuentes 

según HARRISON (1977) eran puntas de tipo Palmela (PIÑÓN VALERA, 2004:995). 

En el asentamiento Cabezo Juré desde la Fase I se identificó en una plataforma 

superior denominada ciudadela, un recinto fortificado cuyo acceso se realizaba a través de 

un estrecho pasillo labrado en la roca. En su interior se localizó una cisterna excavada en la 

piedra que tenía asociado grandes recipientes de almacenaje. 

A extramuros, en la ladera sur y en la misma fase, se documentó un espacio 

relacionado exclusivamente a la producción metalúrgica, con hornos de reducción de 

mineral situados en la oquedad de las rocas y tenían asociados crisoles. En la ladera norte, 

se situó el lugar de habitación con una arquitectura parecida a los Vientos I, espacios 

excavados en las superficies geológicas con alzados de materia orgánica. 
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En las primeras centurias del III milenio a. n. e. se produjo un cambio en el 

asentamiento que coincidió con la fundación de la Junta de los Ríos, ubicado sobre une 

espolón en la confluencia de dos ríos. Primero levantaron un muro defensivo cuyo trazado 

se adaptó a la orografía aprovechando los afloramientos rocosos y, en la unión entre ambos, 

considerado como un sitio vulnerable, se erigió un bastión semicircular. En el interior se 

localizaron posibles cabañas de planta circular o subcircular con alzado en mampostería. En 

cambio, en la terraza inferior las estructuras adquieren formas cuadrangulares adosadas al 

muro de la fortificación (NOCETE et al., 2008; INACIO, 2015:263). 

Durante el tercer cuarto del III milenio continúa la división tripartita en el 

asentamiento de Cabezo Juré, las reestructuraciones más importantes se produjeron en la 

ciudadela o terraza superior donde se desmanteló el área de almacenamiento pasando a una 

funcionalidad residencial. Desde un punto de vista económico, los sectores productivos se 

centraron en la elaboración de puntas de flecha destinadas a la caza como demostró el 

incremento de fauna salvaje, mientras que en la ladera sur continuaron las actividades 

mineras y metalúrgicas. (NOCETE et al., 2004:581-583). 

Por otra parte, esta etapa coincide con el abandono de la Junta de los Ríos, en torno 

al 2400 cal. a. n. e. (NOCETE et al., 2008; INÁCIO, 2015). En cambio, en el asentamiento 

de Cabezo Juré se llevaron a cabo nuevas transformaciones que, en el caso de la plataforma 

superior, se traduce en la construcción de un hogar geminado en cuyo espacio longitudinal 

se hallaron puñales de cobre y restos que indicaban la producción de puntas de flecha, 

además de elementos de procedencia externa (conchas, láminas de oro y cerámica 

campaniforme de tipo marítimo). Esto ha permitido interpretar como una zona importante 

con respecto al resto del poblado, especializado en dar los últimos retoques a los objetos 

metálicos y líticos. 

Asimismo, el asentamiento aumentó espacialmente como quedo patente en la 

Plataforma Norte en donde las edificaciones abarcaron toda la terraza. También, los 

cambios afectaron a la arquitectura doméstica, ahora los espacios son longitudinales y 

presentaban un zócalo de mampostería con un alzado de tapial. En cuanto a la distribución 

interna, aunque no quedo claro para los excavadores, estos parecían intuir la existencia de 

un espacio multifuncional, con zonas destinadas al almacenaje, con bancos en el sector 
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norte donde se realizaban las actividades de molienda, en tanto que en el banco sur se 

localizaba el hogar, el lugar de consumo y descanso (NOCETE, et al., 2004). 

Por las mismas cronologías, en las últimas centurias del III milenio a. n. e., en el 

sector Central de la Sierra de Huelva (Sierra de Aracena) se fundaron nuevos poblados que 

evidencian una profunda transformación económica, cultural y social que se fue gestando 

partir de la segunda mitad del III milenio, cuyo máximo referente arqueológico fueron los 

enterramientos individuales en cista que, como ya advertía F. Piñón Valera (2004) su 

aparición es paralela a la del campaniforme. 

Asimismo, seguían frecuentando las cuevas como lugar de enterramiento. Así se ha 

documentado en la Cueva de la Mora de Jabugo (AMO de la HERA, 1974; PÉREZ et al., 

1990), un enterramiento individual que, por los materiales asociados, vasos carenados y 

pequeñas “tazas carenadas”, se adjudicaron a este momento. 

Los asentamientos intervenidos con cronologías absolutas son El Trastejón 

(HURTADO PÉREZ, 1990; 1992; HURTADO y GARCÍA, 1994; HURTADO et al., 2011; 

GARCÍA SANJUÁN, 1999) y la Papúa (Zufre, Huelva) (ROMERO BOMBA, 2002; 

HURTADO et al., 2011). La Bujarda (Valdelarco) no cuenta con dataciones (ROMERO 

BOMBA, 2002).  

Son asentamientos ubicados en cerros escarpados que presentaban complejas 

estructuras de aterrazamiento cuya finalidad es nivelar el terreno. En el caso de la Papúa se 

analizaron dos sectores o áreas de hábitat localizadas (Recinto Oeste y Recinto Este) en la 

misma alineación montañosa. Estaban rodeados por potentes muros adaptados a la 

topografía del terreno, tanto en talud como con el frente recto, erigidos por la acumulación 

de lajas de pizarra o de esquisto trabados con arcilla, o colocados a seco (ROMERO 

BOMBA, 2002: 412). Tenían una doble funcionalidad, la primera la defensiva ya que el 

acceso al Recinto Este estaba franqueado por dos bastiones y la segunda, como muro de 

contención de las terrazas o de las estructuras erigidas para nivelar la superficie del cerro. 

(HURTADO et al., 2011:120) 

La estructura de nivelación que conformaba la terraza estaba construida con una 

capa de arcilla y lajas de pizarra dispuestas en horizontal. Este sistema de aterrazamiento es 



32 
 

igual que el documentado en el Trastejón y en la Bujarda (HURTADO et al., 2011: 124-

125) 

El Trastejón estaba dividido entre la terraza superior y la inferior, ambas delimitadas 

por un potente muro en talud que servía para contener las tierras. Tanto en la Bujarda como 

en la Papúa no se excavaron estructuras de habitación, pero eso no fue el caso del 

Trastejón. Las documentadas en la terraza inferior eran de planta ovalada (15 x 4 m.) con 

una cimentación realizada a base de piedras hincadas en vertical que se reforzaban entre 

ellas con guijarros. El alzado se levantó a base de ramaje revestido por barro y una capa de 

estuco blanco a modo de decoración. El interior presentaba un pavimento de tierra 

aprisionada y una serie de agujeros de postes cuya funcionalidad era sustentar la techumbre 

(HURTADO et al., 2011).  

En el Trastejón, a diferencia de la Papúa y la Bujarda, no contaba con muros 

defensivos sino más bien, y como se ha mencionado con anterioridad, su funcionalidad era 

contener las tierras y estructuras de la terraza superior e inferior. En cambio, adelantado al 

poblado se localizó una Atalaya erigida por potentes muros escalonados y dos bastiones 

que cerraban el conjunto (HURTADO et al., 2011) 

 

2.3.2.2. Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a. n. e.  

Entre los trabajos que abordan los patrones de asentamiento para el sector del 

Andévalo destacan las conclusiones extraídas del Proyecto Odiel, entre cuyas actividades se 

proyectaron una batería de prospecciones arqueológicas llevadas a cabo entre 1992 y 1994, 

en las cuales se identificaron 115 localizaciones del V, IV y III milenio a. n. e., divididas 

entre asentamientos, conjuntos megalíticos, además de centros de extracción (canteras). 

Estas se centraron en el muestreo superficial de la zona de Valverde del Camino, del 

entorno del Río Odiel con el Oronque, en el triángulo de Sotiel, Coronada y Calañas 

(NOCETE et al., 1996 a; 1996 b; 1996 c). En 1993, se desarrolló una prospección 

superficial de urgencia en el Andévalo Oriental y otra incluida en el marco del Proyecto 

Odiel con el muestreo del Cerro de Andévalo y Calañas (NOCETE et al., 1997 a; 1997b). 

Al siguiente año en 1994, el programa de prospecciones superficiales se centró en los 
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territorios del Villar y Zalamea la Real (ORIHUELA et al., 1998) y en Valderemosa 

(GUERRERO et al., 1998).  

De los 115 yacimientos no se especifica su ubicación en una planimetría clara ni 

tampoco el nombre de las distintas localizaciones. Todas estas estaciones se reparten en tres 

modelos de patrón de asentamiento: “Modelo Modular”, “Modelo Lineal” y “Modelo 

Perimetral”. Tras el análisis de las evidencias arqueológicas superficiales, hacia el IV 

milenio parten de la uniformidad en el “modelo de asentamiento modular” basado en la 

ocupación de los valles fértiles (NOCETE et al., 2004:38). Este modelo evolucionó hacia 

distintas estrategias de asentamiento, de acuerdo con una finalidad económica, de forma 

que se mezclaban poblaciones que ocupan lugares óptimos para la práctica agropecuaria 

con poblados fortificados situados en puntos fácilmente defendibles, donde la dispersión de 

los dólmenes y necrópolis asumieron un papel de delimitación territorial (NOCETE et al., 

2004:39). 

La otra estrategia de asentamiento (Modelo Perimetral) estaba centrada en la 

explotación de metales, para ello se extendió toda una red periférica de asentamientos 

dependientes de lugares centrales que eran los grandes consumidores de estos productos. 

Eran hábitats fortificados con una población altamente especializada en todo el proceso 

metalúrgico y, contaba con otros cercanos a las zonas de explotación destinados al control y 

defensa de estos recursos. (NOCETE et al., 2004:39) 

En el programa de prospecciones llevadas a cabo en el Proyecto Trastejón permitió 

conocer las estrategias de asentamiento entre el III y II milenio a. n. e., para el análisis se 

apoyaron en herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica) a partir de una serie 

de variables. Concretamente los espacios mejor estudiados son el Valle del Rivera del 

Huelva (Módulo 1) y el Valle del Río Chanza (Modulo 2) (GARCÍA SANJUÁN et al., 

2011). 

La primera diferencia radica en la inexistencia de asentamientos fundados en el 

tránsito del III al II milenio a. n. e. (etapa cronocultural definida como Bronce Antiguo) en 

el Valle del Rio Chanza, tan solo se documentaron algunas cistas (GARCÍA SANJUÁN et 

al., 2011: 325). En relación con el patrón de asentamientos en el III milenio a. n. e. 

ocuparon tierras con una edafología óptima para la práctica de la agricultura y cerca de los 
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cursos de agua. Se asentaron en lomas con una altitud que permitía controlar desde una 

perspectiva visual las tierras explotadas y las concentraciones de monumentos megalíticos, 

que para García Sanjuán (2011) actuaron como demarcación y señalización del territorio 

controlado por los habitantes del asentamiento. 

En el tránsito del III al II milenio se fundaron nuevos enclaves (Edad del Bronce 

Antiguo) concentrados en el entorno de la Rivera del Huelva, un lugar donde la ocupación 

humana en el III milenio a. n. e. era bastante inferior al Valle del Rio Chanza. 

Estos implicaron un cambio en el patrón de asentamiento, en las prácticas sociales y 

en la cultura material. Tenía prioridad defensiva ubicándose en relieves y alineaciones 

montañosas escabrosas, con suelos de baja capacidad agraria. La economía metalúrgica se 

convirtió en parte en organizador del territorio, de manera que fueron determinantes la 

proximidad a recursos cupríferos o de vías de comunicación, tanto fluviales como terrestres 

importantes para su transporte. (GARCÍA SANUJUÁN et al., 2011: 336) 

 

2.3.2.3. Sierra Morena Central 

La investigación en Sierra Morena Central es débil en resultados empíricos sí los 

comparamos con otras regiones. Aunque el conocimiento de yacimientos en Sierra Morena 

hunde sus raíces en la primera mitad del S.XX, con estudiosos como Juan Benier Luque, 

Antonio Carbonell y Trillo Figueroa y Riego. Los primeros proyectos científicos se 

desarrollaron a mediados de la década de los ochenta con la Memoria de Licenciatura de 

Juan Murillo (1986), consta de una síntesis del poblamiento a partir de una serie de 

prospecciones. A finales de la década se inicia el Proyecto de Investigación “Prospección 

del Neolítico, Calcolítico y Megalitismo en la Provincia de Córdoba”, dirigido por la Dra. 

Beatriz Gavilán Ceballos y desarrollado durante los años 1989-1993 y desde 1994-1995. 

Incluidos en este proyecto se llevaron a cabo dos intervenciones arqueológicas de 

urgencia en el poblado de Sierra Palacios I y II y el Dolmen Casa de Don Pedro (Belmez, 

Córdoba). Ambas excavaciones se completaron con un programa de: “Prospecciones 

Arqueológicas del fenómeno del Megalitismo en el sector Septentrional de la Provincia de 

Córdoba”, ejecutado entre los años 1987 y 1989. 



35 
 

El marco geográfico se limitó a la investigación del Alto Valle del Guadiato pese a 

las expectativas puestas en abarcar toda la provincia de Córdoba. El proyecto vio la luz en 

múltiples publicaciones científicas: Gavilán Ceballos (1986 a, 1986 b, 1987 a, 1987 b, 

2003); Vera Rodríguez (1987, 1995, 1997, 1998, 2004): Gavilán y Vera (1989 a, 1989b, 

1990, 1991-92, 1994, 2003) y Gavilán, de la Morena, Ventura y Vera (1988). Además de la 

Memoria de Licenciatura de D. Cepillo Galvín defendida en 19955 y la Tesis Doctoral Vera 

Rodríguez, leída en la Universidad de Córdoba en 19986. 

Asimismo, la investigación prosiguió en el sector oriental con la Memoria de 

Licenciatura de Concepción Marfil Lopera en 1997. La investigadora revisa las 

excavaciones y trabajos realizados por Riego en los conjuntos megalíticos del Valle de los 

Pedroches. Algunos de ellos, lo pone en relación con el poblado de Fuentes de los Tinajeros 

(MURILLO REDONDO, 1986) 

Con el cambio de siglo surgieron nuevos proyectos de investigación; el primero 

dirigido por Ana María Márquez Alcántara y titulado “Simbolismo y Territorio. Arte 

Rupestre prehistórico en Sierra Morena Cordobesa”. En el segundo, estaba al frente el Dr. 

José C. Martín de la Cruz “Puesta en Valor Integral de la Cueva del Cañaveralejo (Adamuz, 

Córdoba)”, que tiene como resultado la presente Tesis Doctoral. Entre tanto, aunque con 

pocos rendimientos empíricos, la Dra. Gavilán Ceballos excavó el Dolmen de Fuente 

Corcho en el año 2004. 

Hasta la presente Tesis Doctoral no se contaba con cronologías absolutas para el III e 

inicios del II milenio en Sierra Morena Central, por tanto, todos estos estudios se basaron 

en secuencias culturales apoyadas en la estratigrafía de Sierra Palacios I y II (GAVILÁN 

CEBALLOS, 1986 a, 1986 b, 1987. 2004; VERA RODRÍGUEZ 1999; 2004:323), que se 

fundamentó en la clásica división tripartita que dependía de la presencia o ausencia de 

algunos elementos cerámicos: 

Para el Neolítico Final -Calcolítico Inicial definieron una cronología sin calibrar 

comprendida entre el 3200/2800 hasta el 2600 a. C. Con un elenco cerámico compuesto 

                                                           
5Bajo el título: “El calcolítico en el Alto Guadiato: El poblado de la Calaveruela y su necrópolis dolménica 
(Fuente Obejuna, Córdoba” 
6Titulada “El calcolítico en el Alto Guadiato. Los hábitat y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra 
Palacios” 
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principalmente por cazuelas carenadas, vasos con decoración plástica con cordones lisos y 

con la completa ausencia de plato de borde engrosado. En esta fase se encuadra el 

asentamiento de Sierra Palacios I (Belmez, Córdoba) 

Para el Calcolítico Pleno propusieron una cronología sin calibrar comprendida entre 

el 2500-2400/2100-2200. El único poblado excavado (Sierra Palacios II), en dos sondeos, 

se localizaron estructuras de planta circular con zócalo de piedra trabada en seco y alzado 

en adobe que contaban con una cubierta vegetal (VERA RODRÍGUEZ, 2004:323). Con 

una ergología marcada por la escasa presencia de cazuelas carenadas y con predominio 

absoluto de los platos de borde engrosado asociados a vasos globulares, queseras, pesas de 

telar o “cuernecillos”. La industria lítica se caracterizó por la preponderancia de restos de 

talla y núcleos que fueron testimonio de la elaboración de artefactos de uso cotidiano junto 

a piezas activas y pasivas de molino, azuelas y hachas pulimentadas. La industria ósea 

estaba representada por varillas, punzones, espátulas (GAVILÁN CEBALLOS, 2003-04: 

132)  

La etapa campaniforme parece que se desarrolló en el tránsito del III al II milenio a. 

n. e., y en Sierra Palacios I, esta especie cerámica se localizó en unas cubetas de planta 

circular excavadas sobre las estructuras habitacionales de la fase anterior (VERA 

RODRÍGUEZ, 2004: 323) 

 

2.3.2.4 Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a. n. e.  

El proyecto “Prospección del Neolítico y Calcolítico en la Provincia de Córdoba”, 

supuso un aumento porcentual en el número de asentamientos y monumentos megalíticos 

conocidos en el sector del Alto Valle del Guadiato. En las prospecciones arqueológicas 

(GAVILÁN y VERA, 1989-1991, 1994; GAVILÁN et al., 1991), se documentaron 15 

ubicaciones que permitieron una diversificación de asentamientos basados en variables 

como: la ubicación, la valoración de recursos potenciales y la cronología relativa. 

Tras el análisis de las variables con el apoyo de los SIG se obtuvo como conclusión 

que durante el Neolítico Final y el Calcolítico Inicial se desarrolló un patrón de 

asentamiento muy relacionado con la explotación de los recursos subsistenciales, con la 



37 
 

ocupación de lugares como las llanuras fluviales, excelentes para la práctica de la 

agricultura. 

En el Calcolítico Pleno se produjo un cambio en el patrón de asentamiento con la 

elección de lugares en altura además de cerros aislados cercanos a los cauces fluviales. Para 

Vera Rodríguez (2004:324), este cambio fue consecuencia de una motivación 

extraeconómica de base socio-política, donde tuvieron un papel importante la explotación 

de los recursos mineros. 

Siguiendo al investigador, la complejidad aumentó del Calcolítico Pleno al Final con 

la ocupación de nuevas zonas. La diversidad de patrones de asentamiento indicaba una 

especialización y una organización territorial basada en la diversificación económica con 

lugares orientados a la subsistencia, otros especializados en el control de los cauces 

fluviales y vías terrestres. Para Vera Rodríguez (2004:324), este cambio fue consecuencia 

de una motivación extraeconómica de base socio-política, donde la explotación de los 

recursos mineros empezaron a tener un papel importante. 

Finalmente, para momentos avanzados del II milenio se detectó una pervivencia del 

campaniforme asociado a una ergología característica del Calcolítico con algunos 

“prestamos argáricos”, que Vera Rodríguez (2004:328) no clasificó como cultura. 

Para Beatriz Gavilán Ceballos (2003:158) tras un conciso análisis de los mismos 

poblados, necrópolis y sepulcros megalíticos situados en el Alto Valle del Guadiato, que 

fueron estudiados por Carlos Vera Rodríguez (1999-2004) y, desde una perspectiva macro 

territorial de carácter general, propone que los asentamientos se ubicaron en lugares desde 

donde se divisaba el curso fluvial de Guadiato, mientras que las necrópolis y sepulcros 

aislados actuaron como marcadores territoriales, ejerciendo un control sobre los puntos de 

extracción minera y los pasos naturales que conducían hacia el interior de Sierra Morena y 

al Valle del Guadalquivir. 
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2.3.2.5. Sierra Morena Oriental. 

Sería el Proyecto Peñalosa “Análisis de las Comunidades de la Edad del Bronce en la 

Depresión de Linares y Bailen y en las estribaciones de Sierra Morena” el propulsor 

empírico en este sector rico en vetas metalíferas.  

En el Proyecto se planteó una batería de prospecciones arqueológicas para evaluar la 

evolución del poblamiento durante la Prehistoria Reciente, centrándose en el análisis de las 

cuencas de los ríos que nacen en Sierra Morena. Se prospectaron los sectores del Río 

Rumblar (NOCETE et al., 1987; LIZCANO et al., 1990:51-59), el río Jándula (PÉREZ et 

al., 1992:85-95). Por último, la Depresión de Linares y Bailen dividida en la zona 

meridional (LIZCANO et al., 1992:96-98) y la oriental estudiada por Pérez (1992:86-95). 

Por desgracia las publicaciones de los resultados se centraron en la estrategia y 

dinámica de ocupación del territorio, en los patrones de asentamiento y, en pocas ocasiones 

se mencionaron los artefactos utilizados como ítems para clasificar culturalmente cada 

asentamiento. Tal como indicaron R. Lizcano Prestel (1990: 57). 

“… Todos ellos pueden situarse en un Cobre Pleno dada la similitud que presenta su 

cultura material con los grupos de la Edad del Cobre de las campiñas en su fase plena” 

(LIZCANO et al., 1990; 57) 

Así que, para la organización temporal los asentamientos, se apoyaron en las 

conclusiones cronológicas y culturales extraídas de las excavaciones de Osvaldo Arteaga 

(1985) en los núcleos fortificados de los Alcores, Albalate y Cerro de la Coronilla (Jaén), 

definidas por la presencia de platos y fuentes de borde engrosado (CASTRO et al., 1986: 

87). 

En las últimas centurias del III milenio a. n. e., la penetración de la cultura argárica en 

los sectores de la Depresión de Linares y Bailen y en la Cuenca del rio Rumblar, 

provocaron cambios radicales desde una perspectiva económica, social y cultural. Esto 

implicó una nueva dinámica de ocupación del territorio marcadó por un patrón de 

asentamiento distinto al de la etapa anterior. La incursión e influencia del mundo argárico 

en las poblaciones de finales del III milenio a. n. e. provocó un mosaico cultural donde 

convivieron comunidades de tradición calcolíticas, con poblaciones argáricas (MOLINA et 

al., 1987:321). En ese sentido, se dieron ejemplos de comunidades calcolíticas que ante la 
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influencia argárica llevaron a cabo una renovación estructural; erigiendo asentamientos de 

nueva planta fundados bajo los preceptos argáricos y, por último, poblados de nueva 

fundación con un sustrato indígena muy fuerte (RUIZ et al., 1986: 271-284). 

 

2.3.2.6. Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a. n. e.  

Las prospecciones en el sector de Piedemonte y Sierra Morena Orientales se han 

dividido en tres sectores que indican la variabilidad cultural y la diversidad de patrones de 

asentamiento existentes en la zona. 

 

2.3.2.6.1 La Cuenca Alta del Río Rumblar. 

La diferencia entre la etapa Calcolítica y la del Bronce se fundamentó en un aumento 

considerable de asentamientos fundados durante el bronce y con unas características 

culturales argáricas. 

Para los asentamientos catalogados por su cultura material en el Cobre Pleno se 

definieron tres modelos de ocupación del territorio, de acuerdo con los recursos explotables 

en el entorno, dos de ellos mostraron que la metalurgia se desarrolló a partir del Cobre 

Pleno (LIZCANO, 1990: 55) 

 El primer modelo fue definido a partir del asentamiento de Siete Piedras, 

situado en la cuenca occidental del río Rumblar, con filones de cobre al píe 

del yacimiento, con posibilidades de aprovechamiento ganadero, cinegético 

y forestal. Eran de pequeñas dimensiones y se situaban en terrazas naturales 

que no conservan ningún tipo de estructura (defensiva) (LIZCANO et al., 

1990: 54) 

 Para el segundo modelo se apoyaron en varios asentamientos entre ellos El 

Burguillo, situados en suelos favorables para la práctica de una agricultura 

de secano sobre pequeñas lomas con una extensión comprendida entre los 

0,25 y 0,50 Ha, de los cuales no se conservan restos de estructuras en 

superficie. Es un modelo de ocupación territorial representativo de pequeñas 
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comunidades dedicadas a la explotación agrícola extensiva que, cuando 

agotaban la productividad de las tierras las abandonaban y se desplazaban 

hacia otras zonas. 

 El tercer modelo indicó un predominio de la variable estratégica con 

respecto al primer y segundo modelo. Este se definió a partir del 

asentamiento el Tambor, ubicado entre el límite de Sierra Morena y la 

Depresión de Linares-Bailen, en un pequeño cerro con suelos pobres para la 

agricultura pero con un control visual hacia la Depresión. Asimismo, su 

situación le permitió conectar los puntos de explotación minera con los 

centros agrícolas de la Depresión. 

Según los investigadores en el Bronce se produjo un cambio en la organización 

territorial con respecto al Calcolítico, marcado por la jerarquización del territorio y 

traducido en la proliferación de asentamientos fortificados, situados en lugares estratégicos 

con la finalidad de controlar los filones de cobre y las vías de paso terrestres y fluviales 

(LIZCANO et al., 1990). 

Estos cambios fueron consecuencia de la expansión argárica con la intención de 

controlar toda la Cuenca del Rumblar, este último en conexión con los centros del oeste de 

la Depresión de Linares –Bailen y en avanzadilla en cuña hasta la zona de la Carolina 

(CÁMARA et al., 1996; LIZCANO et al., 2004:397). 

Con respecto a la organización del territorio y al patrón de asentamiento de la Cuenca 

Alta del Río Rumblar, según las interpretaciones de las prospecciones (LIZCANO, 1990) y 

de la intervención arqueológica realizada en el poblado de Peñalosa (Baños de la Encina) 

(CONTRERAS et al., 2004), confirmaron una organización jerárquica del territorio con tres 

patrones de asentamiento. En este sentido, los más importantes fueron el Tipo A, poblados 

situados sobre el río Rumblar, con una organización interna en terrazas artificiales rodeadas 

por un potente sistema de fortificación con bastiones que protegían los puntos más frágiles. 

Un Tipo B, compuesto por “fortines” situados en lugares estratégicos que según su 

posición, orientación y dirección visual se pueden distinguir entre:  
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 Los ubicados en puntos que favorecieron el control de la Depresión de Linares y 

Bailen. Las estructuras interpretadas como fortines constaban de una estructura 

central rodeada por varios anillos defensivos. 

 Los situados para el control interno de la Cuenca. Unos tenían la finalidad de vigilar 

las vías de comunicación internas, las minas y los filones metalíferos, mientras que 

otros, eran nexos visuales entre los poblados (Tipo A) y los fortines que divisaban el 

exterior y el interior (Tipo B) 

 Por último un Tipo C, asentamientos como Siete Piedras que estaban relacionados 

con la explotación directa de los afloramientos metalúrgicos  vigilados y protegidos 

por una red de fortines. 

 

2.3.2.6.2. La Depresión de Linares y Bailen. 

Los resultados de las prospecciones realizadas por R. Lizcano (1992) y C. Pérez (1992) 

aportaron varias conclusiones para el caso de los patrones de asentamiento en el sector 

oriental (los cauces y valles de los ríos (Guadiel, Guadalén, y Guadiamar). Estos estaban 

vinculados a la explotación agraria, cuyo modelo de organización territorial fue 

evolucionando a lo largo del III milenio.  

A inicios del Calcolítico, los asentamientos se situaron en lugares fértiles para la 

práctica de la agricultura y las medidas defensivas no tenían ninguna importancia. Estos se 

localizaron en torno a los valles de los ríos Guadiel, Guadalén y Guadalimar. A lo largo del 

III milenio, se produjo un aumento del número de asentamientos fundados en lugares con 

menor potencialidad agraria y mejores cualidades defensivas. A finales del III milenio 

a.n.e., evolucionó hacia la concentración de poblados y población en torno al sector de 

Cástulo (Linares, Jaén), ocupando cerros con defensas naturales se reforzaron con 

artificiales  

En el caso del asentamiento del Cerro del Pino, alejado de las zonas de explotación 

metalíferas, se localizaron elementos artefactuales relacionados con la transformación del 

cobre, y que indicaba la existencia de circuitos de distribución o intercambio regionales y la 

especialización metalúrgica de poblados en torno a Cástulo. 
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En el II milenio, la expansión del Argar implicó una organización territorial con 

patrones de asentamiento asociados a la especialización económica. Durante esta etapa se 

definieron dos modelos, el primero de índole agrícola con la continuidad de asentamientos 

de origen Calcolítico como Cástulo. Estos sufrieron una restructuración destinada aumentar 

la defensibilidad, asimismo se localizaron pequeños asentamientos que parecían cubrir las 

necesidades estratégicas con respecto a los asentamientos de mayor tamaño. 

El segundo modelo fue consecuencia de la expansión territorial en dirección a los 

recursos metalíferos, por tanto, la organización del territorio estaba vinculado a los centros 

metalúrgicos de la Carolina y de la zona norte de la Depresión. Eran asentamientos de 

nueva planta donde la variable defensiva fue primordial, orientados hacia los pasos 

naturales y a los puntos franqueables de los ríos, en los cuales el caudal era menor. 

Las prospecciones en el sector meridional y este de la Depresión de Linares –Bailen 

(sector oeste del Rio Guadiel), indicó que durante el Neolítico Final y Calcolítico Inicial 

disminuyeron el número de asentamientos. El patrón de asentamiento fue descrito como 

pequeños núcleos estacionales dedicados a la explotación agrícola extensiva, con débiles 

estructuras habitacionales y con una alta capacidad de movilidad por el territorio. En 

cambio, en el Calcolítico Pleno se redujo a una localización (Cerro de la Magdalena) que 

perduró durante la etapa Final del Calcolítico y el inicio de la Edad del Bronce. Era un 

poblado de nueva planta fortificado y ubicado en la entrada de un valle interior (LIZCANO 

et al., 1992:97). 

De la misma manera que en el sector oriental de la Depresión, a inicios del II milenio 

se produjo una restructuración del territorio con la fundación de poblados, ubicados en 

puntos estratégicos que permitían controlar los vados de los ríos y los pasos naturales hacía 

los valles interiores. Ocupaban unidades geomorfícas amesetadas y estaban fortificados en 

torno a un núcleo central que cuentan con una o dos torres. 

Por otra parte, en algunos poblados se recuperaron restos (fragmentos de crisoles y 

escorias de fundición) relacionados con la actividad metalúrgica. Se ha interpretando que 

estos asentamientos estaban integrados en los circuitos metalúrgicos que se generaron 

desde Sierra Morena Oriental. (LIZCANO et al., 1992, 98).  
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2.3.3. III y II milenio a. n. e. en Bajo, Medio y Alto Guadalquivir y las campiñas 

circundantes. 

 

2.3.3.1. El Bajo Guadalquivir y las campiñas 

La investigación en el ámbito de la Prehistoria en el Bajo Guadalquivir comenzó con 

el descubrimiento del Dolmen de la Pastora (Valencina de la Concepción) por D. Francisco 

Tubino Oliva (1868 a, 1868 b, 1868 c). Luego se publicaron las obras generales de Candau 

y Pizarro (1864) sobre la “Prehistoria de la Provincia de Sevilla” y la de Cañal y Migolla 

(1894) “Prehistoria de Sevilla”. Pero fue a finales del S. XIX cuando publicó la obra de 

Jorge Bonsor (1899) “Les colonies agricoles prérromaines de la vallée du Betis”, donde 

describió los trabajos realizados en el Acebuchal y Campo la Real (Carmona). Ambos 

lugares arqueológicos se incluyeron en el denominado “Horizonte de Silos” definidos como 

asentamientos con estructuras excavadas en el sustrato geológico, interpretadas como 

subterráneos de cabañas primitivas y silos (BONSOR, 1899:156). Asimismo, le llamo la 

atención el carácter funerario de algunas de las estructuras negativas (1899:159) 

proponiendo la posibilidad que algunos de los rellenos de los “silos” del Gandul tuviera una 

finalidad sacra y los denominó “pozos sacros” (BONSOR, 1899: 158-292). Posteriormente, 

los trabajos de Bonsor lo revisaron Cruz Auñón y Jiménez (1985) y Lazarich et al., (1995) 

Cuando la Junta de Andalucía asumió las competencias en materia de Patrimonio 

Cultural en 1983 se potenciaron los trabajos y se recogían periódicamente todas las 

intervenciones arqueológicas de urgencia o sistemáticas en los Anuarios Arqueológicos de 

Andalucía. También, las mejoras de las condiciones económicas posibilitaron proyectos de 

investigación que desembocaron en Cartas Arqueológicas y en Tesis de Licenciaturas, 

dirigidas desde el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla 

como: J. L. Escacena Carrasco en 1980 “Contribución a la Carta Arqueológica del 

Guadalquivir, los Rebordes del Aljarafe y los Alcores”. F. Amores Cerredano (1982) con la 

“Carta Arqueológica de Alcores” y M. M. Ruiz Delgado con la “Carta Arqueológica de la 

Campiña Sevilla. Zona del Sureste I”. 

Otras investigaciones fueron promovidas por los Ayuntamientos como: Fernández 

Caro (1992) “La Carta Arqueológica del Término de Fuentes de Andalucía (Sevilla)”; las 
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prospecciones realizadas por M.S. Buero Ramírez y  C. Florido Navarro en Alcalá de 

Guadaira (Sevilla); y la Carta Arqueológica de Valencina de la Concepción redactada por 

M. A. Vargas Jiménez (2004 a y b). Al mismo tiempo, se revisaron de yacimientos ya 

conocidos y recopilaciones de asentamientos como el por J.M. Vargas Jiménez y A. Romo 

Salas (2001) en el Término Municipal de Osuna, en Loreña, en  Coria del Río (Sevilla) por 

A. Padilla Monge, A. García Olivares y M.A. Ríos Pérez (2003). 

Asimismo, proliferaron las excavaciones en asentamientos con numerosas estructuras 

negativas interpretadas como silos o fondos de cabañas. En la zona de la desembocadura 

del río Guadalquivir destacaron: San Bartolomé en Almonte, Huelva (GARCIA SANZ y 

FERNANDEZ JURADO, 1999); Puebla del Río (CARRIAZO, 1980); La Marismilla 

(ESCACENA y RODRÍGUEZ.,1988; ESCACENA y GARCÍA, 2019) y Cerro del Arca en 

Puebla del Río, Sevilla (ESCACENA CARRASCO, 1992-1993);  la Universidad Laboral 

de Sevilla (FERNÁNDEZ GÓMEZ y De la SERNA, 1985); en el Parque de Miraflores, 

Sevilla (LARA et al., 2004); La Morita (Cantillana, Sevilla) (ACOSTA et al., 1987); 

Campo Real y Acebuchal (Carmona, Sevilla) (BONSOR, 1899; CRUZ AUÑÓN y 

JIMÉNEZ 1985; LAZARICH et al., 1995); Puerto de la Palmera ( Puebla de los Infantes, 

Sevilla) (ROMERO, 2001); Amarguillo II (Los Morales, Sevilla) (CABRERO 1987, 1990, 

CABRERO et al., 1997).  

Pero sin duda alguna Valencina de la Concepción ha sido el lugar más estudiado 

desde el descubrimiento del Dolmen de la Pastora, hasta el 2012 se han realizado 123 

intervenciones arqueológicas de urgencia (GARCÍA SANJUÁN, 2013: tabla 1).  Se 

extiende por 400 Ha, y se organiza por medio de un complejo tramo de estructuras 

negativas subterráneas y semisubterráneas compuestas entre fondos de cabaña, silos y 

zanjas.  

El tamaño, el número de excavaciones y la amplia temporalidad del asentamiento, ha 

dado lugar a opiniones divergentes con respecto a la organización espacial del 

asentamiento. Por un lado los que defienden su división en dos áreas: el sector norte con 

funcionalidad doméstica, productiva y de subsistencia y la mitad sur de carácter funerario 

(ARTEAGA y CRUZ AUÑON, 1999 y 1999 B; VARGAS JIMÉNEZ, 2004 a; CRUZ 
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AUÑÓN y MEJÍAS, 2013; PAJUELO PARDO et al., 2013, MEJÍAS GARCÍA et al., 

2015; LÓPEZ ALANDA et al., 2015; MEJÍAS GARCÍA, 2017) 

En cambio, Costa Caramé, Díaz Zorita Bonilla, García Sanjuán y Wheatley y Murillo 

Barroso, apuesta porque la totalidad del espacio tuvo múltiples usos apoyándose en la 

presencia de restos óseos humanos por todo el asentamiento y en muchas estructuras 

negativas del sector norte, que indicaban actuaciones votivas, funerarias y culturales. 

(COSTA CARAMÉ et al., 2010; GARCÍA SANJUÁN y DIAZ ZORITA, 2010; COSTA 

CARAMÉ, 2013; GARCÍA SANJUÁN, 2013; GARCÍA SANJUÁN y MURILLO 

BORROSO, 2013).  

Por otra parte, la temporalidad de Valencina de la Concepción hace que lo defina 

como un enclave cuyo espacio ocupado/habitado y abandonado cambia y evoluciona en 

relación con el grado de estabilidad y los procesos de agregación poblacionales (GARCÍA 

SANJUÁN, 2013) 

Otros como E. Márquez y V. Jiménez (2010) califican a Valencina de la Concepción 

como un lugar de referencia para una comunidad amplia, que frecuentaban el sitio con una 

finalidad ritual y simbólica, siendo los hoyos (silos) donde se depositaron objetos rituales el 

reflejo arqueológico de estas actividades. 

 

2.3.3.2 Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a.n.e. en el Valle medio del Guadalquivir y la campiña. 

Los investigadores solo se centraron en la interpretación y en la organización interna 

del asentamiento de Valencina de la Concepción y, cuya funcionalidad está ligada al 

devenir de las poblaciones del III milenio a. n. e. El primero en realizar una visión de 

conjunto fue F. Nocete (2001), que explicó el proceso histórico del territorio en función de 

las relaciones sociales en el contexto de la desigualdad que desemboco en una 

jerarquización entre los asentamientos situados en el bajo Guadalquivir siendo patente en el 

III milenio a. n. e. (NOCETE, 2001:20-58). En este contexto, Valencina de la Concepción 

adquirió la definición de centro primado y cuyas funciones, sobre todo de las elites, era 

controlar, gestionar y distribuir los recursos exóticos y los derivados de la metalurgia al 

resto de las poblaciones.  
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En las intervenciones arqueológicas en el Nuevo I.E.S. “Las Encinas” (VARGAS 

JIMÉNEZ, 2010) y en la Urbanización Nueva Valencina (QUEIPO DE LLANOS, 2010), 

se exhumaron estructuras relacionadas con la actividad metalúrgica. Nocete (2011), valora 

los resultados apoyándose en que la organización espacial de la actividad metalúrgica 

implicó la división del trabajo y, con ello, la aparición de nuevas clases sociales en el seno 

de un sistema político que lo denominó “Estado”. A nivel territorial (centro-periferia) desde 

Valencina de la Concepción se controló las actividades de producción y distribución de los 

productos artesanos, además de desarrollar un tejido comercial a larga distancia. De manera 

que Valencina se convirtió en el centro para recepción de productos y materias primas 

procedentes del Norte de África y del Sur de Europa y se encargó en distribuirlos hacia los 

sectores este y oeste del Sur peninsular (NOCETE, 2011) 

En la misma línea y apoyándose en postulados del Materialismo Histórico, P. López 

Aldana y A. Pajuelo Pando (2001), definieron a Valencina como un “Centro de Poder” con 

capacidad para controlar y explotar los territorios agrícolas y ganaderos, gestionar la 

producción, la circulación y distribución de los excedentes de los poblados del bajo valle 

del Guadalquivir y de los territorios de la periferia.  

Pero Valencina de la Concepción fue un asentamiento más en un modelo 

macroterritorial que durante la primera mitad del IV milenio a. n. e. aún se contaba con una 

uniformidad en los asentamientos y cultura material propia de la “Cultura de los Silos”. 

Estos enclaves se extendían por todo el valle del Guadalquivir con el asentamiento de la 

Marismilla (propuesto como centro productor de sal a partir de la cocción de agua marina) 

(ESCACENA CARRASCO, 1987) y por la campiña sevillana con el Trobal. En este 

último, parece que se desarrolló una agricultura hortícola, cerealista, dotada de un sistema 

de almacenaje característico de una producción de subsistencia con estructuras subterráneas 

denominadas silos (NOCETE, 2001:72). 

Este patrón de asentamiento y de organización territorial permaneció estable hasta la 

primera mitad del III milenio a. n. e., cuando para F. Nocete (2001) el territorio del bajo 

Guadalquivir se dividió en distintas unidades políticas: 

 Territorio jerarquizado, donde los asentamientos de los Alcores sevillanos como 

El Gandul y Carmona, localizados en altura y necrópolis con sepulturas tipo 
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tholoí, serán los centros receptores de materias primas exógenas (sílex y cobre). 

Desde estos se controlaba una red de pequeños asentamientos, sin ningún 

sistema defensivo y dedicado a la agricultura. 

 El Territorio primado, lo situó en el sector occidental del Aljarafe sevillano con 

el “centro político” en Valencina de la Concepción que, por su situación en el 

estuario del Guadalquivir, favoreció la entrada y salida de productos o materia 

prima como el sílex (semielaborados y elaborados) junto a otros de procedencia 

transcontinental como el marfil y variscita (NOCETE, 2001:96). Alrededor del 

centro primado estaban los territorios productores o “periferias mineras”. 

 Periferia minera occidental de Sierra Morena. En este sector se concentraron los 

enclaves fortificados de pequeña entidad que controlaban los recursos mineros, 

explotados para superar las necesidades locales con la finalidad de abastecer a 

Valencina de la Concepción (NOCETE, 2001: 104) 

 La Periferia mineral meridional. Se enfocó en la explotación del sílex con una 

red de enclaves que se extendieron por el reborde subbético que, a su vez, 

tenían su origen y dependieron de los consolidados centros políticos del valle. 

(NOCETE, 2001:125) 

 La Periferia de resistencia, formada por hábitats situados en la subbética, donde 

coexistieron formaciones sociales sencillas con otras dedicadas a la explotación 

especializada del sílex. En este sentido, las manifestaciones rupestres pudieron 

tener un papel de apropiación simbólica del paisaje, del mismo modo que las 

grandes concentraciones megalíticas situadas en otras zonas periféricas, ajenas 

al proceso de formación de los centros jerárquicos del Valle del Guadalquivir 

(NOCETE, 2001: 130). 

A finales del III milenio a. n. e., la periferia minera perdió preeminencia como lugar 

especializado en producción de recursos minerales. Esto implicó un colapso y la 

desintegración de Valencina de la Concepción como centro primado, ya que no pudo 

abastecer a los centros del suroeste (NOCETE, 2001: 146). La situación suscitó que 

asentamientos ubicados en los Alcores sevillanos, centralizados en torno a los poblados del 

Gandul y Carmona, fueron un atrayente de población que terminaron por sustituir a 
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Valencina de la Concepción como centro del territorio primado. A partir, de este fenómeno, 

se crearon nuevas relaciones de producción que se basaron en mecanismos de extorsión. 

Estos fueron ejercidos desde poblados de nueva planta ubicados en puntos estratégicos, que 

adquirieron una especial relevancia y cuya finalidad fue aumentar los excedentes agrarios 

de las tierras marginales de la campiña. (NOCETE, 2001:150). 

Un planteamiento distinto, aunque valoró la situación estratégica de Valencina, es el 

que defiende Escacena (2018) que lo propone como un gran centro ceremonial funerario de 

carácter comarcal. Para la defensa de esta hipótesis se apoyó en la ausencia de estructuras 

domésticas, la dispersión por todo el asentamiento de ídolos y en la ausencia de registro 

funerario en muchos enclaves conocidos y colindantes con Valencina. De manera que las 

estructuras que fueron interpretadas desde una perspectiva funcionalista como silos, fondos 

de cabañas y zanjas, se excavaron con una finalidad funeraria y, el Barrio Metalúrgico y la 

factoría de marfil serían talleres artesanales que atendían las demandas comarcales y locales 

asociadas a la muerte (ESCACENA CARRASCO et al., 2018). 

 

2.3.3.2. El Guadalquivir Medio y las campiñas 

El conocimiento de la prehistoria de la vega y campiñas oriental y occidental del valle 

medio del Guadalquivir se incorporó a la investigación de la prehistoria a raíz de los 

hallazgos fortuitos y recogidos por George Bonsor , los de Carbonell en 1924 y el 

fragmento campaniforme procedente del Barrio Campo de la Verdad (Córdoba). 

Pese a todo, la investigación con un carácter empírico no se desarrolló hasta los años 

80 destacando los trabajos: 

En el sector occidental del Valle del Guadalquivir con el programa de prospecciones 

que dirigió J.F. Murillo en la zona de Palma de Río y Villa Rubia (MURILLO, 1986 y 

1987). Los resultados y las nuevas localizaciones fueron presentados en su Tesis Doctoral 

“Análisis del poblamiento durante la Edad de Bronce Final y el Orientalizante en la Cuenca 

Media del Guadalquivir” (MURILLO REDONDO, 1994). Pese a todo, este trabajo solo 

supuso una ordenación diacrónica de los asentamientos que, en el mejor de los casos, fue 

una lectura política a partir del trazo de Polígonos Thyssen. 
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En los noventa, las investigaciones prosiguieron desde el Museo Municipal de Palma 

del Río con Reyes Lopera Delgado, y se continúa recopilando información con la finalidad 

de conocer pormenorizadamente la evolución de los asentamientos en Palma del Río, 

incluyendo algunas intervenciones en Posadas (LOPERA DELGADO, 1993) y en 

Hornachuelos.  A principios del S.XXI, entre los años 2004 y 2005 se excavó bajo la 

dirección de Reyes Lopera el asentamiento de La Verduga Alta, (LOPERA y NIETO, 

2005) y cuyos resultados parciales se recogieron en la Tesis Doctoral de R. Martínez 

Sánchez (2011; 2013: 47 a 56) 

En el sector oriental del Valle del Guadalquivir, J.C. Martín de la Cruz inició su 

programa de intervenciones en el asentamiento de El Llanete de los Moros (Montoro, 

Córdoba) (MARTÍN de la CRUZ, 1987, 1987 b, 2000), que prevalecieron hasta el cambio 

de siglo intercalando excavaciones sistemáticas y de urgencia (MARTÍN de la CRUZ et al., 

1990;  MARTÍN y CONSUEGRA, 1992;  LUCENA et al., 2001) que se intercambiaron 

con periodos dedicados al estudio de los materiales (MARTÍN de la CRUZ, 1990; 

MARTÍN y CONSUEGRA, 1993;).  

También, como base del asentamiento se redactaron varias Memorias de Licenciatura 

destacando la de Baquedano Beltrán, (1987), Bermúdez Sánchez (1995), Sanz Ruiz (1997). 

El trabajo de Garrido Anguita en 2006 para obtener el DEA (Diploma de Estudios 

Avanzados) que finalizó en Tesis Doctoral (2016). 

Además, los trabajos de excavación y de análisis de los elementos artefactuales se 

alternaron con prospecciones arqueológicas. Estas afectaron a los municipios de Cañete las 

Torres, El Carpio, Bujalance, Montoro, Pedro Abad y Villa del Río, y se encuadraron en 

tres proyectos de investigación: “Génesis y Desarrollo de la Edad del Bronce en la cuenca 

media del Guadalquivir”; “Prehistoria en la Provincia de Córdoba” e “Investigación en 

Prehistoria: Universidad de Córdoba”, todas ellas dirigidas por el Dr. J.C. Martín de la 

Cruz. Los resultados se utilizaron como base de múltiples publicaciones (MARTÍN de la 

CRUZ, 1991; MARTÍN de la CRUZ et al., 2000, 2001 y 2004; BERMUDEZ SÁNCHEZ, 

1995; BERMUDEZ y MARTÍN, 2000; DELGADO FERNÁNDEZ, 1998; GARRIDO 

ANGUITA, 2016; GARRIDO y CASARES, 2011; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011 y 2013). 
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Las Intervenciones Arqueológicas de Urgencia asociadas a la construcción favoreció el 

descubrimiento de nuevos enclaves arqueológicos, como: La Iglesia antigua de Alcolea 

(CLAPES SALMORAL, 2005; CLAPES SALMORAL et al., 2008; MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2006; 2011; 2013; MARTÍNEZ y BENVENTE, 2009; MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ et al., 2006). El Cañuelo Alto (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2010, 2011, 2013; 

MARTÍN BLANCO, 2011), la Casa del Tabaco (el Carpio, Córdoba) (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011; 2013; MARTÍNEZ SÁNCHEZ et al., 2010); Cerro de la Sagrada 

Familia (Barrio Campo de la Verdad, Córdoba) (SANTOS GENER, 1958; 

JABALQUINTO EXPÓSITO, 2008; JABALQUINTO y GARRIDO, 2009: MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011; 2013).  La Arruzafa - El Tablero (MARTÍNEZ SÁNCHEZ et al., 2020)  

Tanto en la Campiña Sur como en la Campiña Este- Guadajoz, los trabajos se 

centraron en la localización de yacimientos (BERNIER et al., 1981; de la MORENA et al., 

1990; SERRANO y MORENA, 1984). En proyectos de Investigación como el desarrollado 

por Cunliffe y Fernández (1990) en Torreparedones (Baena, Córdoba). 

La mayoría de las prospecciones arqueológicas que se llevaron a cabo en los 

Términos Municipales fueron parciales en municipios como la Carlota y Guadalcázar 

(MARTÍNEZ CASTRO, 2001; MARTÍINEZ SÁNCHEZ, 2013), en Santaella (PALMA et 

al., 2001; LÓPEZ PALOMO, 1987), Montilla, Aguilar de la Frontera, Castro del Rio 

(RUIZ LARA, 1987; 1988; 1990) cuyos asentamientos y artefactos asociados se recogieron 

en la Tesis Doctoral de M.ª D. Ruiz Lara (1993) “Primeras culturas metalúrgicas en la 

mitad meridional de la provincia de Córdoba (La Campiña)” (RUIZ LARA, 1993), en 

Cañete de las Torres (de la MORENA y SÁNCHEZ de la ORDEN, 2000). Las 

publicaciones sobre asentamientos como la Guta (CARRILERO y MARTÍNEZ, 1985; 

RUIZ LARA, 1988-89), el yacimiento de los Morales (CARRILERO et al., 1982). Por 

último, destacaron las excavaciones de la Minilla (La Rambla, Córdoba) (RUIZ LARA, 

1987 b), del Castillo de Monturque (Monturque, Córdoba) (LÓPEZ PALOMO, 1994)  
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2.3.3.3. Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a. n. e. en el Valle medio del Guadalquivir y la campiña. 

Los primeros análisis territoriales en este sector se publicaron por Carrillero Millán y 

Martínez Fernández en la década de los ochenta. Estos se desarrollaron a partir de un 

programa de prospecciones y estudios de materiales procedentes de colecciones privadas, 

que les permitió esquematizar la evolución y explotación del territorio a lo largo del V y III 

milenio a. n. e. en el curso medio del Guadajoz. Incidieron que a finales del V milenio la 

campiña fue colonizada por grupos humanos reducidos. Estos se estabilizaron en el 

territorio en torno al IV milenio a. n. e., de manera que para finales del IV milenio, 

coexistieron dos tipos de asentamientos: los primeros de gran tamaño y los segundos, que 

los consideraban subsidiarios de los anteriores, eran de pequeñas dimensiones y cuya 

fundación, ocupación y abandono están relacionados con la práctica de una agricultura de 

roza itinerante en los márgenes del río (CARRILERO, M., 1991; CARRILERO et al., 1985 

y 1982). 

En el III milenio aumentó el número de asentamientos como consecuencia de la 

sedentarización definitiva de la población y el consecuente aumento demográfico. Pese a 

que los investigadores no contaban con los datos suficientes para definir un patrón de 

asentamiento, adversaron que para finales del III milenio se fundaron nuevos asentamientos 

en zonas de la Campiña en dirección a la Subbética. Puntualizaron, que el sistema de 

producción, pese a los cambios en la cultura material con la presencia de objetos metálicos, 

se basó en la agricultura (CARRILERO, M., 1991; CARRILERO et al., 1985 y 1982). 

Apuntaron que la metalurgia eclosiona en la zona a mediados del III milenio, con la 

profusión del campaniforme y en algunos poblados, como en la Guta (Castro del Río, 

Córdoba) adquirieron cierta importancia (CARRILERO, M., 1991; CARRILERO et al., 

1985 y 1982).  

Posteriormente, Ruiz Lara (1993), en su Tesis Doctoral analizó la zona de la campiña 

y aportó nuevos datos con respecto al patrón de asentamiento. Tras el estudio de materiales 

procedentes de colecciones privadas, los depositados en museos, de prospecciones 

arqueológicas y de alguna intervención de urgencia. Para la investigadora, en el tránsito del 

IV al III milenio, se eligieron lugares llanos con suelos fértiles y acceso fácil a fuentes o 
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corrientes de agua. Las estructuras características eran los fosos, silos, zanjas y “fondos de 

cabañas” asociados a un conjunto cerámico compuesto principalmente por cazuelas 

carenadas, crecientes y algunos platos de borde engrosado. 

Para mediados del III milenio a. n. e., se produjo un aumento del número de 

estaciones ocupadas que implicó un cambio en el patrón de asentamiento: surgieron 

hábitats situados en lugares estratégicos con respecto al territorio circundante con una base 

económica basada en la agricultura y la ganadería. Desde una perspectiva material 

desaparecieron las cazuelas carenadas o eran porcentualmente inferiores a los platos de 

borde engrosado.  En este contexto destacó el asentamiento de la Guta (Castro del Río), que 

por su ubicación territorial excepcional (control de las principales vías de comunicación 

terrestres y fluviales como el curso del Guadajoz), la investigadora lo interpretó como 

centro metalúrgico por la presencia de escorias de cobre y una diversidad de objetos de 

metal recuperados.  

Tras las intervenciones arqueológicas en el asentamiento de El Llanete de los Moros, 

en 1989, el Dr. Martín de la Cruz, Serrano Carrillo y Morena López, catalogaron los 

patrones de asentamiento en el sector de la baja Campiña.  Tras el análisis de una serie 

yacimientos, algunos de ellos incluidos en el trabajo de Carrillero y Martínez (1985) y de la 

Dra. Ruiz Lara, (1988), con materiales fósiles-tipo adscritos al horizonte cultural 

Calcolítico, los investigadores destacaron una eclosión de asentamientos durante el 

Calcolítico Pleno, donde definieron dos patrones de asentamiento divergentes, aunque no 

descartaron, que algunos de ellos fuesen contemporáneos en el tiempo. El primero, el 

modelo predominante, estaba compuesto por hábitats situados en pequeñas lomas, cercanos 

a fuentes de agua dedicados a la explotación agrícola. Para explicar al aumento porcentual 

de ubicaciones plantearon la hipótesis basada en un continuo traslado de población a otros 

lugares una vez agotada la tierra tras la práctica de una agricultura intensiva (MARTÍN de 

la CRUZ et al., 1989: 69). 

En segundo modelo los asentamientos presentaron con una ocupación más extensa en 

el tiempo algunos con cerámica campaniforme. Eran poblados de mayores dimensiones con 

un buen dominio visual, ubicados estratégicamente para controlar las principales vías de 

comunicaciones fluviales y terrestres (MARTÍN de la CRUZ et al., 1989:69). 
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En 1995, Bermúdez Sánchez mediante el uso de los SIG (Sistema de Información 

Geográfica) y en el Proyecto de Investigación “Génesis y Desarrollo de la Edad del Bronce 

en la Cuenca Media del Guadalquivir”. Llevó a cabo un estudio con la finalidad de definir 

los modelos de ocupación en el Calcolítico. Para el investigador, hubo una eclosión de 

asentamientos en el tránsito del IV al III milenio que asoció a varias hipótesis: movilidad de 

los habitantes por el territorio circundante; la explotación del suelo basado en pequeñas 

unidades de tierra, o a un aumento demográfico que obligó a la ocupación de nuevos 

espacios. A lo largo del III milenio, se produjo una reducción de la movilidad y una 

concentración de población en torno a núcleos de mayor importancia como sería el Llanete 

de los Moros (BERMÚDEZ SÁNCHEZ, 1995:152-157) 

Por último, R. M. Martínez Sánchez en su Tesis Doctoral, analizó los cambios de los 

patrones de asentamiento desde el VI milenio hasta el II milenio a. n. e., en el contexto de 

las sociedades productoras, se apoyó en la explotación de nuevas tierras de secano y en la 

fundación de asentamientos a partir de la evolución de las técnicas aplicadas a la agricultura 

y la ganadería. Para ello asumió, que el arado, la fuerza de trabajo animal, así como el uso 

de nuevas estrategias de explotación agrícola ya estaban totalmente implantadas para el III 

milenio a. n. e. Su hipótesis se basó en el análisis de materiales arqueológicos hallados en 

diversos procesos de prospección, fuentes bibliográficas, y en la valoración de distintas 

variables como: la altura relativa, proximidad a los cursos de agua y tipo de suelos. El 

estudio tiene su apoyo empírico en un total de 284 asentamientos con una cultura 

encuadrada entre el VI al II milenio a. n. e. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 2013: 319) 

Para el sector de la campiña y la vega del Guadalquivir, pese a la escasa información 

disponible, abordó una ocupación desde el neolítico inicial7. Los enclaves eran de corta 

duración comparados con los ubicados en los territorios bisagra o piedemonte. Para el 

investigador, la dificultad para comprobar la existencia de asentamientos de un neolítico 

inicial en el sector del valle y en las campiñas, se debió fundamentalmente a la movilidad 

de las poblaciones y, al poco peso de los sistemas de almacenamiento que no dejaron rastro 

                                                           
7Con denominación de territorios bisagra o transicionales se refiere a zonas que cuentan con recursos muy 
diversificados en un área muy restringida y que favorecía la permanencia de estas poblaciones en estos 
ecosistemas. Con esto hace referencia que el número de localizaciones sería menor que en las zonas de 
campiña, con recursos homogéneos, lo que implica una menor duración de los emplazamientos. (MARTÍNEZ 
SANCHEZ, 2011; 2013:321). 
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arqueológico. A esto, hay que sumar el deterioro y la afección que la actividad agrícola 

actual ha provocado sobre los yacimientos arqueológicos (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 

2013:321). 

A finales del V e inicios del IV milenio a. n. e., una crisis del modelo de producción 

agrícola extensiva en las tierras bajas de la campiña. Esta se debió a la necesidad de 

barbechos más largos para recuperar la vegetación natural e iniciar de nuevo el proceso de 

fertilización con la roza y quema (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 2013:322). 

Todo ello favoreció la concentración de la población en las zonas con suelos 

fluvisoles de la cuenca del Guadalquivir. El investigador apoyó su razonamiento en la 

duración de los periodos de barbecho, más cortos que en sectores de la campiña debido a la 

mejor calidad de los suelos y a la rápida recuperación de los mismo. 

Esto ocasionó que la roza forestal y el posterior cultivo sobre cenizas se ejecutaran 

con mayor intensidad ya que la tierra necesitaba menos tiempo de recuperación si se 

comparaba con las zonas de campiña, que como se ha mencionado, la regeneración vegetal 

era más lenta a causa de las características de la vegetación y del suelo. 

Entre el 3600/3400 y el 3100/2900 a. n. e. y debido a la intensificación agrícola se 

fraguó la comunidad aldeana, fruto entre otras circunstancias, de la maduración del tejido 

ocupacional extendido a lo largo de la Vega del Guadalquivir. Esto se tradujo en cambios 

en la cultura material y en la diversificación de estructuras negativas de tipo siliforme, 

zanjas o fondos de cabaña. En estos asentamientos se desarrollaron complejas estratigrafías 

como consecuencia de la debilidad de las estructuras y de los continuos procesos de 

reconstrucción y reestructuración del espacio y, sobre todo dejaron huella en el registro 

arqueológico. Esto provocó una multiplicación de emplazamientos que puede poner en 

duda la concentración y agregación poblacional defendida por Martínez Sánchez 

(2013:324).  

Si estamos hablando de una concentración y agregación poblacional, esto implicó una 

disminución de asentamientos, ya que esta se concentró en determinados hábitats. En 

cambio, sí la concentración tiene un carácter territorial implicó un aumento de 

asentamientos en ese espacio pero, como ya se ha apuntado con anterioridad, hasta qué 
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punto la visibilidad del registro arqueológico distorsiona la realidad. Además, no hay 

dataciones absolutas que incluyan en el tiempo estas ocupaciones monofásicas.  

Para Martínez Sánchez (2013: 326), durante esta fase en el valle medio del 

Guadalquivir se asistió a la consolidación y generalización del cultivo extensivo con la 

roturación de tierra, gracias a la corta duración del barbecho (cerca de un año) y a las 

innovaciones técnicas como la generalización del arado y la tracción animal (yunta). Estos 

cumplieron un papel determinante para la agregación poblacional y aumento demográfico, 

acaecido gracias a la acumulación de excedentes. 

Planteó que los suelos de la llanura aluvial se destinaron de modo preferente al 

cultivo de legumbres, lino y cereales complementado con la ganadería del cerdo. En 

cambio, en las extensas campiñas orientales el cultivo de cebada convivió con una cabaña 

ganadera compuesta por cabras y ovejas. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 2013:323) 

Entre 3100/2900-2600/2400 a. n. e., a lo largo de parte del III milenio a. n. e., el 

proceso de agregación poblacional llegó a su límite y, se fraguó una red jerárquica de 

asentamientos basados en la dependencia y en la especialización. 

Aunque hubo una continuidad en la ocupación del espacio (valle medio del 

Guadalquivir y Campiñas orientales) pero tanto en el valle como en las campiñas surgieron 

nuevos asentamientos situados en cotas altas con un amplio dominio del entorno 

circundante y lejos de las tierras aptas para el cultivo, incluso algunos emplazamientos 

tenían difícil el autoabastecimiento de productos agrícolas. Determinados enclaves, se 

ubicaron en el piedemonte y estuvieron especializados en la metalurgia y en la 

transformación metal extraído de los filones de cobre de Cerro Muriano, mientras que otros 

tuvieron una finalidad defensiva aventajada en áreas de piedemonte marianico. 

(MARTÍNEZ SANCHEZ, 2011; 2013:326). 

La expansión y consolidación del sistema 2600/2400-2200 a. n. e., coincidió con el 

horizonte campaniforme y la colonización agrícola del sector oriental del valle y de la 

campiña, mientras que la ocupación continuó en los enclaves anteriores. Los nuevos 

asentamientos supusieron para Martínez Sánchez (2013:330) una consecuencia de la 

saturación poblacional y la dificultad de fundar nuevos hábitats en el interfluvio del 

Guadalquivir y del Guadajoz (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 327). 
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2.3.3.4 Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a.n.e. Alto Guadalquivir, la campiña Occidental, 

Oriental y piedemonte Subbético 

La primera síntesis sobre la evolución del poblamiento entre el IV milenio hasta 

mediados del II milenio a. n. e., la realizó el Dr. Nocete Calvo (1988; 1994; 2001). Se 

apoyó en la hipótesis sobre el origen de las sociedades estatales para el III milenio a. n. e. 

basando su análisis en las secuencias estratigráficas y en las prospecciones sistemáticas, a 

partir de las cuales llegó a documentar unos 210 asentamientos. Tras un complejo estudio 

territorial, definió varios patrones de asentamientos desarrollados en fases consecutivas:  

La Fase 0. El territorio segmentario (3700-3500 a. n. e.) 

Durante esta etapa las poblaciones ocuparon los suelos más fértiles colindantes y con 

la Vega del Guadalquivir, eran poblaciones itinerantes, semisedentarias que ocuparon 

progresivamente las parcelas agrícolas por roza y quema, (NOCETE, 1994:277). 

La Fase I y II. Transformación del territorio segmentario: Expansión y 

sedentarización. 

Se desarrolló durante la segunda mitad del III milenio a. n. e., durante esta etapa 

fueron ocupando nuevas tierras, e imitando el modelo de asentamientos del Valle del 

Guadalquivir. Estos se extendieron por el río Salado y el Guadalbullón hasta llegar al pie de 

monte de la Subbética. Eligieron suelos óptimos para una producción agrícola basada en la 

alternancia de tierras de barbecho y en el cultivo de cereales de secano, esto provocó que 

las poblaciones se movieran en un espacio más restringido, evolucionando hacia la 

sedentarización y a la concentración de población. A lo largo de esta fase, los nuevos 

asentamientos comenzaron a generar una estrategia disuasoria con fosos excavados en la 

roca potenciados por empalizadas y muros de adobe.  (NOCETE, 1994: 293) 

La Fase III y IV. La transformación del territorio segmentario. La consolidación del 

proceso de sedentarización. La conquista del secano. El modelo modular (3000/3100-2800 

a. n. e.). 

Lo enclavó en las últimas centurias del IV milenio y las primeras del III milenio a. n. 

e. con la consolidación de la sedentarización a consecuencia de la conquista del secano.  
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Presentó la idea de un territorio modular para el sector del río Salado de Porcuna, que 

implicó una organización cuya finalidad era la explotación optima del territorio. Se tradujo 

en una dispersión de enclaves que se encargaron de explotar el espacio agrícola provocando 

la concentración de población. Estos asentamientos se convirtieron en unidades de 

almacenaje y de residencia (NOCETE, 1994: 294-295). 

En el sector de la campiña la aplicación de este modelo expresó la consolidación de la 

conquista del secano, la población se organizó en torno a una red alejada de los cauces 

fluviales y enfocados a la producción cerealista. La existencia de mayor espacio entre 

asentamientos y la baja productividad de los suelos, implicó la concentración de población 

agregada como mano de obra en estos núcleos. Entre ellos, se generó una jerarquización 

basada en la desigualdad entre la superficie ocupada y los beneficios de la producción. De 

forma que los enclaves con una producción reducida dependieron para subsistir de otros, lo 

que marcó el inicio de las contradicciones entre “centro y periferia” (NOCETE, 1994:298).  

Con respecto a la Vega del Guadalquivir, aparecieron asentamientos con mayor 

defensibilidad y dominio visual sobre su entorno. Esto fue consecuencia de la inestabilidad 

en la campiña occidental debido a la jerarquización y dependencia económica.  

Fase V: La Transformación del modelo modular. La creación de un modelo político 

plurilocal (2800-2500 a. n. e). 

El patrón de asentamiento en la Vega del Guadalquivir no cambió excepto en la 

campiña occidental donde se concentró la población en el río Salado y Porcuna, 

provocando la ruptura del “modelo modular”. Como consecuencia se inició un conflicto 

territorial entre enclaves y, por ello surgieron asentamientos en lugares estratégicos, como 

fue el caso de Alcores (Porcuna), que se convirtió en un lugar centralizador del territorio y 

de la mano de obra. 

Para Nocete (1994:320), la aparente jerarquía entre asentamientos en la campiña 

occidental, fue la primera consecuencia de la contradicción que generó sobre el modelo 

modular el sector de Porcuna. Como segunda, esta desarrolló contradicciones y pautas de 

conflicto hasta las últimas consecuencias, utilizando el excedente agrícola para encumbrar a 

las élites locales, para ello explotaron en extensión toda el área de las campiñas. (NOCETE, 

1994:320) 
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Durante la Fase VI y VII: Del territorio cónico plurilocal al territorio de coerción 

supralocal.  

Entre el 2500-2200/ 2100 a. n. e., el modelo modular desarticulado fue sustituido por 

un modelo plurilocal, donde el territorio se controló y organizó desde grandes núcleos 

situados en el área de Porcuna (Albalate, Alcores y Berral). Estos continuaron con su 

proceso de expansión hasta que se convirtieron en el centro de control y recepción del 

excedente agrícola de otras poblaciones (NOCETE, 1994: 321-322). 

La población de la campiña occidental inició una colonización agrícola hacia las 

tierras marginales del antiguo modelo modular de la vega del Guadalbullón y las altas 

campiñas orientales, cerca del píe subbético. Estas nuevas ocupaciones fueron consecuencia 

de un sistema continuista, siendo recurrente el modelo de colonización e implantación de 

una agricultura cerealista. Esto implicó para el sector occidental un incremento del número 

de asentamientos (NOCETE, 1994:320) 

A nivel práctico el investigador definió la jerarquización del territorio organizándolo 

en seis círculos concéntricos cuyo centro fue Porcurna y, a partir del cual, se estableció una 

red de enclaves que tuvieron diversa funcionalidad y jerarquía. El primer círculo estuvo 

configurado por Albalate, Alcores y Berrar, enclaves fortificados con presencia de bienes 

de prestigio como marfil y una considerable concentración de objetos de cobre. Del 

segundo al quinto estaban ocupados por asentamientos dedicados a la explotación agrícola 

del territorio y, por último, el sexto círculo estaba formado por una red de pequeños fortines 

definidos como lugares reducidos de hábitat y de almacenamiento. 

Para Nocete, (1994:337), todo este escenario definió la existencia de un estado 

organizado de forma compleja, de base coercitiva que se expresó a través del modelo de 

conquista entre asentamientos que acabaron por depender del “Centro Primado” o del 

núcleo de Porcuna. Las funciones de este no se orientaron hacia la captación de recursos 

exógenos sino al control de la tierra y de la fuerza de trabajo (NOCETE, 1994: 337). 

Fase VIII. Se produjeron cambios que afectaron a las formaciones sociales del 

Subbético, Sierra Morena y en menor grado a la campiña occidental. Poco a poco 

asimilaron algunos elementos procedentes de la cultura argarica, que incidieron de manera 

diferente dependiendo de los sectores. Algunos elementos sociales como “la élite” 
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dinamizaron y controlaron la exportación y distribución del metal en la campiña occidental. 

Los centros de poder de la fase anterior perdieron el control de la organización territorial en 

detrimento de los sectores periféricos. (NOCETE, 1988: 220-244). 

Para el II milenio, desde una perspectiva macro espacial Ruiz Rodríguez et al. (1986: 

284-285), en el territorio del bajo Guadalquivir y campiñas se presentaron varias 

agrupaciones de asentamientos, cuya clasificación dependió del grado de aceptación o 

reticencia de la población autóctona a las novedades o presupuestos del mundo argárico. El 

primer grupo, estaba compuesto por asentamientos remodelados que adaptaron las 

estructuras de habitación y defensivas como una evolución propia de la población 

autóctona, ocuparon puntos de interés y estratégicos desde una perspectiva económica y 

defensiva. Una segunda agrupación era enclaves de nueva fundación con las características 

arquitectónicas y con una ergología y costumbres funerarias propias de la cultura del Argar. 

Por último, los hábitats de nueva fundación ubicados en puntos estratégicos bien 

defendidos situados en rutas de paso con una cultura material con platos de borde 

engrosado y campaniforme con decoración con puntillazos e incisiones. 

Esta pluralidad se muestra en el mundo funerario en el Valle del Guadalquivir, un 

sector que comparte unas características geográficas y económicas comunes, que durante 

gran parte del II milenio no consiguió normalizar su tipología cerámica, el ritual funerario y 

ni el ajuar. Para Martín de la Cruz y Garrido Anguita (2015:192) era una muestra de la 

diversidad existente con respecto a la organización social, algunas de ellas, estaban 

sumergidas en fuertes tradiciones ancladas en el III milenio. 
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2.3.4. El Sureste: La culturas de Almería, Millares y el Argar. 

Con anterioridad se ha mencionado que la investigación en éste ámbito geográfico ha 

evolucionado de manera diferente con respecto al sector Occidental, no solo debido a la 

profusión de proyectos tanto internacionales como nacionales y gracias al trabajo 

desarrollado por los hermanos Siret en los yacimientos más importantes de la zona. En 

estos programas, que algunos hunden sus inicios en la década de los 70, se ha potenciado la 

excavación sistemática de enclaves arqueológicos ya conocidos desde principios del S. XX 

como Millares (SIRET, 1983; ALMAGRO y ARRIBAS, 1963; ARRIBAS y MOLINA et 

al., 1979, 1981, 1983); Almizaraque (SIRET, 1907, 1948; DELIBES et al., 1985; 1986); 

Campos (SIRET y SIRET, 1890; CAMALICH et al., 1986; 1999). 

Otros fueron excavados durante la década de los 70 y 80 como Ventura Terrera 

(GUSI et al., 1975; 1986; 1991), Cerro de la Virgen (SHÜLE 1986; SHÜLE y PELLICER, 

1966; KALB, 1969), El Malagón (ARRIBAS 1977; ARRIBAS et al., 1977, 1978; de la 

TORRE et al., 1984; de la TORRE y SÁEZ, 1986), Las Pilas (ALCARAZ, 1992); Ciavieja 

(SUAREZ et al., 1989-90); El Barranquete –El Tarajal (ALMAGRO, 1973); Las 

Angosturas (BOTELLA, 1980)  

Desde los inicios de la investigación con los hermanos Siret, investigadores se 

dividieron en dos grupos para buscar una explicación a la eclosión de la edad de los 

metales. La “Hipótesis Orientalista” fue planteada por Siret (1893); Childe (1925); Pericot 

(1942, 1958); Blance (1961); Almagro y Arribas (1963); Savory (1968); Schüle, (1986), 

partieron de los postulados difusionistas y, por ende, fueron gentes procedentes del 

Mediterráneo Oriental que conocían la metalurgia los que ocuparon la zona del suroeste 

peninsular en busca de cobre. Estos primeros prospectores de metal fueron los fundadores 

de poblados como los Millares y los responsables de la eclosión por la zona de la conocida 

como “Cultura de Almería”. La “Hipótesis Autoctonista” defendida por: Bosch Gimpera 

(1932, 1944, 1969); Renfrew (1967); Gilman (1987); Champan (1991); Ramos Millán 

(1981); Mather (1984); partiendo de distintos postulados teóricos plantearon un origen 

autóctono para la “Cultura de los Millares” y el desarrollo de las sociedades complejas. 

La “hipótesis Orientalista” se quedó sin elementos comprobatorios con la inserción de 

la cronología absoluta en el ámbito de la arqueología, ya que los paralelismos entre culturas 
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que se establecieron entre la Península Ibérica y el Mediterráneo no cuadraban a nivel 

cronológico. Todo ello, implicó la búsqueda de nuevas respuestas para la aparición del 

cobre en el sureste peninsular. Para este fin, los investigadores, tanto nacionales como 

internacionales, no solo se centraron en el análisis y definición de su cultura material, sino 

en el esclarecimiento, mediante la elaboración de hipótesis desarrolladas a partir de 

diversos marcos teóricos: sobre el origen, cuáles eran sus estrategias de subsistencia, cómo 

era su estructuración social y, ante todo cuál fue el origen de la metalurgia y el impacto de 

esta en el sector socioeconómico. 

Desde una perspectiva historiográfica, en la zona y desde finales del IV milenio a. n. 

e. hasta finales del II milenio a. n. e. se desarrollaron las denominadas “Cultura de 

Almería”, la “Cultura de los Millares” y la “Cultura del Argar” 

 

2.3.4.1. El transito del IV al III milenio A.N.E. La Cultura de Almería: Los 

poblados con estructuras negativas. 

Serán George y Vera Leisner quienes contribuyeron en la definición de la cultura 

neolítica de Almería (LEISNER, 1945; LEISNER y LEISNER, 1943), haciendo referencia 

a la población autóctona que fueron contactados por los buscadores de metal originarios del 

Mediterráneo Oriental y fundadores de colonias como Millares. 

Para algunos arqueólogos era preferible usar el término “Cultura de Almería” para un 

neolítico anterior a los poblados tipo Millares (DELIBES et al., 1986). En cambio, para 

Acosta y Cruz Auñón (1981), la Cultura de Almería fue representativa de una sociedad que 

mantuvieron formas y usos artefactuales de origen neolítico en un ambiente calcolítico. 

Ambas investigadoras no descartaron que algunas tumbas hayan sido coetáneas de la 

Cultura de Millares en su fase más arcaica. Para Gusi Jener (1989; 1991), la “Cultura de 

Almería” se perfiló como un horizonte cultural Neolítico con una economía agrícola y 

ganadera, con pequeños poblados enclavados en zonas llanas, valles abiertos o corredores 

próximos a cursos fluviales, donde estaba ausente la metalurgia. 

Desde una perspectiva espacial, los establecimientos, salvo las pervivencias en 

cuevas, se ubicaron al aire libre en cerros amesetados cerca de los cursos de agua dulce y en 

zonas aptas para la práctica de la agricultura, como eran las vegas del río Almanzora, el río 
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Andarax y las ramblas. En la ocupación general del territorio, los valores fundamentales o 

principales fueron la captación de recursos edáficos e hídricos. (CAMALICH et al., 1992) 

El hábitat estuvo configurado por cabañas de planta circular con alzados sostenidos 

por madera, troncos, ramaje y barro junto a estructuras negativas como silos y zanjas. 

Asociada a estas se encontró una cultura material con un fuerte arraigo a unos modos de 

vida propios de las sociedades neolíticas.  Por tanto, la industria lítica estuvo caracterizada 

por el microlitismo relacionado a una abundante industria ósea (brazaletes, punzones), 

acompañada de una cerámica compuesta de vasos ovoides y hemiesféricos, junto a la 

presencia de los primeros cuernecillos. 

Para Osvaldo Arteaga (1992), su economía se basó en un sistema agropecuario y 

paralelo a un creciente proceso de sedentarización y planificación del territorio. De manera, 

que el crecimiento demográfico denotado en los análisis espaciales (NOCETE, 1989; 1994; 

2001; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 2013) a lo largo del IV milenio a. n. e., provocó la 

necesidad de ocupar nuevas tierras siguiendo las mismas pautas. 

Para Castro Martínez et al., (1996: 81), la problemática fue la falta de dataciones 

absolutas para el transito el IV milenio al III milenio a.n.e., en ocupaciones al aire libre con 

estructuras excavadas en el suelo, semejantes a las identificadas en los valles de los grandes 

ríos como el Guadalquivir y el Guadiana. En éste sector, que fue dominio geográfico de los 

Millares se constataron la presencia de silos, zanjas o fondos de cabañas excavadas en el 

suelo en las fases iníciales de yacimientos como Ciavieja, Campos, Terrera Ventura, 

Almizaraque, Las Pilas y Cerro de la Virgen. 
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2.3.4.2. III Milenio a.n.e. La configuración de la Cultura de los Millares, los 

poblados fortificados y la articulación del territorio. 

La cultura de los Millares, aunque su denominación es anticuada y lleva a la 

confusión, como sucede con la mal llamada “Cultura de Almería”, es una terminología que 

encuadra el Calcolítico del Sureste que conformó una entidad cultural, Esta se definió a 

partir de las características arquitectónicas y de los materiales extraídos del epónimo 

yacimiento de los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería).  

A partir de los años 70 y 80 con el auge de las investigaciones en la zona se 

produjeron un incremento de los yacimientos arqueológicos adscritos a esta entidad, 

extendiéndose por un área de influencia que ocupó la actual provincia de Almería, sur de 

Murcia y noreste de Granada. 

La definición cultural de esta entidad estableció una serie de rasgos que permitió 

atribuir yacimientos concretos a una general, pero no implicó que todas las ubicaciones 

cumplieron con todos los paramentos marcados. Entre las peculiaridades de este ámbito 

cultural destacó la ubicación en lugares de fácil defensa y, algunos de ellos, contaban con 

una estructura defensiva compuesta por varias líneas de murallas y bastiones. Dentro de las 

líneas defensivas estaban distribuidas las viviendas; de planta circular con cimentación y 

zócalo de mampostería y alzado levantado a base de un entramado vegetal. Las necrópolis 

estaban a extramuros, el ritual funerario era colectivo y el enterramiento en monumentos 

tipo Tholos.  

El típico elenco cerámico estaba compuesto por platos y fuentes de bordes simples o 

biselados y muy pocos engrosados, junto a grandes vasos ovoides o troncocónicos 

destinados al almacenaje, queseras y cuernecillos. Entre la cerámica decorada destacó la 

“simbólica” con la representación de ídolos y, con posterioridad la campaniforme. La 

industria lítica se talló sobre soporte laminar destacando las puntas de flecha de diversa 

morfología. La industria macrolítica, figuraba los molinos (partes activas y pasivas), hachas 

y azuelas y la ósea por punzones y espátulas. Con respecto a los objetos fabricados en 

cobre, había punzones, cinceles, hachas planas, cuchillos y adornos. También, estaban 

presentes objetos de carácter ritual como los ídolos y un reducido grupo de objetos 
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elaborados con materias primas alóctonas como el marfil, cascara de huevo de avestruz, 

ámbar, azabache y calcita. (CASTRO MARTÍNEZ et al., 1996) 

La periodización del área cultural de los Millares partió de cronologías absolutas 

obtenidas de yacimientos como Millares (MOLINA et al., 2004), Terrera Ventura 

(Tabernas, Almería) (GUSI y OLARIA, 1991), Almizaraque (Cuevas de Almanzora, 

Almería) (DELIBES et al., 1986), Cievieja (El Ejido, Almería) (CARRILERO SUÁREZ, 

1989-1990), El Malagón (Cullar, Granada) (TORRE et al., 1984), El Tarajal (Nijar, 

Almería), el Cerro de la Virgen (Orce, Granada) (MOLINA et al., 2004), El Garcel  

(CASTRO et al., 1998:Apéndice VI). 

 

2.3.4.3. Primera mitad del II milenio a.n.e. La cultura del Argar 

La cultura argárica ha sido catalogada como una sociedad bastante homogénea y con 

un comportamiento económico y cultural muy estandarizado (LULL, 1983; ALARCÓN 

GARCÍA, 2008; 2010), que permitió caracterizarla como una cultura arqueológica que 

muestra una serie de cambios e innovaciones de índole cultural, económico e ideológico 

que la hizo diferente a la sociedad calcolítica y, que por otra parte la definen como entidad 

o grupo cultural: 

• Cambios en la estructura económica con una especialización agrícola, ganadera 

y, sobre todo metalúrgica.  

• Patrón de Asentamiento. Los hábitats se ubicaron en cerros escarpados, con 

buenas defensas naturales, cercanos a cursos fluviales y con cierto control de 

las vías de comunicación.  

• Un urbanismo más complejo con poblados fortificados divididos terrazas 

artificiales que estaban conectadas por calles longitudinales, en las cuales se 

repartieron edificios o viviendas rectangulares o subrectangulares y estaban 

divididas en distintas estancias. 

• Cambio en el mundo funerario con enterramientos individuales o familiares en 

el interior de las viviendas, excavados en el suelo o incrustados en el muro. 

Adquirieron diversas tipologías a lo largo de periodo argárico,  covachas, cistas, 
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urnas, y fosas. El cadáver se colocó flexionado y estaba acompañado de ajuar 

funerario. 

• Trasformación de los tipos cerámicos con una producción estandarizada 

destinada al ámbito funerario y doméstico que, grosso modo prevalecieron las 

formas carenadas, otras cerradas y profundas de acabado bruñido con respecto a 

las abiertas (platos y fuentes) características del Calcolítico. Esta también afectó 

a los elementos relacionados con la elaboración textil mediante la 

transformación de los punzones de hueso, las fusayolas y las pesas de telar 

circulares elaboradas en arcilla con dos perforaciones. La industria lítica quedó 

restringida a la talla de denticulados destinados a la elaboración de hoces. 

• Aumento en la variabilidad de elementos fabricados en cobre, oro y plata como 

objetos de adorno (brazaletes, anillos, coleteros, aretes, punzones) (ESQUIVEL 

y ARANDA, 2007:50). Elementos y herramientas cortantes (puñales y 

cuchillos y piezas con un fuerte carácter ideológico, simbólico y coercitivo 

(alabardas, espadas cortas o largas, puntas de flechas y hachas). 

 

2.3.4.4. Las distintas propuestas de organización territorial desarrollado durante 

el IV, III y II milenio a.n.e.  

En resumen, desde una perspectiva económica durante el III milenio a. n. e. en el 

Sureste, se afianzó un sistema mixto basado en la agricultura, ganadería, con la inclusión de 

la minería y metalurgia así como la circulación de bienes de prestigio. Esto modificó las 

relaciones sociales igualitarias que, ya estaban en transformación a finales del IV milenio a. 

n. e., y provocó cambios en los modos de vida que se reflejó en la cultura material y en la 

organización del territorio.  Desde una perspectiva social, a modo de hipótesis, en el III 

milenio a. n. e. surgió una sociedad jerarquizada donde destacó un grupo que se diferencia 

del resto. (ARTEAGA, 1992).  

A partir de las conclusiones que se extrajeron de los principales proyectos de 

investigación, en las cuales el territorio desempeñó un papel importante, que han sido 

expuestas divididas en los distintos sectores analizados. 
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Desde un punto de vista territorial, quedó fosilizado en una organización compleja, 

sobre todo en los puntos cercanos a Los Millares como el Pasillo de Tabernas, que 

conforma una zona de paso natural entre la Sierra de Filabres al Norte y la Sierra de 

Alhamilla al Sur. Este sector fue estudiado en el “Proyecto Millares” y parcialmente 

publicado por Maldonado Cabrero et al. (1997).  

El territorio se organizó a partir de enclaves situados en los principales Valles con 

una ocupación permanente que, como Terrera Ventura, adoptaron la función de lugares 

centrales dedicados a la gestión, producción y distribución de productos. 

Por el mismo se extienden agrupaciones de sepulturas dolménicas interpretadas como 

delimitadores de las tierras de cultivo y como marcadores de las rutas por las cuales se 

desplazaba el ganado hacia la Sierra de los Filabres (MALDONADO, et al., 1997; 

CÁMARA, 2001; MOLINA et al., 2004:146). 

En el caso del Medio y Bajo Andarax, la organización territorial fue más compleja, al 

incluir el gran poblado de los Millares, que hacía el 2600 a. C. aumentó con la construcción 

de 13 fortines, de diversa complejidad y repartidos a un lado y al otro de la rambla del 

Rumbar. Esto implicó que Millares ejerció una influencia directa mediante la presión 

ideológica y religiosa sobre las elites que habitaron en pequeños asentamientos situados en 

zonas llanas y otros de mediano tamaño enclavados en sectores serranos. Todos ellos, 

contaron con necrópolis dolménicas concentradas o dispersas. En este contexto los fortines 

constituyeron puntos de vigilancia, tanto de las zonas de producción como de los territorios 

asimilados, por medio de una presión previa sobre sus recursos móviles, proceso que 

alcanzó el cenit cuando las elites quedaron integradas en el sistema de dominio central 

ejercido desde Millares (MOLINA GONZALEZ, 1988; MOLINA et al., 2004:146) 

El territorio de la Cuenca de Almanzora, la Depresión del Vera hasta la Cuenca del 

Río Aguas, se estudió a través de prospecciones sistemáticas, excavaciones puntuales y de 

urgencia recogidas en los Proyectos: “Desarrollo cultural y aprovechamiento de los 

recursos durante el Calcolítico en la Cuenca baja del Río Almanzora” (DELIBES et al., 

1996) y en el “El territorio almeriense desde los inicios de la producción hasta fines de la 

antigüedad. Un Modelo: La depresión de Vera y Cuenca del Río Almanzora” (CAMALICH 

et al., 1999). 
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Según las conclusiones extraídas del Proyecto dirigido por Camalich Massieu et al. 

(1999), las primeras ocupaciones del Neolítico Pleno y Reciente presentaban dos tipos de 

patrones de asentamiento: 

 Asentamientos en pequeñas lomas inmediatos a los cursos fluviales o a las 

bahías costeras que existieron en las desembocaduras de los ríos destacando: 

Almizaraque en la desembocadura del Almanzora; Cabecicos Negros- 

Pajarraco en el Antas; la Isleta o Loma del Campo en la cuenca del Aguas 

(MARTÍN SOCAS et al., 1999:146). 

 Asentamientos (Neolítico Reciente) que precisaron de otro tipo de orografía: 

cerros individualizados que desde un punto de vista visual dominaron la 

depresión de los ríos (MARTÍN SOCAS et al., 1999:146).  

Durante el final del Neolítico algunos poblados tuvieron una ocupación estable con 

enterramientos normalizados. Estos se fueron conformando en consonancia hasta la 

consolidación de las nuevas estructuras económicas del Cobre. Se arraigaron asentamientos 

como Almizaraque y surgieron Las Pilas o Huertas Secas (Mojácar, Almería) (MARTÍN 

SOCAS et al., 1999:146). 

Durante el Calcolítico se asistió a una consolidación de los asentamientos centrados en 

la explotación de las posibilidades estratégicas y recursos del medio, tanto inmediatos como 

en el entorno (tierras con buenas potencialidades agropecuarias, fuentes de 

aprovisionamiento, control del entorno y de las vías de comunicación fluviales y terrestres 

(MARTÍN SOCAS et al., 1999:151). 

Para el III milenio a. n. e. la organización espacial se estructuró en una compleja red de 

asentamientos en torno a enclaves centrales fortificados, que ejercieron una influencia sobre 

sectores más amplios y definidos de la Cuenca de Andarax. En este caso destacó: 

Almizaraque para el curso bajo del Almanzora, Los Pedregales en el curso medio y bajo y 

el Churuletas en el curso medio y alto. El asentamiento de las Pilas/ Huerta Seca vigiló el 

paso por el río Aguas que junto Almizaraque ejercieron el control de toda la Depresión 

(MARTÍN SOCAS et al., 1999:153).  
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Esta red se completó con asentamientos de dimensiones medias, fortificados y 

relacionados con suelos de alto potencial agrícola como Campos, Zajara o Santa Bárbara. 

Por último, en esta escala tamaño-jerarquía, un tercer grupo lo conformaron asentamientos 

donde primaron las variables visuales, lo que favoreció el control exhaustivo de las vías de 

comunicación por donde circularon productos bióticos y abióticos de primera necesidad y 

calidad (MARTÍN SOCAS et al., 1999:153). 

Durante el Calcolítico Reciente se especuló acerca de un episodio de agregación 

poblacional a los núcleos principales, lo que implicó el abandono de muchos asentamientos, 

pero continuaron la ocupación de las Pilas/ Huertas Secas, Almizaraque y el Pajarraco que, 

fueron tres lugares que controlaron las desembocaduras de las cuencas fluviales (MARTÍN 

SOCAS et al., 1999:153). 

Al inicio de la etapa argárica se produjo un cambio radical en el patrón de 

asentamiento. La población se trasladó a cerros no ocupados con anterioridad, donde el 

agua era abundante en los alrededores (ríos, fuentes o garantizadas mediante sistemas de 

abastecimiento). De manera que surgieron asentamientos como Fuente Álamo, Gatas, El 

Oficio, Cerro de las Zorreras y Lugarico el Viejo, mientras que fueron abandonados Pilas 

/Huertas Secas, Almizaraque y el Pajarraco (MARTÍN SOCAS et al., 1999:154). 

Para Martín Socas et al., (1999:153), esta red poblacional no fue reflejo de una 

economía unidireccional que se basó en el control de las tierras optima para la agricultura, 

sino que fue imagen de una multidireccional y complementaria. Para ello, se ocuparon 

zonas aptas para el desarrollo de una ganadería, en el acceso a las fuentes de 

aprovisionamiento de materias primas y, sobre todo, en puntos que les permitió controlar 

las principales vías de comunicación que beneficiaron el intercambio entre las distintas 

áreas. 

Asimismo, la dispersión de asentamientos fue producto de una dinámica poblacional 

que no se pudo entender sin una organización socioeconómica estable, sólida y 

estructurada. Esta fue resultado de un proceso de concentración de bienes de producción en 

manos de un pequeño grupo de personas cuyo poder se fue consolidando a lo largo del III 

milenio a. n. e. (CAMALICH et al., 1999)  
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En el Pasillo del Cúllar y Chirivel (MORENO ONORATO et al., 1997) Tras la 

prospección sistemática del territorio concluyeron que durante el tránsito entre el IV y III 

milenio o inicios del mismo, en el entorno del paso del Cúllar se ocuparon las tierras llanas 

con suelos óptimos para el cultivo. 

Durante la primera mitad del III milenio a. n. e. se documentó un desplazamiento 

poblacional, aunque pervivieron los hábitats ubicados en zonas con potencialidad agrícola 

de la zona del río Cúllar (Cortijos Bautista, Cañada Sola, El Carril del Fraile). En el sector 

noroeste, construyeron fortines como la Zamaca II con la finalidad de controlar las mejores 

tierras de cultivo. Con respecto a la ocupación de las zonas serranas como la Sierra de Orce, 

fueron de poca entidad y no parecían tener ningún tipo de organización jerárquica 

(MORENO ONORATO et al., 1997). En cambio, con anterioridad Ramos Millán et al., 

(1991) apuntó a un vacío poblacional hasta la segunda mitad del III milenio a. n. e., para 

ello se fundamentó en la idea del control ejercido desde el asentamiento del Malagón sobre 

la mina de sílex de la Venta.  

Ya en el segundo tercio del III milenio a. n. e., la población se dispersó de las zonas 

fértiles del pasillo y se asentaron cerca de las vetas de cobre o malaquita, fácilmente 

explotables con los utensilios de la época, sobre todo en la Sierra de la Estancias. También, 

otras variables para elegir un lugar de asentamiento fueron la presencia de agua y la 

cercanía de tierras arables y, sobre todo, el control estratégico de las principales vías de 

paso. En este contexto fue importante el poblado fortificado del Malagón, cuya posición 

geográfica le permitió mantener una situación casi central con respecto a las áreas de 

poblamiento de la Edad del Cobre al norte y al sur. En su registro arqueológico se observó 

el abandono parcial de los utillajes fabricados en sílex por los realizados en cobre (RAMOS 

MILLAN et al., 1991).  

En el tránsito del III al II milenio a. n. e., según el registro superficial se abandonaron 

casi todos los asentamientos. El campaniforme solo se documentó en la última fase del 

Malagón (MORENO ONORATO.,et al., 1991:226), mientras que estos abundan en el 

Cerro de la Virgen de Orce, al otro lado de la sierra donde pervivió la ocupación. 

(SCHÜLE y PELLICER, 1986) 
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Desde una perspectiva cronológica y cultural, gran parte de los yacimientos 

coincidieron con el apogeo de los Millares. Su organización territorial fue consecuencia del 

tipo de relación que establecieron con Millares. Desde este se creó una red de 

asentamientos que controlaron las principales vías de comunicación hacia las zonas internas 

y, a su vez, eran controladores y organizadores de su propio entramado productivo: 

agrícola, ganadero y minero-metalúrgico.  

 

2.3.5. Las Béticas y el litoral occidental. 

Para el desarrollo de éste epígrafe el sector macroestructural se ha subdividido en tres 

sectores: la Subbética y su pie de sierra (Campiña Sur), las Depresiones Intrabéticas y la 

Cordillera Penibética. La última, conforma un reborde suroeste y bordea el litoral 

mediterráneo. Abarca la Serranía de Ronda, Baza, Gador, Filabres y las Estancias. 

Entre la Cordillera Penibética y Subbetica, hay una serie de Depresiones Internas; la 

de Ronda, la de Antequera, la de Granada, la de Guadix y la de Baza, que constituyen un 

extenso corredor de cuencas interconectadas que facilitan la conexión entre las diferentes 

divisiones Béticas. Los accesos naturales hacia la Cordillera Subbética y hacia el Valle del 

Guadalquivir se llevaron a cabo por redes fluviales como el Río Genil, Guadahorce, 

conectando con el círculo cultural de Millares, por los ríos Andarax y el Almanzora. O por 

la existencia de puertos serranos que facilitaron el tránsito entre las diferentes unidades 

estructurales.  

La Cordillera Subbética y Campiña Sur, colindan al norte con valle del Guadalquivir 

y al sur de las Depresiones Internas. Las sierras más importantes son de oeste a este: la 

Sierra de Grazalema, Magina, Cabra, Antequera y Cazorla. 

 

2.3.5.1. Las distintas propuestas de organización territorial desarrollado durante 

el IV, III y II milenio a.n.e. Las Subbéticas.  

La ocupación territorial durante el III al II milenio a.n.e. se analizó a partir de 

Proyectos de Investigación: “Protohistoria y Romanización en las Subbéticas cordobesas” 

(VAQUERIZO GIL, 1990) y “El poblamiento prehistórico del Macizo de Cabra y su 
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relación con la Alta Campiña: caracterización económico-social, paleoecológica y 

ocupación del territorio” (GAVILÁN CEBALLOS et al, 1996)  

La metodología se basó principalmente en prospecciones arqueológicas y estudios de 

materiales procedentes de varios asentamientos del III y II milenio a.n.e. como la Mesa 

(Fuente Tojar) (MURILLO, 1990; FERNÁNDEZ DELGADO, 1997; 1996; 1995); El 

Esparragal (GAVILÁN CEBALLOS, 1987), los Castillarejos (MURILLO, 1990);  Los 

Castillejos en Carcabuey (RUIZ LARA, 1987); La Cañada del Moreno II (GAVILÁN et al, 

1996); Covacho de las Albercas (MARTÍN de la CRUZ et al, 1989) como lugares de 

hábitat.  

Con respecto a la organización territorial siguiendo la documentación bibliográfica 

publicada hasta la actualidad, por lo general los asentamientos se situaron en cerros 

amesetados, cercanos a cursos de agua constante y a los terrenos aptos para la práctica de la 

agricultura. Con óptimas posibilidades defensivas naturales y con un alto grado de 

visibilidad  

La cultura material, para el IV y los primeros centenos del III milenio a.n.e. destaco 

las cazuelas carenadas asociadas a la cerámica con decoración almagra, pintadas en rojo y 

brazaletes de mármol sin decoración. A lo largo de las primeras centurias del III milenio 

a.n.e. las cazuelas carenadas fueron desapareciendo en detrimento de los platos de borde 

engrosado, característico de la ergología del periodo cultural de Calcolítico Pleno, con 

escasa incidencia de la metalurgia. El horizonte campaniforme no está bien representado 

aunque pueda deberse a la falta de intervenciones arqueológicas en la sector subbético 

(MURILLO REDONDO, 1990: 68). 

A inicios del II milenio a.n.e. parece que se mantiene la misma cultura material. A 

finales de la primera mitad inciden o están presentes algunos elementos procedentes del 

círculo cultural argárico, mejor estudiados en lugares como en la Cueva de la Detrita y 

Cueva Huerta Anguita en Priego de Córdoba (GAVILÁN CEBALLOS, 1985; 1987:53) y 

el Pirulejo en la misma localidad (ASQUERINO FERNÁNDEZ, 1985).  

Con posterioridad este esquema fue matizado por Delgado Fernández (1995-1996) 

que partiendo de los datos disponibles apostó por un patrón de asentamiento, donde se 

intercalaron ocupaciones esporádicas y temporales en algunas cuevas (Cueva de los 
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Murciélagos, Mármoles), con la finalidad de explotar los pastos o el uso como lugar de 

enterramiento colectivo. Las ocupaciones más estables se situaron al aire libre en zonas 

amesetadas con buen control visual sobre los terrenos circundantes y cercanos a cursos de 

agua y tierras aptas para la agricultura. También, defendió para el III milenio a.n.e. la 

perdurabilidad de algunas tradiciones del V y IV milenio a.n.e.  

Parece y, como ya apuntaron con anterioridad, el Dr. Murillo Redondo (1990), la Dra. 

Gavilán Ceballos en 1996 y lo certifica la Dra. Delgado Fernández (1995 y 1996). Este 

patrón de asentamiento se mantiene durante el III y II milenio y no se produce una 

reestructuración del mismo hasta finales del II milenio a. 

La comarca de Antequera, se ha considerado desde un punto de vista cultural una 

zona limítrofe entre dos focos culturales, el Valle del  Bajo Guadalquivir y la Depresión de 

Granada con el círculo de los Millares (FERRER PALMA et al, 1986). Como zona de 

periferia es difícil una definición cultural aunada por una carencia de dataciones absolutas 

(CASTRO et al, 1996:87), todas ellas concentradas en el sector granadino en asentamientos 

como Los Castillejos de Montefrio (ARRIBAS, 1976; ARRIBAS y MOLINA, 1978, 1979; 

ALFONSO MARRERO, J.A., 1995; CÁMARA SERRANO et al., 2005; CÁMARA et al, 

2014), Los Castellones de Laborcillas (MEDONZA et al., 1986; AGUAYO, 1977) o El 

Manzanil (CARRASCO et al., 1986).  

Para el III milenio a.n.e. el área de la subbética, sigue conformando una laguna no 

completada por el desconocimiento, producto de la no publicación de los Anuarios 

Arqueológicos de Andalucía que debía recoger las Intervenciones Arqueológicas Puntuales 

o de Urgencia realizadas en la última década. 

 

2.3.5.2. Las distintas propuestas de organización territorial desarrolladas 

durante el IV, III y II milenio a.n.e. La campiña de Antequera.  

En la campiña de Antequera los descubrimientos de los grandes monumentos 

megalíticos: Menga, Viera y el Romeral a principios del S. XX, atrajeron la atención de los 

investigadores de la recién fundada Universidad de Málaga, que no solo centraron sus 

estudios en las grandes estructuras sino en lugares cercanos como la Cueva de las Palomas 
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(Teba, Málaga) (FERRER y MARQUÉS, 1978; AGUADO y BALDOMERO, 1979; 

FERRER PALMA, 1987), la Cueva del Toro (Antequera, Málaga) (MARTÍN SOCAS et 

al., 2004), Cerro de Marimacho (Antequera; Málaga) ( LEIVA y RUIZ GONZÁLEZ, 1977; 

et al., 1988 GARRIDO et al., 1987; MÁRQUEZ et al., 2004; GARCÍA GONZÁLEZ et al., 

2014), el poblado y necrópolis del Alcaide (Antequera, Málaga) (MARQUÉS, 1983, 1987, 

1990; MARQUÉS y FERRER, 1979, 1983, MARQUÉS et al., 1992; AGUADO et al., 

1997, 2002; TOVAR et al., 2014) El Tardón (FERRER et al., 1987; FERNÁNDEZ RUIZ 

et al., 1997) Alameda (Alameda, Málaga) (MÁRQUEZ et al., 1999); Aratispi (Antequera, 

Málaga) (PERDIGUERO, 1990). 

Otros fueron documentados a partir de intervenciones arqueológicas de urgencia 

como: Cortijo de San Miguel (Ardales, Málaga) (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, et al., 

1996, 1997, 1999 a), Rodahuevos (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ et al., 1999b), Cortijo 

Quemado (Antequera, Málaga) (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2005 a), Yacimiento 129 

(FERNANDEZ RODRÍGUEZ, 2005b), El Silillo (FERNANDEZ RODRÍGUEZ et al, 

2011; 2014), Cerro del Comandante (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ et al., 2014). 

El primer intento de síntesis sobre patrones de asentamiento y la dinámica social en 

las tierras de Antequera lo realizaron: García Sanjuán, Moreno Escobar, Hernández Pérez y 

Wheatley (2016) bajo el marco de los Proyectos de Investigación “Naturaleza y Sociedad y 

Monumentalidad” y “Sociedades, Territorios y Paisajes en Prehistoria de la tierra de 

Antequera, Málaga” (2013-2018). 

Partieron del análisis de los datos publicados y de otros que recogieron en la Base de 

Datos ARCA, en total se recopilaron un total de 290 sitios. De todos ellos, solo se 

clasificaron 33 emplazamientos para analizarlos desde una perspectiva estadística partiendo 

de variables como: el tamaño de los asentamientos, descripción de las estructuras, la 

presencia o no de metalurgia, coeficiente de distancia entre el vecino más próximo. 

A los enclaves, mencionados con anterioridad, conocidos en la literatura a través de 

las intervenciones arqueológicas, se añadieron otros conocidos en superficie: Castillo del 

Turón (Ardales, Málaga) (RAMOS et al, 1986), Cerro García (Casabermeja, Málaga) 

(MARQUÉS, 1985), La Curra (Carratraca, Málaga) (SANCHIDRIÁN, 1985), La Galeota 

(Ardales, Málaga) (ESPEJO y CANTALEJO, 1990), Peña de Ardales (Ardales, Málaga) 
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(BALDOMERO et al., 2005), la Peña de los Enamorados (Antequera, Málaga) (MORENO 

y RAMOS, 1983; RODRÍGUEZ VINCEIRO et al, 1992; SÚAREZ PADILLA et al, 1995), 

la Pulsera (Antequera, Málaga) (LEIVA RIOJANO y RUIZ GONZÁLEZ, 1977), las 

Mezquitas (Periana, Málaga) (RAMOS MUÑOZ, 1985), los Porqueros (MÁRQUEZ 

ROMERO, 1988), Peñas Prietas (Archidona, Málaga) (GARCÍA SERRANO, 1980).  

Los datos sugieren que la campiña de Antequera estuvo densamente poblada durante 

el finales del IV milenio e el III milenio por poblaciones de pequeño y mediano tamaño8. 

La gran mayoría estaban situadas en zonas con una topografía media (elevaciones suaves, 

lomas) no aptas para la defensa, con buenos suelos para la producción agrícola y 

caracterizados por una arquitectura negativa. Éste patrón de asentamiento perduró desde el 

Neolítico Final hasta el Calcolítico, cuando se observo un aumento del número de 

asentamientos (GARCÍA SANJUÁN et al, 2016: 59).  

El cambio se produjo hacia el 2200 cal. a. n. e., con nuevas prioridades, entre las 

cuales, las variables defensivas fueron más importantes. Los nuevos enclaves se ubicaron 

en terrenos altos, con visibilidad envolvente, lejos de los suelos con buen potencial agrícola 

y de las corrientes importantes de agua. (GARCÍA SANJUÁN et al., 2016). 

 

 

  

                                                           
8Los asentamientos incluidos en el periodo cronológico y cultural del Neolótico en la Campiña de Antequera 
es de 54, en la Edad del Cobre es de 290, en tanto que en el Bronce es inferior 180. (GARCÍA SANJUÁN, et 
al, 2016: 54 fig. 24) 
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Capítulo 3. 

 

El Medio Físico. 
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3. 1.Introducción. 

Todo análisis científico referente al pasado se encuadra en un territorio cuyas 

características es producto de la acción de las comunidades humanas que han interactuado 

con el espacio, adaptándolo y transformándolo a sus necesidades. Por tanto, y siguiendo a 

García Sanjuán (1999) no existe pasado sin territorio ni territorio sin pasado. 

El control del entorno físico es fundamental para una comunidad que practica una 

economía de subsistencia. Por ello, es indispensable analizar su evolución para explicar los 

procesos de adaptación y transformación que ha sufrido el entorno a causa de la explotación 

y uso constante, cuyo reflejo queda fosilizado en el territorio a través del registro 

arqueológico. 

Por otra parte, cuando se hace referencia a la conjunción medioambiente y 

yacimientos arqueológicos nos adentramos en el “paisaje”, porque es hombre quién lo 

construye y quién lo adapta a sus necesidades, siendo el resultado de los distintos avatares 

históricos (BRAUDEL, F. 1998) y producto de la relación medio-hombre. Se concibe como 

un espacio modificado por las relaciones de producción que en ellos se desarrollan, 

transformándolo, culturizándolo (THOMAS, 1990) y, en definitiva, todo trabajo humano 

modifica la naturaleza a través de la cultura.  

De manera, que conocer la evolución medioambiental es fundamental para determinar 

los sistemas de producción, la trayectoria vital y las dificultades que cada espacio acarrea 

para sobrevivir. Incidiendo en esta idea, el concepto de medioambiente no se puede tratar 

desde una perspectiva descriptiva ni relacionada con el área de ubicación del yacimiento 

arqueológico sino, que debe someterse a un análisis dinámico que abarque un territorio en 

sus niveles macro, meso y micro. Todo ello incluido en una analítica medioambiental con 

una metodología de trabajo, en la cual se plantea como reserva teórica, que los resultados 

no son una verdad absoluta ante la falta de estudios territoriales. Solo las, prospecciones 

superficiales sistemáticas junto con excavaciones arqueológicas permitirán adquirir toda la 

información necesaria para evitar conclusiones erróneas e imprecisas. 

Sí partimos de la perspectiva que el hombre considera el territorio/paisaje como su 

entorno, donde desarrolla su vida, crea un sistema de comunicación, donde plasma sus 
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intereses socioeconómicos y el espacio en el que interactúan con otras comunidades, 

concluimos en la importancia de un análisis medioambiental. 

Todo está condicionado por todo y ninguna acción se abandona al azar, de manera 

que las comunidades se asientan en un territorio de acuerdo con sus necesidades para 

subsistir (BUTZER, 1989:16). La predilección por ocupar o asentarse en unas zonas u otras 

varían atendiendo a la temporalidad, a las necesidades imperantes y la cercanía de 

elementos que favorezcan el desarrollo de actividades productivas, al desarrollo 

tecnológico o respondan a la presión demográfica. Desde un enfoque ecológico el análisis 

macroespacial nos permite dilucidar, a partir de la distribución general de los asentamientos 

y su relación con los recursos contrastados. Esto nos facilitará una respuesta acerca de los 

sistemas económicos, sociales, ideológicos que pudieron incidir a la hora de elegir un lugar 

para asentarse (GARCÍA SANJUAN, 2005). 

 

3.2. Objetivos y metodología. 

El término “medio físico” hace referencia al espacio geográfico en el cual se 

desarrolla una sociedad, a las características particulares del entorno, a los recursos 

potenciales y a las condiciones climáticas que estuvieron vigentes en una época 

determinada. 

Por tanto, el objetivo de un análisis medioambiental es la valoración de las variables 

físicas que pudieron afectar a las comunidades que ocuparon el territorio a lo largo del 

tiempo (GARCÍA SANJUÁN, 1999). Estas son producto del análisis del área de estudio en 

función del medioambiente actual, centrado en la descripción de aspectos geológicos, 

topográficos, climáticos, edafológicos, de la cobertura vegetal, de zonas de 

aprovechamiento faunístico (caza/explotación ganadera), hidrológico y pasos o vías de 

comunicación naturales. Con el apoyo de análisis polínicos, carpológicos, antracológicos, 

fitolítos, de impacto erosivo y faunísticos del registro arqueológico, podremos señalar sí las 

variables medioambientales fueron similares o diferentes a las actuales. 

Para delimitar y representar los distintos espacios se han usado programas 

informáticos de Gestión Geográfica (GvSig, Qgis, KOSMOS, ARCMAP 10). Como base 

cartográfica se ha utilizado el DERA (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía para 
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Escalas Intermedias), es la recopilación de datos espaciales más completa y actualizada del 

territorio andaluz, editado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. A 

partir de estas referencias, se ha diseñado una serie de salidas cartográficas descriptivas del 

espacio que abarca este trabajo. 

Para facilitar la descripción medioambiental se han establecido diversas sub-

estructuras territoriales (Sierra Morena Oriental, Occidental y Central), en las cuales se ha 

aplicado un mismo guión que recoge las conclusiones: de los análisis paleoecológicos, 

(ámbito territorial de Sierra Morena y marco cronológico del tránsito del III al II milenio a. 

n. e.), geomorfológicos (litología, altimetría, tipos de suelo, cubierta vegetal actual, redes 

fluviales junto a la existencia o no de recursos o fuentes no materiales) y redes de 

comunicación naturales 

 

3.2.1. Análisis Paleoecológicos. 

La pregunta que nos hacemos y buscamos responder en este apartado es: ¿Cuáles 

fueron las variables económicas y las pautas de aprovechamiento de los recursos bióticos 

por parte de las poblaciones del III y las primeras centurias del II milenio a.n.e ¿Cuál fue o 

cómo ha cambiado el paisaje durante el III-II milenio a. n. e.?. 

Aunque para la descripción del medio físico nos basamos en aspectos cartográficos 

actuales para hacer referencia a la geomorfología, al potencial productivo al suelo 

determinado por la edafología, a la topografía, a la hidrología, a la capacidad de la 

vegetación, así como al aprovechamiento general del medio (caza, recolección, ganadería, 

fuentes de abastecimiento de agua y al potencial erosivo de la zona). La necesidad de 

incluir datos concluyentes de análisis paleoecológicos, no solo permiten un acercamiento 

hipotético al medioambiente de los milenios en estudio, sino que nos ayuda a determinar 

cuáles fueron los cambios acaecidos en el paisaje a lo largo del III y II milenio a. n. e. y 

conocer sí fueron resultado fundamentalmente de la acción antrópica o climática, de la 

conjunción de ambas y cómo estos han repercutido en el paisaje durante la etapa de 

análisis. 

 Una fuente de información, ya comentada, es la aportación de la paleoecología ya 

que de su interpretación se puede obtener una imagen sobre la evolución de la vegetación, y 
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la presión que las comunidades productoras, además de cazadoras, y recolectoras han 

ejercido sobre ellas. En muchos yacimientos ubicados en todas las unidades sub-

estructurales incluidas en este trabajo, carecen de estos análisis; por lo que esta situación no 

se puede, ni se debe solucionar con la extrapolación a escala macro-territorial de los pocos 

estudios existentes, con la finalidad de determinar el impacto de ciertas actividades 

humanas: desmonte, cultivo, etc. (DELGADO FERNÁNDEZ, 1998) 

Otro marcador importante son los restos faunísticos, ya que la presencia o no de una 

serie de especies, o su relación ecológica, aportan rasgos definitorios de un tipo de cubierta 

vegetal, en un soporte edafológico en un ambiente climático determinado, y aunque no 

cuente con la precisión necesaria en los animales domésticos, algo más en los silvestres, 

para interpretar el medioambiente;  la contrastación con los datos obtenidos de la fracción 

vegetal de las muestras, nos darían mayor capacidad de comprensión de los ecosistemas. Si 

además tuviésemos estudiada la fracción de microvertebrados, se daría un salto cualitativo 

en una interpretación mucho más afinada del territorio en estudio. 

En este trabajo se ha utilizado los análisis paleoecológicos procedentes de diversos 

enclaves llevados a cabo en estratigrafías con dataciones radiocarbónicas. 

 

3.2.2. Aspectos Geomorfológicos Actuales. 

Principalmente, se hace hincapié en las características geológicas (litológicas), 

altimétricas, hidrológicas y edafológicas (tipos de suelo y vegetación potencial actual) que 

inciden directamente en las posibilidades cinegéticas, recolectoras, agrícolas y ganaderas y, 

con ello en la capacidad alimentaria de una comunidad.  Se han clasificado los suelos según 

su edafogénesis en: 

• Cambisoles, son suelos de deposición eolítica, aluvial o con limitaciones 

importantes como la topografía, tiene un espesor bajo debido a la elevada 

pendiente y a los procesos erosivos. Por tanto, su uso queda reducido al forestal o 

pastos (http://www.eweb.unex.es/eweb/edafo/FAO/Cambisol.htm). 

• Luvisoles, son suelos de peor calidad por su alto contenido en limo, son bastantes 

susceptibles al deterioro y la erosión. En la zona estudiada estos suelos son usados 
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como pastizales extensivos o como área de cultivo para especies arbustivas 

(olivares, viñedos, encinas etc.) (FAO, 1977). 

• Regosoles, son suelos poco desarrollados originados a partir de rocas duras con 

baja capacidad para retener la humedad. Se pueden observar en laderas con fuerte 

pendiente y están asociados al cultivo del olivo pero cuando la potencia es mínima 

son ocupados por extensos pastizales o prevalece la vegetación natural (FAO, 

1977). 

• Fluvisoles, son suelos jóvenes desarrollados sobre sedimentos aluviales de 

considerable potencia y relacionados con los valles fluviales (FAO, 1977). 

• Leptosoles, son suelos inmaduros de poca potencia con un alto contenido en 

gravas o dispuestos sobre materiales calcáreos. Aparecen en zonas de montaña. 

(FAO, 1977) 

La red hídrica de un territorio es fundamental para la ocupación humana y animal. En 

el caso de Sierra Morena, está condicionada por una litología compuesta mayoritariamente 

por materiales impermeables, por una orografía donde predominan las pendientes, que 

junto a la estacionalidad de la pluviosidad determinan el discurrir de los ríos, que 

conforman angostas gargantas que se traducen en pequeños espacios de llanuras aluviales y 

valles aptos para la práctica de la agricultura.  

En este apartado hemos analizado el agua que fluye por la superficie y su estudio se 

ha basado en la clasificación de la red fluvial en grupos jerárquicos de acuerdo con una 

serie de características. La principal variable es el caudal del río, que suele ir aumentando 

aguas abajo debido a sus afluentes, por lo que uno de los aspectos a tener en cuenta es la 

temporalidad del mismo, esta puede ser anual o interanual con un caudal irregular de 

naturaleza estacional. 

El modelo jerárquico que hemos utilizado para estudiar la hidrología lo hemos 

obtenido de los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) y la información 

relativa a los cursos fluviales. En la base de datos general para crear la jerarquización de las 

corrientes se han basado en el modelo de Stratler (1964), a su vez inspirado en el diseñado 

por Horton (1945), ambos formulan un modelo cuantitativo subdividiendo el cauce en 

segmentos, entendiendo que este es de primer orden hasta que no recibe ningún cauce 
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tributario. Siguiendo este patrón todo segmento de cauce cuenta con un número de orden, 

de manera que la desembocadura fluvial de primer orden crea un vínculo de segundo orden. 

La intersección de un afluente de primer orden con uno de segundo forma otro de tercero y 

la unión de dos del tercer orden procesa uno de cuarto, por lo tanto, la jerarquía de los ríos 

aumenta según la cantidad de afluentes. 

Es complementario la existencia de fuentes o láminas de agua subterráneas que, 

fundamentalmente, están relacionados con la presencia de vetas calizas. En el caso de 

Sierra Morena, predominan en el pie de monte, donde destaca la concentración de acuíferos 

y algunos manantiales. Aunque, la presencia de puntos naturales de agua no necesariamente 

implica su existencia o uso durante la prehistoria y, menos aún, que fuera explotada 

(PELLICER CATALÁN, 1996). 

 

3.2.3. Vías de Comunicación. 

Las vegas fluviales suponen un nicho ecológico complementario que, en el caso de 

las sociedades productoras se asentaron en pequeñas elevaciones y cerca de los cursos de 

agua. La preferencia se puede deber a las características de las deposiciones fluviales que 

cuentan con las condiciones óptimas para la producción agrícola, además de favorecer el 

abastecimiento de agua. Para el caso de Sierra Morena, estos espacios están limitados a 

pequeños valles interiores de quebrantada geografía. (NOCETE, 1994: 320). También, los 

ríos constituyen una vía de comunicación que permitió y favoreció el contacto entre las 

zonas serranas y los valles de los grandes ríos (Guadiana, Guadalquivir, etc.) De manera 

que estos favorecieron e intensificaron las relaciones intercomunitarias. 

Además, no sería una equivocación pensar que contaban con embarcaciones sencillas 

que facilitaban las comunicaciones entre emplazamientos. Ya en Europa hay abundantes 

pruebas sobre la existencia de canoas durante el neolítico, como la Canoa del Lago 

Bracciano con una datación comprendida entre el 5280 y el 5260 a. C. Fue construida 

vaciando un tronco de roble con fuego y hachas de piedra (FUGAZZOLA y MINGO, 1995: 

223; FUGAZZOLA y MAURAO, 2014; MAGDALENA, R. 2012) En el sur peninsular, 

imágenes como las presentes en el Abrigo de la Laja Alta (Jimena de la Frontera, Cádiz). 

Son una muestra de arte rupestre esquemático que en la parte central del abrigo se 
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representan todo un catálogo de embarcaciones. Estas pinturas han sido estudiadas por E. 

García Afonso y A. Morgado Rodríguez (2018) obteniendo una cronología del IV milenio 

a. n. e., coetáneos de los elementos artefactuales procedentes de la cavidad. Las imágenes 

demuestran que se conocían las embarcaciones de vela y por tanto la navegación en el 

Mediterráneo (MORGADO, et al. 2018). Estos ejemplos, nos obligan a tener en mente la 

posible generalización de la tecnología náutica en el cauce del Guadalquivir a lo largo de la 

Prehistoria Reciente (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:322), sí tenemos en cuenta los datos 

históricos recogidos por Estrabón (Geografía III, 2 y 3 en Melchor Gil, 2002: 322) sobre la 

existencia de la antigua tradición de hacer canoas con un solo tronco que, aún en el cambio 

de era, cuando el geógrafo redactó su obra pervivían. 

 

Figura. 3.1 Representación rupestre de barcos de Laja Alta (Jimena de la Frontera, Cádiz). Imagen 
tomada de Morgado et al (2018: 246, fig.6)  

 

Pese a la importancia de los ríos, las primeras sendas utilizadas por el hombre fueron 

los caminos libres de vegetación, abiertos por manadas de grandes herbívoros que se 

desplazaron en busca de pastos. Seguramente, estos animales utilizaron los pasos, valles y 

puertos de montaña que les implicaron un menor costo energético, evitando las zonas con 

pendientes pronunciadas y los lugares de difícil acceso que los ponían en peligro.  

(BELTRÁN RUIZ, 2015) 

Aunque la presente tesis no abarca el mundo funerario, ya que solo nos centramos en 

los vivos, parece que hay una cierta relación entre los dólmenes y las antiguas vías 



83 
 

pecuarias, pero no se puede extrapolar totalmente a todo el territorio ni a toda la Prehistoria 

Reciente. El análisis realizado sobre la disposición del conjunto dolménico de Sierra 

Palacios (Almadén de la Plata) y el cordel del Pedroso, que atraviesa el Valle del Viar 

comunicando el Valle del Guadalquivir con la Sierra, parece indicar que hay una conexión 

entre los monumentos funerarios y las vías pecuarias. (MURRIETA FLORES et al., 2011; 

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 2017) 

Por otro lado, E. Cuadrado (1968) en su trabajo corrientes comerciales de los pueblos 

ibéricos, defiende que no se abrieron caminos hasta la conquista cartaginesa pero sí 

existieron secundarios y senderos de herradura que, en los que el paso de los carros dejaron 

rutas perdurables y frecuentadas por los viajeros durante siglos (en MELCHOR GIL, 

1994:22). Estas aprovecharían los pasos naturales existentes y seguirían por terrenos pocos 

abruptos como valle-fluviales y llanuras y, posiblemente las primeras vías de 

comunicación. 

 

3.2.4. Recursos no subsistenciales 

Otros aspectos a tener en cuenta son las zonas de aprovechamiento de materias 

subsistenciales como la sal, para G. Delibes de Castro (2013) es un complemento 

imprescindible para la vida, la baja presencia de sal en el organismo puede provocar 

problemas en el sistema digestivo, cardíacos y cardiovasculares. Útil para la conservación 

de los alimentos cárnicos y pescado y para curtir pieles. El investigador defiende que esta 

sería una actividad estival controlada por las élites y relacionada con una serie de 

ceremonias: “rituales compensadores” (DELIBES et al., 2017). En el sur de la península 

Ibérica, se ha propuesto esta función específica en el asentamiento de la Marismilla (Puebla 

del Rio, Sevilla) (ESCACENA CARRASCO, 2010).  

Además de la sal, se explotaron recursos mineros como hematites, canteras de piedra 

o de sílex, de extracción de ocre o de arcilla (DELGADO FERNÁNDEZ, 1998). Aunque, 

la continuidad en el tiempo de las explotaciones que han borrado las antiguas evidencias, 

no podemos asegurar que las fuentes de materia prima y el uso que las poblaciones hacen 

de ella coinciden con el espacio cronológico y cultural al que hacemos referencia. 
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Con respecto a los recursos mineros, aunque es un aspecto muy discutido, 

(CONTRERAS et al., 2010:49) parece que hasta la Edad del Bronce no fueron explotados 

de manera intensa, por lo menos en el Alto Guadalquivir, demostrado por el porcentaje de 

martillos con surco central de enmangue encontrados en las inmediaciones de las minas, 

aunque no se puede invalidar su explotación con anterioridad, cuyos restos desaparecieron 

durante trabajos posteriores. Para asegurar la existencia de una explotación de cobre, los 

únicos fósiles guía fiable son los martillos con surco central para enmangue, vasijas de 

reducción y los útiles metálicos. Estos deben de tener porcentajes en óxido de cobre en más 

del 95 %, acompañado de pequeños porcentajes de hierro, plata, plomo, cinc, arsénico, 

estaño, etc. que le daban dureza, recuperados en poblados y necrópolis (HUNT ORTIZ, 

2003, 2011; PÉREZ MACIAS, 2008) 

 

3.3. Sierra Morena  

Sierra Morena constituye un escalón que conecta la Meseta Central con las campiñas 

del Valle del Guadalquivir (Figs. 3.1 y 3.2). Desde una perspectiva paisajística, por su 

escasa altitud con respecto a la Meseta y su marcada disimetría topográfica, que asciende 

altimétricamente desde el oeste hacia el este. Esto implica que desde la Meseta, Sierra 

Morena se manifiesta más como un cambio litológico y topográfico. En cambio, desde el 

Valle del Guadalquivir se observa como un sistema montañoso. (MUÑOZ JIMÉNEZ, 

1992).  

Esta barrera geológica se extiende unos 500 km, desde el Valle de Guadalimar 

(afluente del Guadalmena) hasta la frontera portuguesa con una anchura que no sobrepasa 

los 500 km Geomorfológicamente, es producto de la fractura del zócalo Herciniano a causa 

de una serie de movimientos tectónicos. Este gran bloque está sometido a un proceso 

erosivo que favoreció el diseño de un relieve marcado por la desigual resistencia de los 

materiales, con intrusiones magnáticas como rocas graníticas a consecuencia de esfuerzos 

tectónicos y volcánicos. 

Para analizar el medio físico se ha dividido Sierra Morena, en una serie de unidades 

estructurales que parten de unas características paisajísticas comunes. Esta segmentación se 

ha realizado siguiendo unas pautas y adaptaciones acordes a la finalidad de la 
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investigación: la interacción hombre y medio como hecho determinante para la evolución 

física y paisajística y para el desarrollo de un proceso de ocupación determinado. 

Sierra Morena Central está articulada en tres grandes divisiones estructurales: 

• Sierra Morena Occidental: Se incluyen las siguientes unidades sub-

estructurales: Campiñas de Andévalo Oriental y Occidental, la Sierra de 

Aracena, la Sierra de Constantina y Cazalla, Valle del Viar y Corredor de la 

Plata.  

• Sierra Morena Central: Constituida por el Alto Guadiato-Bembezar, Bajo 

Guadiato, Campiñas de Peñarroya, Cuenca del Guadalmellato, Cuencas Bajas 

del Guadalmellato junto a la del río Yeguas con las Sierras de Montoro, 

Adamuz y Cardeña, Pedroches Occidental, Pedroches Oriental y Sierra de 

Santa Eufemia.  

• Sierra Morena Oriental: Compuesta por la Cuenca del Guadalimar y la Sierra 

Morena Oriental. 

 

 3.3.1. Sierra Morena Central 

El extremo occidental de la Sierra Morena Central (fig. 3.2) se extiende por la parte 

oriental de la Ossa Morena mientras que el sector occidental está ocupado por el Batolito de 

los Pedroches. Ambas, estructuradas en varias unidades paisajísticas: la zona del Guadiato, 

constituida en el Alto Guadiato, la cuenca del Bembézar y las Campiñas de Peñarroya. El 

Valle de los Pedroches dividido en Pedroches Orientales, los Pedroches Occidentales y la 

Sierra de Santa Eufemia que ocupa el sector noreste.  Por último, el área central que forma 

parte de la Ossa Morena y coincide con el Guadiato Medio y Bajo, y las Cuencas del 

Guadalmellato y Yeguas junto al piedemonte (fig. 3.3). 

Parte de la Zona de Ossa Morena se encuentra compartimentada en una red de 

fracturas de morfología alargada y dirección noroeste-sureste. Estos accidentes separan una 

serie de “dominios” que se extienden por el área del Guadiato, por las Cuencas de los ríos 

Guadalmellato y Yeguas. Incluye el Dominio de Sierra de Albarrana, Dominio de Zafra-

Alanis (Guadiato), el Dominio de Obejo y Valsequillo que ocupa ambas unidades 
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estructurales y el Dominio de Valencia de las Torres-Cerro Muriano, inserto en parte en la 

zona central de la sierra (fig. 3.3). (DELGADO QUESADA et al., 1977)  

Tan solo contamos con dos análisis de polen de esta zona para referenciar los 

condicionantes ambientales existentes durante el Calcolítico y la Edad del Bronce y evaluar 

cuál ha sido el efecto del hombre en el medio. 

En el caso del estudio de las muestras extraídas del Corte R. 3 del yacimiento de 

Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba). La ubicación de este asentamiento es 

privilegiada porque controla la sierra, el piedemonte, la campiña y la vega. Además, los 

ejemplos de tierra analizados fueron extraídos a cada 10 cm de la columna estratigráfica y 

no por paquetes sedimentarios adscritos a una fase cronológica y cultural. Las conclusiones 

extraídas preludian la existencia de una vegetación mediterránea, alterada por la presencia 

de Vitis junto a un aumento porcentual de Cistaceae, lo que es indicativa la degradación del 

encinar. También, la antropización del paisaje se manifiesta por la presencia de un variado 

muestrario de taxones de naturaleza nitrófila, asociada a la acción degradante del hombre. 

(LÓPEZ GARCÍA et al., 1994).  

En el 2002, tras una nueva intervención arqueológica, se recogieron nuevas muestras 

del Corte 3, concretamente de una estructura negativa de sección en V (MARTÍN de la 

CRUZ et al., 2002). Con una cronología comprendida entre el 3500 al 3000/2800 a. n. e. a 

lo largo de la secuencia estratigráfica los resultados demostraron la antropización del 

paisaje, con la deforestación y el aumento de las plantas ligadas a la acción humana.  

Aunque no se puede decir lo mismo de la zona del Guadiato y del Valle de los 

Pedroches, ante la falta de excavaciones con analíticas que permitan deducir las 

condiciones medioambientales imperantes durante la prehistoria y reconstruir cómo ha 

evolucionado el paisaje y el uso del territorio. 

Con respecto a la composición litológica, hay dos zonas diferenciadas: Ossa Morena 

(área del Guadiato, la cuenca del Guadalmellato y Yeguas) y el Batolito de los Pedroches. 
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3.3.1.1 Zona del Guadiato.  

Desde el punto de vista geológico la subunidad estructural “Campiñas de Peñarroya”, 

los suelos están compuestos por la alternancia de rocas metamórficas, sedimentarias y 

volcánicas con una petrografía variable que contiene pizarras, calcoesquistos, calcitas, 

cuarcitas, conglomerados, líticas junto a floraciones de granito (fig. 3.4). 

El Alto Guadiato presenta un roquedo semejante a la Campiña de Peñarroya 

compuesto principalmente por filitas, metareniscas, metabasitas, grauwacas (conjunto que 

se extiende por el área central del Alto y Bajo Guadiato), esquistos, greises, cuarcitas y 

anfibolitas, junto a un predominio de rocas de origen volcánico o subvolcánico (fig. 3.4). 

También, en el sector Bembézar-Bajo Guadiato hay una continuidad de las unidades 

litológicas presentes en el Alto Guadiato, conjuntos de esquistos, gneises, cuarcitas y 

anfibolitas junto a paquetes de piedras metamórficas (filitas, metareniscas y grauwacas). En 

cambio, al oeste se extiende el complejo volcánico – sedimentario (lavas, piroclastos, tubas, 

y tufitas) asociado con areniscas y calizas metamórficas que ocupan el noroeste (fig. 3.4).  

Referente a la morfología de la zona del Guadiato (Campiñas de Peñarroya, Alto 

Guadiato y la región del Bembézar) impera un relieve de lomas redondeadas, salvo algunas 

excepciones producto del afloramiento de materiales más duros y menos afectados por la 

erosión. Estos conforman alineaciones serranas, concentradas en su mayoría en el sector 

suroeste, como la Sierra de la Albarrana, Sierra del Recuero, Sierra del Águila, la Sierra de 

Hornachuelos y la Sierra de los Santos que alcanza una altimetría de 681 m.s.n.m., Sierra 

Mariana, Sierra Palacios (fig. 3.5). 

La zona norte coincidente con el área Fuente Obejuna predomina el paisaje de 

campiña de terrenos llanos con sierras intercaladas como la Sierra de la Grana, Sierra del 

Ducado, Sierra Navarra que discurre por el margen izquierdo del Río Guadiato,  con la 

cumbre más alta es el Gramo con 810 m.s.n.m. Por lo general, despunta un intervalo 

altimétrico comprendido entre los 500 y 599 m.s.n.m. En el borde nororiental transcurren 

las Sierras del Torozo, de la Cinta con el cerro de Mesegara y Sierra Trapera que es la 

divisoria natural con el área adyacente de los Pedroches (fig. 3.5). 

En la unidad estructural del Bembézar y Bajo Guadiato predominan los suelos 

regosoles. Este tipo de suelos se extienden por el Alto Guadiato junto a cambisoles. En 
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cambio, en la Campiña de Peñarroya predominan los luvisoles mezclados con zonas de 

regosoles y cambisoles (fig. 3.6). 

A grandes rasgos, en estos tipos de suelos prevalecen los paisajes adehesados que 

bordean los terrenos de campiña donde se practica una agricultura de secano mezclada con 

algunas zonas dedicadas a la horticultura (Campiñas de Peñarroya). Todo ello, con un alto 

porcentaje de espacio natural conformado por encinares mezclados con arrayan, jaral y 

cultivos herbáceos. Domínguez Viches (1988), incorpora a esta área una unidad 

biogeográfica denominada Zújar, se trata de una pequeña penillanura atravesada por los 

ríos Zújar, Guadiato y Bembézar, con marcadas afinidades florísticas con el sur de la 

Cuenca del Guadiana, ejemplo de la prolongación de paisajes característicamente 

extremeños en Andalucía (figs. 3.7 y 3.8). 

En general, son bastante aptos para el desarrollo de actividades productivas tanto 

agrícolas y ganaderas como para la caza, pesca, sobre todo, el área de la vega del Río 

Guadiato entre las zonas de Fuente Obejuna y Espiel.  

Un ejemplo de vegetación seminatural en la que la mano del hombre no ha afectado 

en demasía a su cobertura es la Sierra de Hornachuelos. Cuenta con una extensa cobertura 

vegetal dispuesta a modo de mosaico, donde se alternan formaciones de encinares, 

alcornocales densos que se alternan con grandes extensiones de matorral con o sin 

arbolado. Importante densidad de fauna salvaje como el ciervo (Cervus elaphus) y el jabalí 

(Sus ecrofa) (MULERO et al., 2013), (figs. 3.4 y 3.8). 

La red hidrográfica está dividida en las subcuencas del Bembézar y del Guadiato. 

Ambos ríos atraviesan terrenos paleozoicos compuestos por campiñas o serranías onduladas 

y bordean los parajes serranos con relieves más acentuados, conformando amplios valles de 

suave ondulación donde predominan los terrenos llanos. Además, cuentan con un gran 

número de afluentes de jerarquías 2, 3, 1, que discurren desde las zonas serranas hasta 

desembocar en las principales vías fluviales (fig. 3.9). 

En la Tesis Doctoral de Vera Rodríguez (1999) se recoge un listado de puntos de 

explotación de cobre, reunidos a partir de los datos recogidos por el Ingeniero de Minas 

Antonio Carbonell y Trillo Figueroa y recopiladas por Rafael Hernández Luna (1989). 

Estos puntos de posible explotación minera se extienden por los municipios de Belmez, 
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Villanueva del Rey, Hornachuelos, Espiel, Villaviciosa, Fuente Obejuna, Valsequillo y Los 

Blázquez (fig. 3.9). 

El sitio del Barranco de las Granjas (entre Espiel y Villaviciosa de Córdoba) cuenta 

con una pequeña cavidad, cuya génesis es consecuencia de una explotación minera, como 

evidencia la existencia de una veta escarpada de cobre (VERA RODRÍGUEZ, 1999: 203). 

La Mina de la Loba (Fuente Obejuna, Córdoba), excavada en la década de los 

ochenta por un equipo, hispano-francés se demostró arqueológicamente su explotación 

durante la prehistoria (VERA RODRÍGUEZ, 1999: 207). 

 

3.3.1.2 Cuencas Bajas del Guadalmellato, Rio Yeguas y Sierras de Adamuz, 

Cardeña y Montoro. 

Ocupa el área central de Sierra Morena y el sector más oriental de Ossa Morena 

(entre el Valle del Guadiato y el Batolito de los Pedroches). A nivel estructural se mezclan 

materiales procedentes de la Ossa Morena y del Batolito de los Pedroches, aunque su 

morfología está determinada por la falla o el salto que supone el paso del Valle del 

Guadalquivir y las estribaciones de Sierra Morena, quedando estas escalonadas desde el 

nivel de la depresión hasta los macizos de norte (fig. 3.4). 

En la Cuenca del Guadalmellato, se alternan paquetes de conglomerados compuestos 

por lutitas, areniscas, calizas y rocas volcánicas junto a pizarras, esquistos, grauwacas y 

cuarcitas. Ambos conjuntos se desarrollan en estrechas franjas con una dirección noroeste-

sureste (fig. 3.4). 

El contacto del macizo paleozoico y los materiales miocenos, está alterado por un 

relleno pérmico-triásico situado en algunas depresiones (Rio Retortillo), consistente en 

areniscas y conglomerados. También, puede añadirse la alineación carbonatada en Santa 

María de Trassierra - Las Ermitas en la Sierra de Córdoba (BAENA ESCUDERO et al., 

1988), donde los fenómenos kársticos han labrado cavernamientos de escasas dimensiones 

o covachas de poca profundidad, que se repiten en el sector de Hornachuelos, Mirador de 

Cruz Conde, los Arcos y Valdehuertas (DOMINGUEZ ESCUDERO et al., 1993) 



90 
 

Dentro de estas cavidades se han documentado restos de presencia humana como en 

la Cueva del Retortillo (Hornachuelos) (MÁRQUEZ ALCÁNTARA, 2004),  en el Cerro de 

los Peces (Almodovar del Río), en el Ermitario de la Huerta de los Arcos, Peñamelaria, la 

Mesa Blanca (Córdoba) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013; MARTÍNEZ SÁNCHEZ et al., 

2010), Mesa del Puente Poncho (MURILLO REDONDO, 1986 a y b), las Cuevas de Mesa 

de Matatoros y la Cueva del Cañaveralejo (Adamuz) (BERNIER LUQUE, 1962; 

GAVILÁN CEBALLOS, 1985 a; MARTÍN de la CRUZ, 2007; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013, JABALQUINTO y MARTÍN de la CRUZ, 2019). 

En las Cuencas Bajas del Guadamellato y el rio Yeguas, coincide litológicamente con 

las Sierras de Adamuz, Cardeña y Montoro, se extiende una amplia franja compuesta por  

pizarras, grauwacas y areniscas, procedente de la subunidad estructural de Pedroches 

Occidental.  

A escala micro, Recio y Núñez (2011) han clasificado cinco zonas 

geomorfológicamente distintas: 

• Sistema metasedimentario de Montoro. Se extiende por una amplia banda 

que va de este a oeste en Montoro introduciéndose en Adamuz y se configura  por 

conglomerados y cuarcitas. 

• Sistema Trías de Montoro. Se extiende desde Adamuz hacia la zona de Jaén. 

Está compuesto por dos tipos de materiales: un conglomerado basal de naturaleza 

cuarcítica conformado por cantos rodados muy desgastados, cementados por una 

matriz dura areno-limosa y un conjunto de areniscas rojas silíceas de facies Bunt. 

• Sistema metamórfico asociado al Batolito de los Pedroches. Combinado de 

pizarras y grauwacas alternadas con pórfidos graníticos y granodioritas. 

• Sistema Batolito de los Pedroches. La composición general es granítica con 

predominio de granodioritas y adamellitas junto a formaciones cuarcíticas.  

• Incluyen los depósitos aluviales holocenos y subholocenos de los principales 

cauces fluviales: Arenoso, Arenosillo y Yeguas. 
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La Cuenca Baja del Guadalmellato y rio Yeguas presenta un relieve irregular 

traducido en elevadas pendientes que confluyen en profundos valles, erosionados como 

consecuencia del discurrir de los principales cursos fluviales y algunos arroyos (fig. 3.5). 

En toda la zona predominan los suelos ácidos desarrollados sobre un sustrato de 

naturaleza pizarrosa, sometidos a una intensa erosión aumentada por las continuas 

escorrentías que arrastran la tierra debido a la impermeabilidad de las pizarras. De manera 

que, prevalecen los luvisoles en las zonas o partes más abruptas alternados con bandas 

regosoles, asociados a la red hidrográfica. (Fig. 3.6) 

Entre los ríos Guadalbarbo, Cuzna y el Varas prepondera el cultivo del olivo con un 

porcentaje de 22,6 % con respecto a los usos totales de la superficie. Este se extiende entre 

unos intervalos comprendidos entre los 300- 400 m.s.n.m. y como máximo entre los 600 -

700 m.s.n.m., coincidente con la zona central y a veces, se ubican en laderas de aseverada 

pendiente (figs. 3.7 y 3.8). 

En la zona más occidental y relacionados con unos suelos luvisoles predomina el 

matorral boscoso de transición (27 %) alternado con sistemas agroforestales o dehesas 

(11,54 %) y bosques de frondosas, compuestos por encinas, alcornoques y quejigos (figs. 

3.6 y 3.7). 

En cambio, en el área más oriental colindante con el Parque Natural de Sierra 

Cardeña y Montoro, que coincide con el reborde meridional de Sierra Morena, se observa 

un claro predominio del bosque de coníferas compuesto de pinos (Pinus pinaster) y, el 

eucalipto especie introducida recientemente (fig. 3.7 y 3.8). 

Los principales ríos que atraviesan los terrenos paleozoicos erosionando las bandas de 

materiales menos resistentes. En la Cuenta Alta del Guadalmellato, los ríos Guadabarbo, 

Gato, Cuzna y Varas que desembocan en el río Guadalmellato, afluente del Guadalquivir 

(fig. 3.9). 

Por el sector oriental discurren el río Bembézar que recoge el agua de numerosos 

arroyos y del río Yeguas y del Arenoso. Todos los ríos están surtidos de agua por una 

compleja trama de pequeños arroyos, siendo finalmente afluentes del río Guadalquivir (fig. 

3.9). 
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En lo que respecta al aprovechamiento de materias primas para la elaboración de 

instrumentos, se han utilizado las piedras con textura porfídica para elementos macrolíticos 

como bases de molino. También, destaca el uso de piedra de origen volcánico para la 

ejecución de industria lítica tallada y pulimentada, ante la inexistencia de sílex que en gran 

medida es sustituido por la cuarcita (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). 

Por otro lado, dentro de la zona son destacables los recursos metalogénicos, como la 

red de filones (filoniana) de Cerro Muriano (PENCO et al, 1999). Entre el río Yeguas y el 

Arroyo Maringordo (Cuenca Baja del Guadalmellato y Yeguas) se alternan filones de 

sulfuros y carbonatos de cobre, asimismo presentes en la zona oeste entre las Ermitas de 

Trasierra (Piquín y Nuestra Señora de la Soledad) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). Aparte 

de los datos aportados por Penco (1999) no hay explotación minera que tenga cronología 

prehistórica (fig. 3.10). 

 

3.3.2.3 El Valle de los Pedroches  

En la descripción litológica se incluyen el Valle de los Pedroches Oriental y 

Occidental. La zona central está constituida por ganodioritas, atravesadas por estrechas 

franjas de rocas plutónicas y salpicadas por grandes islas de afloramientos graníticos. 

Ambas variedades se encuentran bordeadas por la alternancia de pizarras, grauwacas y 

areniscas. La litología cambia en Santa Eufemia que prevalece el compuesto por cuarcitas, 

filitas, micaesquistos y afibolitas, circunscrito por conjuntos de conglomerados, arenas 

lutitas, calizas y pizarras, calcoesquistos, cuarcitas (fig. 3.4). 

La orografía del sector pedrocheño se puede encuadrar como serranía de baja 

montaña conformado por las: Sierra de Adamuz, de Montoro y de Cardeña, y la clasificada 

de campiñas de llanuras interiores (Pedroches Occidental). El Sector de Santa Eufenia se 

incluye como área de baja montaña. (FERNÁNDEZ et al., 2008; ZOIDO et al., 2012). 

Asimismo, el batolito está delimitado por un cinturón de serranías de noroeste a sureste, 

entre las que destacan la Sierra del Torozo,  la de Mesegara, la de Sierra de los Perules, la 

de Sierra de Peñaladrones, labrada longitudinalmente por el rio Guadalbarbo y con unas 

cumbres que abarcan un intervalo altimétrico comprendido entre los 800 y 900 m.s.n.m. En 

este entramado el Puerto del Calatraveño es la vía natural de entrada al Valle de los 
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Pedroches por el tramo oeste. En definitiva, la perillanura se sitúa entre los 500 y 800 

m.s.n.m. con pocos enclaves topográficos dominantes excepto en el borde norte (fig. 3.5). 

La variabilidad edáfica viene marcada por la orografía del sector, de manera que en 

las zonas escarpadas, de fuerte pendiente y floraciones graníticas, predominan los suelos 

leptosoles y en laderas suaves los regosoles. En cambio, en las zonas llanas predominan los 

cambisoles ricos en materia húmica (fig. 3.16).  

Según los tipos de suelo se pueden determinar varias zonas dependiendo de la 

vegetación actual. Las áreas relativamente llanas presentan un paisaje de dehesa que se 

extienden por toda la zona occidental (Pedroches Occidentales y la Sierra de Santa 

Eufemia). En el sector norte de los Pedroches Orientales se intercalan zonas de olivar o 

dedicadas al cultivo de secano con otras de huerta. Todo ello, aunado con pequeños 

espacios de pastos naturales asociados a áreas de matorral boscoso de transición (natural). 

En el sector norte preponderan las plantas adscritas al grupo de landas y matorrales 

mesófilos. En la zona sur de los Pedroches Orientales coincide con las Sierra de Adamuz, 

de Montoro, y de Añora, donde predominan el matorral boscoso mezclados bosques de 

coníferas, fruto de la repoblación de la zona con Pinus pinaster y en menor medida de 

eucaliptos (Eucalyptus). Vistas desde el aire, aparecen formando manchas densas 

combinados con pequeños bosques de frondosas. Los sistemas agropecuarios son mínimos 

y mayoritariamente están dedicados a la caza, lo que implica que han sufrido una 

regeneración ante la falta de poda y la limpieza del matorral para adecuar el terreno al 

ganado (MULERO MENDIGORRI, 2013), (figs. 3.7 y 3.8). 

Por la naturaleza litológica de la zona, el grado de erosión es bastante bajo, lo que 

dificulta el discurrir y el encaje de la red fluvial que busca las grietas y materiales más 

blandos para fluir. En general, porcentualmente destacan los arroyos adscritos a los 

intervalos jerárquicos 1 y 2 sobre los ríos que se encuadran en los intervalos 3 y 4. Entre los 

menores incluimos el río Guadalmatilla, el Guadalmez, el Guadalrramilla, el Matapuercas y 

el Gato, caracterizado por su limitado recorrido y su escaso caudal, de manera que 

permanecen secos durante los periodos estivales o en años de sequía o de escasas 

precipitaciones (fig. 3.9). 
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Los ríos más importantes son el Zújar que discurre en dirección este-oeste por la zona 

norte de la comarca, lindando con el área extremeña. El río Cuzna que atraviesa 

parcialmente de norte a sur el valle con un recorrido sinuosos y recibiendo el caudal de 

riachuelos como el Gata o el Matapuercas, junto a numerosos arroyos para desembocar en 

el río Guadalmellato (fig. 3.9).  

En la actualidad Sierra Morena Central está cruzada de norte a sur y de oeste a este 

por una serie de cañadas reales, senderos y caminos que revelan en la actualidad una 

autentica red de comunicación. La comarca de los Pedroches se encuentra atravesada de 

este a oeste por la Cañada Real de la Mesta y de norte a sur por la Cañada Real Soriana, 

que atraviesa la comarca del Guadalmellato, hasta llegar al valle del Guadalquivir. 

A partir de ellos surgen una serie de caminos menores, casi todos en dirección norte y 

sur formando por coladas, cordeles y veredas, destaca la densidad en la comarcas de los 

Pedroches Oriental y Occidental, lo que muestra de una tradición ganadera que ha existido 

en la zona, probablemente desde la prehistoria. 

En este sentido, Silverio Escobar Gutiérrez (2014), tras interpretar los megalitos 

como hitos direccionales, a través de la disposición de poblados y conjuntos dolménicos, ha 

conseguido trazar los caminos que llevan desde el Sureste de Extremadura, cruzando los 

Pedroches en eje longitudinal hasta penetrar en Montoro y Adamuz y de ahí hacia el Valle 

del Guadalquivir (fig. 20). (ESCOBAR GUTIERREZ, 2014) 

Dentro de la articulación territorial Escobar Gutiérrez (2014) ha localizado una serie 

de zonas de explotación minera de cobre como la de Almalenejos, Barranco Soberbio 

(Pozoblanco), la Espuela, Bienvenida y San Juan de Dios, junto a las existentes en las 

inmediaciones del Cerro del Caramillo (Villanueva de Córdoba) (ESCOBAR 

GUTIERREZ, 2014).  
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3.4. Análisis Territorial de la Cueva del Cañaveralejo y del “Territorio 

Cañaveralejo”. 

Nos hemos centrado en la Cueva y su territorio de explotación y ocupación que 

hemos definido como “Territorio Cañaveralejo”, con la finalidad de acércanos al medio 

natural y físico donde se asentaron estas comunidades, en el intervalo de tiempo 

comprendido entre el III y II milenio a. n. e. Se pretende aproximarnos a la relación que 

habría existido entre los grupos humanos que ocuparon el espacio definido y cuál fue el 

medioambiente. 

 

3.4.1. Ubicación. 

 El centro de nuestra investigación se localiza al noroeste del Término Municipal de 

Adamuz. Sus coordenadas UTM son: X: 30 N 363285; Y: 4212236.21; Z: 282 m.s.n.m. El 

acceso se realiza por la A-3001 en dirección hacia Obejo hasta el punto kilométrico “5”, 

desde aquí, se abre un camino a la derecha conocido como la “Vereda de Valdeinfiernos”. 

Por el mismo se avanza en torno a 1,30 km, hasta llegar a la parte oriental de la base de la 

Mesa del Cañaveralejo, situándose la cavidad hacia la mitad de la ladera, encima del cauce 

del arroyo del mismo nombre. 

 

3.4.2. Análisis fisiográfico. 

Para desarrollar este apartado nos hemos apoyado principalmente en la cartografía de 

libre acceso, procedente del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 

dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Para 

obtener los datos relacionados con el medio físico hemos utilizado la documentación 

proveniente del DERA (Datos Espaciales de Referencia en Andalucía) y de la plataforma 

REDIAM (Red de Información Ambiental de Andalucía). Hemos utilizado el programa 

libre KOSMOS con la finalidad de realizar nuestras propias salidas cartográficas que 

recogen aquellos datos considerados importantes para la investigación.  

Para el análisis espacial hemos escogido aleatoriamente un terreno que abarca una 

extensión de 16.724.497 hectáreas, de planta rectangular y en cuyo centro se localiza la 
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Cueva del Cañaveralejo y lo hemos denominado: “Territorio Cañaveralejo” (fig. 3.12). 

La Cueva, está situada en el dominio geológico de Sierra Morena y Valle de los Pedroches, 

en el subdominio de Ossa Morena (que configura un ámbito paisajístico serrano alternado 

con algunos pequeños valles). Desde una perspectiva espacial, la cavidad está también 

cerca del dominio geológico del Valle del Guadalquivir que a su vez se encuentra dividido 

en varios subdominios: Campiñas Altas, de la Llanura Aluvial del Valle del Guadalquivir y 

de las Campiñas Bajas, configurando un entorno paisajístico de vegas, campiñas y 

depresiones.  

No obstante, a nivel biogeográfico se distinguen dos zonas: el Sector Mariánico-

Monchiquense que ocupa gran parte del terreno analizado; la segunda, el Subsector 

Hispalense que abarca todo el sureste del territorio. 

Con respecto al suelo del “Territorio Cañaveralejo” se puede decir que está 

constituido por materiales del Carbonífero Inferior y Medio formados durante las Edades 

Tournaisense y Vissense. Estos paquetes, están intercalados con franjas originadas en el 

Devónico, en el Mioceno Superior y en el Triásico.  

Al Norte de la cueva, en dirección norte a sur, se adentran vetas de rocas ígneas 

plutónicas, mientras que hacia el oeste se extienden espacios de formación cuaternaria, 

asociados al subdominio de las Campiñas Altas del Valle del Guadalquivir. 

En gran medida, las diferentes unidades fisonómicas determinan la existencia de un 

ámbito paisajístico u otro. La Cueva del Cañaveralejo y, en consecuencia, el “Territorio 

Cañaveralejo”, se incluye en un sector límite entre la Cuenca del Guadalmellato y el 

Piedemonte de Sierra Morena. Ambas son áreas paisajísticas distintas: por la primera, se 

extienden las serranías de baja montaña y por la segunda se expanden campiñas de 

piedemonte. 

Estas Unidades Geoestructurales, tienen una litología distinta, todas ellas presentan 

una serie de materias primas, cuya localización y conocimiento son importantes por la 

incidencia en el desarrollo vital de las comunidades humanas.  

Hay materiales que no cuentan con la relevancia suficiente como para formar una 

clasificación pero que, sin embargo, están presentes en el territorio a modo de pequeñas 

vetas residuales o pueden aparecer arrastrados por corrientes fluviales procedentes de otros 
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dominios litológicos. Este es el caso del sílex, inexistente en la zona en forma de 

afloramientos pero que se puede recoger en los depósitos fluviales en pequeños nódulos. 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:132; VERA RODRÍGUEZ, 1999:625).  

A grandes rasgos, la cavidad se encuentra en una franja que se extiende de noroeste a 

sureste, compuesta por conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y piedras de origen 

volcánico. Están alternadas por brechas formadas de pizarras, esquistos, grauwacas y 

cuarcitas que siguen la misma dirección.  Igualmente, el “Territorio Cañaveralejo” está 

rodeado por pequeñas extensiones de grabos, dioritas, tonalitas y rocas plutónicas no 

definidas (fig. 3.13). 

Al sur y al este, creando pequeñas islas y coincidiendo con formaciones miocénicas, 

se extiende un sustrato litológico compuesto por calcarenitas, arenas, margas y calizas. Este 

último está alternado con sectores de arenas y arcillas rojas (triásicas), asociados a 

materiales cuaternarios (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). Al norte se suceden 

espacios con pizarras, calcosquistos, calizas y conglomerados intercalados con pequeñas 

extensiones de otros conglomerados de lutitas, areniscas, calizas y rocas volcánicas, junto a 

pizarras, esquistos, grauvwacas y cuarcitas. En el punto más septentrional, por donde se 

extiende el Batolito de los Pedroches, la litología está conformada por rocas volcánicas y 

subvolcánicas (Ígneas y Volcánicas) (fig. 3.13). 

El apartado litológico está relacionado con la composición de los suelos como 

material parental. De los últimos depende la existencia de un tipo de vegetación u otra. 

Desde esta perspectiva, para Leroi Gourhan (1980) “El suelo es la transformación del 

sustrato geológico (roca madre) sometido a la influencia del clima y de los seres vivos…” 

(LEROI-GOURHAN, 1980:80), Aunque es una definición sencilla, consideramos que hay 

más factores que influyen en la composición del suelo, aparte del sustrato litológico esta el 

relieve y sus pendientes. Cuando son altas y fuertes el agua y el viento arrastra los 

nutrientes y tan solo se conservan unos centímetros de grosor. 

Se considera que el proceso del deterioro de los suelos comienza con la economía 

productiva (agricultura y ganadería) sumado a la explotación de recursos naturales bióticos 

o abióticos. Todo ello, implica una relación más estrecha entre el ser humano y el suelo, 

basado en el reconocimiento de las características óptimas para explotarlo. Con el 
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transcurso del tiempo, esta relación ha provocado cambios físicos y químicos en la 

composición de los suelos que ha afectado de manera directa a la vegetación existente, 

producto de la adaptación del suelo al modo productivo agrícola y ganadero. 

Para el análisis del tipo de suelos existentes en el sector delimitado hemos usado el 

servicio WMS correspondiente al Mapa de Suelos de Andalucía a escala 1:400000 

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_Suelos_Andalucia?). 

Para la representación cartográfica y la leyenda hemos seguido los criterios de clasificación 

establecidos por la FAO (1974). 

Los suelos Regosoles eútricos (5) predominan al oeste de la cavidad coincidiendo con 

el cauce Guadalmellato, alternados con sectores de Cambisoles eútricos (31, 37). Al 

noroeste, destaca la combinación de áreas conformadas por Regosoles eútricos (5), 

Cambisoles eútricos (38) y Luvisoles cálcicos. El mismo esquema, se reproduce al noreste 

y al este pero con un claro predominio de Luvisoles crómicos (57, 58) con respecto a los 

Regosoles eútricos y Cambisoles eútricos. Hacia el sur y sureste de la cueva, el espacio 

analizado limita con el cauce del río Guadalquivir, implicando una composición edafología 

más compleja. Aunque, mayoritariamente son suelos Luvisoles cálcicos (57 y 58) 

intercambiados con Regosoles eútricos (8), y Vertisoles crómicos (31). En la zona que 

colinda con el cauce del Guadalquivir se acoplan unidades edafológicas compuestas por 

Vertisoles crómicos con Cambisoles vérticos, Cambisoles calcáreos y Fluvisoles calcáreos.  

A continuación, hemos relacionado cada suelo con la composición litológica, la 

altimetría, el grado de pendiente (relieve), de erosión, de exposición a la umbría o solana, 

de la capacidad de uso y la vegetación preponderante. Tiene como finalidad exponer un 

abanico de factores que han posibilitado la explotación de las zonas cercanas al Territorio 

Cañaveralejo durante la Prehistoria Reciente. A partir de este análisis, se pretende proponer 

un modelo productivo para las comunidades serranas que, seguidamente, será contrastado 

con los estudios de polen y fauna procedentes de la cueva que nos atañe. 

Fluvisoles calcáreos (2), (fig.3.14). Son minoritarios en el área analizada, están 

circunscritos al sector sur y suroeste de la misma. Son un tipo de suelo propio de los valles 

fluviales, en este caso, se extienden por la Vega del Guadalquivir y por el norte de las 

Campiñas Bajas. Presenta una litología compuesta por: 
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• Arcillas y arenas rojas. 

• Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos. 

• Calcarenitas, arenas, gravas y calizas. 

Los máximos topográficos son inferiores a los 399 m.s.n.m. y van descendiendo 

conforme nos acercamos al cauce fluvial entre los 100 y 199 m.s.n.m. Las pendientes 

máximas están comprendidas entre el 10-20% con una inclinación de 9˚ y la mínima, 

inserta en la clase 0-10%. Por tanto, se puede decir que estamos ante un relieve 

relativamente llano con suaves lomas. 

El mapa de incidencia de la erosión del suelo indica que la perdida está entre 

moderada (entre 10-20%) y baja por lo que es apta para la explotación agrícola. Aspecto 

apoyado en el hecho que los sectores de umbría son minoritarios con un grado de pendiente 

enclavado entre los 270˚ y 360˚ y con orientación noroeste. Mientras que gran parte del 

suelo asociado a esta unidad edáfica está expuesto al sol con una orientación de 90˚ a 

247,5˚ en dirección sur.  

Como se ha mencionado con anterioridad, los suelos tienen calidades de buenas a 

óptimas para la práctica de la agricultura. Actualmente, el cultivo predominante es el olivar 

seguido por las plantaciones de cultivos de secano (trigo, cebada y girasoles). Del territorio 

estudiado, esta unidad edáfica se encuadra entre las mejores para la práctica multi-

productiva con una preeminencia de la agricultura con respecto a la ganadería y sin apartar 

la explotación de los recursos fluviales (fig. 3.16). 

Regosoles eútricos (5) (fig. 3.15). Son suelos pocos desarrollados a partir de rocas 

duras con baja capacidad para retener el agua. El territorio analizado presenta una litología 

variada compuesta por: 

• Conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas 

• Pizarras, esquistos, grauwacas y cuarcitas 

• Grabos, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas indiferenciadas. 

Cuenta con un intervalo altimétrico mínimo comprendido entre los 100-200 m.s.n.m. 

cerca del cauce del Guadalmellato, mientras que las cumbres alcanzan una altitud 

comprendida entre los 600 y 700 m.s.n.m. Las pendientes más acusadas son producto del 

proceso de erosión y encajonamiento de la red hidrográfica, por tanto, están relacionadas 
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con la red fluvial como sucede con el río Cuzna y el Varas. En ambos, los puntos más altos 

la pendiente se encuentra en la clase 75-100%. La misma situación se cumple para el sector 

oriental de la Sierra de los Puntales y en el cauce del río Guadalbarbo.  En estos sectores la 

erosión está entre alta y muy alta (fig. 3.15), lo que es factible el desarrollo de la ganadería 

y así como la explotación de los recursos serranos (caza, recolección de bellotas, madera, 

etc.). 

En Regosoles eútricos que se extienden por el suroeste, la pendiente sigue relacionada 

con la red hidrográfica, aunque son menores que en el norte (ríos Cuzca y Varas), con una 

clase de 20-30% y una erosión moderada (fig. 3.15). 

Con respecto al grado de exposición al sol o a la umbría en el sector analizado (5) en 

el norte, noreste y noroeste, la pendiente muestra un grado de orientación comprendido 

entre los 90˚ y 247,5˚ por tanto son zonas orientadas hacia el sureste y de exposición solar. 

Las áreas que menos sol reciben, como las vertientes orientadas de la Sierra de los Puntales, 

están hacia el noreste, con un grado medio de la pendiente de 0 a 67,5° (fig. 3.15). 

Los Regosoles eútricos son más ricos en nutrientes presentando mejores 

características para el cultivo, de manera que gran parte de terreno está dedicado al cultivo 

del olivar, mezclados con algunos espacios dedicados al uso agroforestal. La vegetación 

forestal predomina en los sectores cercanos al curso del Guadalmellato, compuesta por 

bosques de coníferas, matorral boscoso de transición y por landas y matorrales mesofílicos 

en las cumbres más altas (fig. 3.17). 

Según hemos observado en los sectores productivos agrícolas o ganaderos (pastos) se 

desarrollan independiente a su situación a la solana o a la umbría. En cambio, sí mantienen 

una estrecha relación entre las tierras aptas para la agricultura con las pendientes y el grado 

de erosión. 

Regosoles eútricos (8) (fig. 3.19). Se extiende hacia el sur y sureste de la cavidad 

bordeando el subdominio de la Campiña Alta (zona de campiña y depresiones). Tiene una 

litología compuesta por: 

• Conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y rocas volcánicas. 

• Calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

• Arena y arcilla roja. 
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• Arenas, limos, arcillas gravas y cantos. 

El intervalo altimétrico de menor rango limita con el aluvial del Guadalquivir y el 

Genil comprendido entre los 100-199 ascendiendo hasta los 300 y 399 m.s.n.m., por el 

territorio al sur de la Cueva del Cañaveralejo y por el sector de la campiña oriental. En la 

clasificación de pendientes, la predominante tiene un valor 10-20 % y la de menor 

pendiente es del 5-10% que están relacionados con valles estrechos. Asimismo, la clase de 

30-40% es la máxima documentada en el área colindante con la cavidad y asociada a los 

cauces del río Arenoso, del arroyo del Caño y el Arroyo Tamujoso (fig. 3.27) y (fig. 3.18). 

El grado de erosión o pérdida de suelo es bajo, salvo en la franja situada al sur de la 

Cueva donde los valores van de moderados, altos a muy altos. Este último, relacionado con 

el grado de pendiente y la antropización del sector que favorece la pérdida de la cubierta 

edáfica.  

La orientación de las pendientes en grados indica la preponderancia de los sectores 

expuestos al sol con respecto a la umbría. Los primeros, están entre los 90˚ y 247,9˚ con la 

dirección de las mismas hacia el sureste. Los segundos tienen un grado de orientación 

comprendido entre los 270˚ y 360˚ hacia el oeste (fig. 3.19). 

Por otra parte, no se aprecia en el mapa de orientaciones y de usos del suelo una 

relación entre el grado de exposición solar con respecto a la utilización agraria del terreno 

y, como se ha mencionado con anterioridad, indica un alto grado de antropización del 

territorio. De manera que, predominan los terrenos dedicados al cultivo del olivar salvo 

algunas áreas con sistemas agroforestales y boscosos de transición. Los suelos Regosoles 

colindantes con el aluvial del Guadalquivir y del Genil son terrenos aptos para el cultivo si 

son regados estacionalmente. (fig.3 20).  

Cambisoles eútricos (31, 37, 38) (fig. 3.23). Por lo general, son suelos de deposición 

eólica aluvial o coluvial, con limitaciones inducidas por la pendiente y la erosión que 

provoca la disminución de la potencia del suelo. Por otra parte, ser eútricos implica ser más 

ricos en nutrientes y más aptos para el cultivo. 

Dentro del territorio estudiado, los Cambisoles eútricos están dispersos por varios 

sectores y, para facilitar su análisis, los hemos separado en los situados al sur y suroeste de 
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la cavidad que pertenecen al 31 y 37, que se extienden por el norte del Territorio 

Cañaveralejo. 

Los Cambisoles eútricos 31 y 37 presentan una litología compuesta por: 

• Pizarra esquistos, grauwacas y cuarcitas. 

• Conglomerados, lutitas, areniscas y calizas. 

• Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos cerca del curso del Guadalmellato. 

Los suelos Cambisoles se extienden por el sur del territorio analizado y presentan una 

altimetría media comprendida entre los 300 y 399 m.s.n.m., descendiendo cerca del 

Guadalmellato. La altitud máxima está entre los 600 y 699 m.s.n.m., coincidiendo con la 

Loma Campo Alto, donde la pendiente es de 32° y con una clase de 50-75%. También, el 

grado de pendiente está relacionado con el encajonamiento de la red hidrográfica, debida a 

la erosión en paquetes compuestos por arenas, limos, arcillas, gravas por los arroyos 

Caldenuela y Tamujoso (fig. 3.28), ambos discurren por los Cambisoles eútricos 31. En el 

resto del territorio, se pueden considerar como moderadas con una clase de 10-20% 

(aproximadamente 8,7˚ de media), siendo en algunos puntos casi inexistente, sobre todo en 

los Cambisoles eútricos 37. Igualmente, la pérdida de suelo es moderada o baja salvo en los 

puntos con una altimetría superior y con pendientes inclinadas, la merma de suelo es de 

alta, a muy alta (fig. 3.23).  

En los Cambisoles eútricos 31 y 37 predominan las zonas de solana con un grado de 

exposición comprendido entre los 90˚ y 247,9˚, afectando principalmente aquellos sectores 

orientados hacia el este. Los lugares de umbría son mínimos y con un grado de exposición 

comprendido entre los 270˚y los 360˚ y una exposición hacia el oeste (fig. 3.23).  

Por las características antes mencionadas, sobre todo edafológicas, los terrenos tienen 

una capacidad de uso agrícola marginal o improductiva intercalados con algunos sectores 

de moderada a marginal. En relación con la cobertura vegetal predominan las zonas 

forestales conformadas por matorral boscoso de transición, mientras que en los más altos o 

inaccesibles están dominados por landas y matorrales mesófilos. Algunas áreas están 

dedicadas al cultivo del olivo aunque son minoritarias con respecto a los sectores forestales 

(fig. 3.24). 
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En el sector norte del territorio analizado, conectando con el Batolito de los 

Pedroches, se extiende los Cambisoles eútricos: 

• Rocas volcánicas y subvolcanicas básicas e intermedias 

• Pizarras, calcosquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. 

• Grabos, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas indiferenciadas. 

En el norte, la cota inferior está entre los 300 y 399 m.s.n.m. y la superior entre los 

600 y 699 m.s.n.m., y es donde se concentran las pendientes más acusadas con 56˚ de 

inclinación y una clase superior al 100 %, configurando un auténtico escarpe en la orilla 

oriental del río Varas. Esta última asociada a una litología compuesta por pizarras, 

calcosquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. En los intervalos altimétricos inferiores 

el porcentaje de pendiente se sitúa entre las clases 10-20% y el 20-10%, dato confirmado 

por el grado de erosión que es de bajo a moderado; mientras que en las cumbres es muy 

alto. (fig. 3.23) 

Como en el resto del territorio analizado, las pendientes cuentan con un grado de 

orientación comprendido entre los 90˚ y 247˚, lo que implica una pendiente orientada hacia 

el sureste y expuesta a la solana. En cambio, las que presentan un grado de orientación de 

pendiente entre los 250˚ y 360˚ hacia el oeste, encuentran sombra (fig. 3.23). 

En gran parte de esta unidad edáfica, desde un punto de vista agrícola es mala o 

improductiva. Tan solo al sur, hay espacios con una capacidad de uso de moderada a 

marginal. Esta coincide con zonas de menor altitud y pendiente destinadas al cultivo del 

olivo. Estos se alternan con áreas de matorral boscoso de transición junto a sistemas 

agroforestales y en las cumbres, donde la potencia del suelo es menor, están poblados por 

landas y matorrales mesófilos (fig. 3.24).   

Luvisoles crómicos (55). Son suelos de peor calidad por su alto contenido 

compositivo de limo, a su acidez y pobreza en materia orgánica. Los crómicos, se 

consideran más aptos para la práctica de la agricultura. 

El sector noroeste de la cavidad tiene una litología compuesta por: 

• Grabos, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas indiferenciadas. 

• Pizarras, esquistos, grauwacas y cuarcitas. 

• Pizarras, calcosquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. 
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• Conglomerados, lutitas, areniscas y calizas. 

En el sector noreste muestra una litología distinta en las cotas inferiores. 

• Grabos, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas indiferenciadas. 

• Arenas, limos, arcillas, gravas, y cantos (ocupa una extensión mayoritaria con 

respecto a las anteriores composiciones litológicas). 

• Pizarras, grauwacas y areniscas.  

En el área noroeste el intervalo altimétrico mínimo está entre los 300 y 399 m.s.n.m. 

y las cotas más altas entre los 500 y 599 m.s.n.m. La altitud es menor en el sector noreste, 

los intervalos altimétricos desciende hacia el cauce del río Arenoso, discurriendo entre los 

300 y 399 m.s.n.m., ascendiendo hasta los 400 y 499 m.s.n.m. 

Con respecto a la vegetación, tanto al noroeste como noreste predominan las zonas 

dedicadas al cultivo del olivar. Esta cambia con el aumento de la altitud, con la 

preponderancia de matorrales boscosos de transición y algunas zonas de pasto. 

Coincidiendo con las cumbres aparecen las landas y matorrales mesófilos. 

Luvisoles Cálcicos. (57 y 58) (fig. 3.26). Estos suelos, desarrollados por el este y 

sureste de la cavidad, con una litología compuesta por: 

• Pizarras, grauwacas y areniscas. 

• Arcillas y arenas rojas. 

• Calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Aquí predomina un intervalo altimétrico comprendido entre los 300-399 m.s.n.m. y 

una cota mínima entre los 100 y 199 m.s.n.m., asociada a una litología compuesta por 

arcillas y arenas rojas.  

Mayoritariamente, las pendientes son suaves con 7˚ de inclinación y se encuentran 

enclavadas entre la clase 10-20% y las más inclinadas cuentan con unos 11.6˚ asociadas a la 

clase 20-30%. Estas últimas, son producto del encajonamiento de la red fluvial y la 

capacidad erosiva de la misma sobre el sustrato geológico. También, la pérdida de suelo 

orgánico es de rango moderado y ocurre en altitudes superiores. Pese a lo mencionado, en 

la mayoría de la unidad edáfica el nivel de pérdida de suelo es bajo de forma que coincide 

con una llanura de escasa pendiente, donde actualmente se emplaza el Municipio de 

Adamuz y continúa hacia el este (fig. 3.26). 
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Generalmente, la pendiente presenta una orientación comprendida entre los 90˚ y 

245,7˚ con una tendencia hacia el sureste, son espacios de solana. Las zonas de umbría son 

minoría, con un grado de exposición de pendiente entre los 270˚ y 360˚ y una dirección 

hacia el oeste (fig. 3.26). 

En relación con la capacidad de uso agrícola del suelo, las tierras marginales e 

improductivas coinciden con sectores donde la erosión del suelo es alta. Aumentando en 

calidad conforme desciende en altitud. El olivar ocupa gran parte de la explotación del 

suelo mezclados con pequeñas áreas de sistemas agroforestales y en alguna área con 

material boscoso de transición (fig. 3.25). 

Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos. Regosoles 

cálcicos y Vertisoles pélicos. (23) (fig. 3.22). Son suelos, principalmente los Vertisoles 

crómicos como dominante, de composición principalmente arcillosa y se vuelven muy 

duros durante la estación seca y plásticos en la húmeda. Por tanto, la actividad como el 

labrado de la tierra se realiza en los periodos de transición entre ambas estaciones. En esta 

zona, la variación depende en gran medida de la composición litológica compuesta por: 

• Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos. 

• Arcillas y arenas rojas de configuración Triásica.  

• Calcarenitas, arenas, margas y calizas que coincide con las Campiñas Bajas del 

Valle del Guadalquivir. 

El intervalo altimétrico más alto coincide al Sur con las Campiñas Bajas y al norte 

con las Campiñas Altas con un rango comprendido entre los 300 y 399 m.s.n.m. Mientras 

que los terrenos que coinciden con el aluvial del Guadalquivir tienen una cota mínima de 

entre los 100 y 199 m.s.n.m. En este punto está el máximo de pendiente de 32° inserto en la 

clase 50-75%, consecuencia del proceso de erosión y encajonamiento del río Guadalquivir. 

En el resto de las pendientes son más acentuadas estando entre los intervalos de clase del 0 

al 5 % y de 10-20%, siendo esta última mayoritaria en el terreno analizado (fig. 3.22).  

La pérdida en este tipo de suelos es entre baja y modelada. Los puntos que indican 

una merma alta o muy alta coinciden con las pendientes abruptas o muy abruptas. 

Dependiendo de la orientación de estas, predominan los terrenos con una continua 
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exposición al sol con una orientación hacia el sur. Mientras que los sectores de umbría 

están orientados hacia el norte con un grado de exposición de 18 (fig. 3.22). 

En las Altas y Bajas Campiñas imperan las tierras con buena o moderada capacidad 

productiva principalmente dedicada al cultivo del olivo, mezclada con tierras marginales o 

improductivas que coinciden con las pendientes más acusadas (50-75%). Asimismo, en la 

Vega del Guadalquivir hay amplias extensiones de tierra con excelente capacidad de uso, 

dedicadas a la agricultura de secano y de regadío (fig. 3.21). 

 

 3.4.3. Hidrografía e Hidrogeología. 

La existencia de un punto o varios donde abastecerse de agua es primordial para 

elegir un territorio como lugar de asentamiento. En el caso de la red hidrográfica supone un 

amplio abanico de recursos desde un punto de vista alimenticio, se pueden aprovechar las 

plantas de la ribera, los peces, las aves acuáticas y los moluscos de río. También, son los 

principales proveedores de materia prima como fibras para trenzar cestos y textiles, hiervas 

con fines medicinales, conchas como elementos decorativos, arcilla para elaborar cerámica, 

arena, piedras destinadas a la construcción y a la talla de materiales líticos. Además de 

puntos de abastecimiento de agua para la supervivencia humana, son un nicho ecológico 

para completar la dieta de las comunidades productivas, un punto de abastecimiento. Sus 

gargantas y riberas son explanadas y vías naturales que facilitan el paso por sectores con 

una orografía más abrupta.  

En el área de estudio se encuentra en la Cuenca del río Guadalquivir, que está 

dividido en diferentes subcuencas, de forma que la cueva y el territorio Cañaveralejo se 

incluyen en la subcuenca del rio Yeguas al Guadalmellato. Al norte y al oeste se extiende la 

Cuenca del Guadalmellato, colindando con la subcuenca del Guadalmellato al Guadiato. Al 

sur, atravesando el río Guadalquivir esta la subcuenca del Guadalbullón al Guadajoz (fig. 

3.28). 

La red hidrográfica analizada tiene una orientación de norte a sur para desembocar en 

el río Guadalquivir que fluye de Este a Oeste. La composición litológica y la erosión han 

conformado angostas gargantas y pequeños espacios de llanuras fluviales. Gran parte de los 

cursos que rodean a la cavidad son de jerarquía 1 como el Arroyo del Cañaveralejo, el 
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Pedrocheño, el Serranillo que desembocan en el Tamujoso de jerarquía 2 y que se une al 

Guadalquivir. El cauce de todos es estacional y de carácter principalmente pluvial (fig. 

3.28). 

Al norte con dirección noroeste destacan los ríos Varas y Cuzna (jerarquía 4) y el 

Arroyo del Madroñal (jerarquía 3), que desembocan el Guadalmellato que discurre de norte 

a sur para evacuar en el Guadalquivir.  

Al este de la cavidad, los arroyos son muy largos y sinuosos hasta desaguar en el 

Guadalquivir, casi todos son de jerarquía 1, siendo los más importantes el Arroyo del 

Conejo, el del Caño, Arroyo Parrilla, Arroyo Ríofrío y el Arroyo de la Viñuela que 

confluyen conformando el Arroyo Pedro Gil (fig. 3.28). Al noreste destaca el río Arenoso 

(jerarquía 3) y sus afluentes por la orilla oeste, siendo los más destacados: Arroyo del 

Cuervo y el Arroyo Corteceros de jerarquía 2 y por el este, el Arroyo Valdediego, Arroyo 

de Queijal (fig. 3.28). 

 

3.4.3.1. Hidrogeología. 

En este apartado nos hemos centrado en el estudio del agua subterránea 

concretamente manantiales y acuíferos.  

Gran parte de la composición litológica que rodea a la cavidad del Cañaveralejo está 

formada, en general, por pizarras, esquistos, grauwacas, cuarcitas, grabos, dioritas, rocas 

plutónicas, y volcánicas como el granito. Todos ellos, son materiales impermeables que 

imposibilita la existencia de agua subterránea. Donde se ubica la cueva existen zonas o 

retazos de calizas carboníferas y miocénicas en las partes culminantes del relieve que tienen 

circulación de aguas subterráneas. Este proceso se daría tanto en el “Territorio 

Cañaveralejo” como en la zona de “Los Conventos-Cueva de los Carneros”, implicando la 

acumulación de agua en determinadas zonas de la cavidad y en otras formaciones kársticas. 

Aspecto remarcado por: “… en la actualidad la circulación kárstica se encuentra a varios 

metros por debajo del fondo actual de la cavidad, fluyendo de manera subterránea hacía el 

Arroyo del Cañaveralejo que discurre al píe de la misma y conforma su actual nivel de 

base local. La presencia actual de agua en la misma cueva es pues en la actualidad 

inexistente” (RECIO y LÓPEZ, 2007:96) 
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Durante el III y II milenio, posiblemente el acceso al agua se limito a las 

acumulaciones en pozas y a las corrientes subterráneas, que serían los principales puntos de 

abastecimiento para la comunidad que ocuparon el “Territorio Cañaveralejo”, como 

complemento de las necesidades mínimas. Esta debía suplementarse con otra, ya que la 

acumulación de agua subterránea estaría muy relacionada con las precipitaciones, siendo 

esta abundante durante los periodos pluviales y escasos en las estaciones estivales. 

Entre los manantiales localizados en el espacio analizado y cerca de la Cueva del 

Cañaveralejo, destaca la “Fuente Carneros”, situada a unos 5 km en línea recta hacia el 

oeste, en el límite de lo que sería el Área de Captación siguiendo los postulados expuestos 

por Vita Finzi, G e Higgs, E.S. (1970:6) para las comunidades productoras. El manantial 

coincide con el “Territorio de los Conventos”, conformado por la Loma de la Meca, la 

Loma de los Conventos y la Nava Grande. En este sector, en la Cueva de los Carneros se 

tiene constancia de la existencia de elementos artefactuales similares a los estudiados en 

este trabajo. La falta de una investigación más profunda no permite que afirmemos que 

ambas comunidades eran contemporáneas, aunque hipotéticamente lo podrían ser (fig. 

3.28).  

El Pozo Santiago está situado a unos 3,5 km al sureste del sector analizado, con una 

litología compuesta por calcarenitas, margas y calizas y las fuentes de agua son de tipo 

galería, por lo que para extraer el agua es necesario excavar un pozo. Por ello, y ante la 

facilidad obtener agua de otros lugares, dudamos que fuera utilizada por la comunidad del 

Cañaveralejo. 

Al sureste del área analizada aunque lejos del “Territorio Cañaveralejo”, coincidiendo 

con las Campiñas Occidentales y con el Cauce del Guadalquivir. Asociados a materiales 

miocénicos (calcarenitas, arenas, margas y calizas), del Triásico (arenas y arcillas rojas), 

que tienen una alta permeabilidad y favorece la acumulación de aguas subterráneas, con dos 

acuíferos tipo detrítico: Niebla-Úbeda y el aluvial de Guadalquivir, por lo que creemos que 

tampoco fueron de utilidad (fig. 3.28). 
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3.4.4. Características Climáticas. Temperaturas, Lluvias y Viento.  

Los componentes medioambientales son otros condicionantes a tener en cuenta a la 

hora de elegir un espacio habitable para las comunidades humanas, que desde una 

perspectiva más extremista implica el desarrollo de un modo de vida. Son variables que se 

encuentran afectadas por una serie de factores que provocan que unas zonas presenten 

rasgos climáticos peculiares con respecto a otras dentro de un Clima Mediterráneo general. 

Estos son los geográficos (relieve y altimetría), la naturaleza de la superficie, los factores 

termodinámicos relacionados con la circulación atmosférica, y los antrópicos. 

Para redactar este apartado, igual que los anteriores, nos hemos apoyado en la 

información extraída del DERA (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía) 

concretamente en la capa “shp.mf06_clima”, cuyos datos proceden de una síntesis de otras 

clasificaciones incluidas en el “Atlas de España” del Instituto Geográfico Nacional, en el 

“Atlas Climático Ibérico” de la Agencia Estatal de Metodología, y el “Atlas de Andalucía” 

coordinado por el Antiguo Instituto de Cartografía de Andalucía.  

Siguiendo estas fuentes para el sur peninsular se han establecido seis tipos climáticos: 

Continental Mediterráneo, Mediterráneo Continental, Mediterráneo Oceánico, 

Mediterráneo Subtropical, Mediterráneo Desértico y Alta Montaña. 

En relación con el clima que afecta al territorio que estamos estudiando, al norte está 

influido por el clima Continental Mediterráneo, mientras que donde se ubica la Cueva del 

Cañaveralejo lo está por el clima Mediterráneo Continental. Este último, afecta 

principalmente a los territorios que forman parte del Dominio del Valle del Guadalquivir y 

al sector biogeográfico Marianico-Monchiquense (piedemonte de Sierra Morena) (fig. 

3.29). 

Este clima se caracteriza por la influencia oceánica que penetra por el oeste, siendo 

esta más notable en invierno que en verano. En los periodos estivales, la influencia 

oceánica se reduce por la imposición del régimen de Levante asociado a una fuerte 

subsidencia del aire generado por la presencia del anticiclón de las Azores, lo que implica 

la existencia de un clima cálido y seco durante los veranos (PITA LOPEZ, 2003:145), que 

suelen ser calurosos con una temperatura media superior a los 28˚, superando algunos días 

los 40˚. Los inviernos son más cálidos, la temperatura media para esta etapa del año no 
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suele superar los 10˚ aunque no son inferiores a los 6˚ y 7˚  (Atlas de la Historia del 

Territorio de Andalucía: Historia y Clima, 2009). Con respecto a la temperatura media 

anual registrada en Andalucía desde 1971-2000, para este sector es de 17˚ (DERA: Medio 

Físico; mf_08temperatura). Las precipitaciones oscilan entre los 500-700 mms., siendo las 

estaciones más lluviosas otoño, invierno y primavera. Donde se ubica la cavidad la media 

de precipitaciones es de 700 mms., en cambio al sureste, colindando con las Campiñas 

Occidentales del Valle del Guadalquivir, la precipitación media entre 1971 y 2000 es de 

600 mms. (DERA: Medio Físico; mf07_precipitación) (fig.3.30). 

Como hemos mencionado con anterioridad, el terreno norte de la Cavidad se 

encuentra bajo el clima Continental Mediterráneo, que influye en todo el Sector de Sierra 

Morena y en el surco Intrabético. La diferencia con el anterior, Mediterráneo Continental, 

viene marcado por el relieve y la altimetría que implica el desarrollo de una climatología 

algo más extrema. Los inviernos son más fríos con temperaturas medias inferiores a los 6˚ y 

7˚ y los veranos calurosos con una media comprendida entre los 24˚ y 25˚ (Atlas de la 

Historia del Territorio de Andalucía: Historia y Clima, 2009). La temperatura media anual, 

registrada en Andalucía entre 1971 y 2000 para este sector es de 16˚ (DERA: Medio Físico; 

mf_08temperatura). Aunque las temperaturas son más bajas las precipitaciones son más 

altas, siendo la media entre los años 1971 y 2000 de 800 mms (DERA: Medio Físico: 

mf07_precipitación), estas se suceden durante las estaciones de primavera y otoño (fig. 

3.31). 

 

 3.4.5. Vegetación y fauna. 

Tanto la vegetación como la fauna actual son consecuencia del modelo de 

explotación, iniciado por las comunidades productoras que transformaron totalmente el 

paisaje. En conjunto, los datos obtenidos de análisis de polen y faunísticos nos aportan la 

información necesaria para estudiar la producción, caza y recolección, y así evaluar el 

entorno en el que vivieron estas comunidades. 
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3.4.5.1. Vegetación. 

Durante el Holoceno, el clima se dulcifica con un aumento de las temperaturas (hace 

menos frio y hay más humedad). La secuencia polínica obtenida de la Laguna de Siles 

(Siles, Jaén), situada al norte de la Sierra de Segura, indica que a lo largo de 12.000 años 

BP se han producido variaciones climáticas en el sur peninsular (CARRIÓN 2002: 2012). 

En el registro palinológico las fluctuaciones de los grupos polínicos vienen marcado por 

mesófilos (clima húmedo), xerófitos (aridez), termófilos (incrementos térmicos), 

mediterráneo (sequía estival) (CARRIÓN, 2012: 839) (fig. 3.32). 

La muestra SP- 2 (11.900-10.100 años cal. BP) indica un ambiente mediterráneo con 

expansión del Pinus nigrus y el avance del bosque pastizal (CARRIÓN, 2012: 838) (fig. 

3.32). 

La SP- 3 (10.100 -7.400 años cal. BP). Hay un aumento de la aridez y se produce un 

reemplazamiento entre el Pinus nigrus y Pinus pinaster. El cambio ocurre en el  SP-4 

(7.400-5.300 años cal. BP), cuando el clima húmedo alcanza el punto máximo y los 

bosques de pino son substituidos por robledales con abedul, avellano, fresno, sauce, arce y 

olmo, mientras que las especies xerófilas experimenta un mínimo, la fase culmina con 

incrementos del Pinus (indica el inicio de una etapa de aridez) (CARRIÓN, 2012: 838). 

Entre el 5.300 y 3.500 años cal. BP coincide con la zona polínica SP-5, se caracteriza por el 

inicio de una etapa árido que dura hasta la actualidad con un incremento de los xerofitos 

(Artemisia, Chenopodiaceae, Ephedra nebrodensis) y el Juniperus al mismo tiempo que 

aumentan las especies como de P. pinaster, Quercus, Ericaceae, Pistacia, Ephedra fragilis, 

y Olea. Al final del periodo hacia el 3.500 años cal. A. C. el Pinus nigrus permanece 

dominante durante la SP-6 (3.500-2.000 cal. BP.) (CARRIÓN, 2012: 839) (fig. 3.32). 

El declive forestal y la expansión de las gramíneas se produce en la SP-7 (2.000-

1.500 años cal. BP), cuando el Pinus nigrus desciende en detrimento de las plantas 

herbáceas o gramíneas. Hay un aumento de las esporas relacionadas con actividades 

propias del pastoreo. (CARRIÓN, 2012:839) (fig. 3.32). 

En conclusión el proceso de degradación de la vegetación mediterránea de bosque se 

produce por un cambio de temperatura y por la acción del hombre. Por tanto, el ser humano 
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ha sido el gran modificador del medioambiente, sobre todo, en aquellos lugares donde 

desarrolla una actividad productiva (DELGADO FERNÁNDEZ, 1998). 

Consecuencia de la explotación continua del medioambiente son las dehesas, 

producto de extensas estrategias de pastoreo asociado a una explotación forestal extensiva 

(STEVENSON y HARRISON, 1992). Los estudios paleoambientales han mostrado que la 

intervención humana sobre los extensos bosques de encinas y alcornoques han terminado 

por configurar un paisaje semejante a la dehesa, proceso que se inició ya en el IV milenio a. 

n. e. (LÓPEZ SAEZ, et al.: 2007:493). 

En la actualidad, gran parte del terreno analizado viene determinado por dos tipos de 

vegetación muy ligados al relieve. Por un lado, predominan las zonas de cultivos destinado 

a la explotación del olivar con un 44.25 % que se extiende por las áreas con menos altitud. 

Por el otro, con un porcentaje del 22.20 % lo matorrales de naturaleza boscosa que lo hacen 

por los sectores más abruptos, donde el grado de pendiente es más alto. 

El predominio del olivar nos indica el grado de antropización del paisaje en la 

actualidad, Para intentar reconstruir la vegetación que existía nos hemos limitado además, 

de consultar las gráficas polínicas, a analizar la vegetación característica de este ámbito, 

menos alterada por el hombre, que podría ser representativa en especies, aunque no en 

cantidades, de la existente en las fechas que estudiamos. 

El matorral boscoso de transición, constituye un segundo elemento predominante en 

esta cartografía. Se puede diferenciar varios tipos dependiendo de la asociación con el 

arbolado, el grado de pendiente y la presencia de solana o umbría.  

En el territorio analizado, por una parte tenemos los matorrales seriales, una 

vegetación que no suele superar los dos metros de altura media. La vegetación 

predominante son las jaras pringosas (Citus ladanifer), cantueso (Lavanda. Luisieri) y el 

romero (Rosmarinus officinalis). Todas ellas, son especies pre-forestales que brotan en el 

caso de abandono de los suelos y en los puntos más abruptos, que actualmente están 

cultivados con olivares. En los sectores menos accesibles se entremezclan con matorrales 

pre-forestales, como el lentisco (Pistacia lentiscus), la coscoja (Quercus coccifera), el 

labiérnago (Phillyrea angustifolia) o la encina arbustiva (Quercus rotundifolia fragaceae) 
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Matorrales pre-forestales: el término alude a su carácter antecesor a los bosques en la 

sucesión espacial. Son matorrales con una altura comprendida entre los 8 y 10 m. Se 

diferencian dos tipos; los adaptados a la solana y los que se extienden por terrenos de 

umbría. Los primeros son matorrales dominados por el lentisco (Pistacia lentiscus), el 

acebuche (Oleo sylvestris) o la coscoja (Quercus coccifera).  

El segundo tipo se encuentra en las laderas menos expuestas a la radiación solar, 

donde crecen madroñales, se desarrollan en pendientes elevadas, su altura  comprende entre 

los 4 y 5 m. y, a veces en alternancia encinas y quejigo. Al madroño (Arbutu unedo) se 

asocian especies como el brezo (Erica arbórea) el durillo o laurel salvaje (Viburnum tinus), 

el ruscus (Ruscus aculeatus), la madreselva (Lonicera implexa), la zarzaparrilla (Smilax 

aspera), el agracejo (Phillyrea latifolia), la olivilla (Teucrium fruticans), la raspalengua 

(Rubia peregrina) y la cornicabra (Pistacia terebinthus). 

La vegetación ripiaría es difícil de localizar por encima de los 600 m.s.n.m. e 

imposible a los 700 m.s.n.m., porque está muy relacionada con el agua inexistente en el 

“Territorio Cañaveralejo” a esas cotas. Se han diferenciado, por un lado, los bosques 

compuestos por fresnedas (Ficario ranunculoidis - Fraxinetum angustifoliae), las alisedas 

(Scrophularia escorodonia, Alnetum glutinosae), las olmedas (Opopanaco chironni) y el 

olmo (Ulmus minor). Por el otro, el estrato arbustivo más característico son las zarzas 

(Rubus ulmifolius), las adelfas (Nerium oleander), la vid silvestre (Vitis vinífera subsp. 

Sylvestris) y los tamujares (Flueggea tinctoria). En ocasiones se alternan con matorrales 

como el lentisco, el mirto (Myrtus commnunis), la zarzaparrilla, el brusco, el agracejo, el 

madroño, el durillo, la esparraguera (Asparagus acutifolius) 

Los sistemas agroforestales ocupan un 1,08%, los pastizales naturales 1,21% y los 

terrenos agrícolas alternados con espacios de vegetación natural y seminatural el 1,16%. En 

general, como vegetación arbórea (autóctona) están presentes la encina (Quercus 

rotundifolia), el quejigo (Quercus faginea) y los alcornoques (Quercus suber). Entre los 

pastizales asociados a esta arboleda destacan según el grado de antropización las 

comunidades Subnitrófilas, asociadas con la nitrificación del suelo por la ganadería como la 

manzanilla (Medicago polymorpha chamaemelum), la viborera (Echium vulgare), los pies 

de liebre (Plantago logopus), los carretones (Medicago orbicularis) y las gramíneas. 
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 En zonas donde la presión ganadera es menos intensa porque el desarrollo edáfico 

es menor, como barrancales a ras del suelo, destacan especies como el llantén pequeño 

(Plantago bellardii), la hierba tuberaria (Xolantha guttata), la hierba de las calenturas 

(Logfia gallica), la lechuga del puerco (Hypochaeris glabra) o el trébol (Trifolium 

cherleri). 

 Otros son los pastizales ligados a las lluvias de otoño y relacionados con el pastoreo 

ovino que presentan plantas como los majadales, la gramínea cespitosa (Poa bulbosa) y el 

trébol (Trifolium cherleri) 

 En espacios ligeramente deprimidos por vaguadas poco acentuadas y sitios con una 

acumulación de agua temporal aparece la hierba fina (Agrostis pourretii) que cuando la 

acumulación de agua se seca adquiere una coloración pajiza.  

  

3.4.5. 2. Fauna. 

En este apartado nos centramos en aquellas especies domésticas y silvestres, con la 

finalidad de exponer la potencialidad territorio para unas comunidades cuyo sustento 

alimenticio se conseguía de la caza, la agricultura, la ganadería, la recolección y la 

explotación de recursos abióticos. Aunque no es adecuado realizar un listado de animales 

existentes en la actualidad, ya que algunos de ellos son producto de repoblaciones, sí 

creemos necesario nombrar aquellos carnívoros y otros, que no estando presentes en los 

análisis arqueofaunísticos pudieron ser fuente de proteínas para el hombre en un momento 

determinado. 

Gran parte de la documentación la hemos obtenido de cruzar los datos de los restos 

óseos procedentes de tres asentamientos, ocupados durante el III y II milenio a. n. e., que 

comparte el mismo nicho ecológico que el territorio analizado, porque están situados en el 

Piedemonte de Sierra Morena, como es el caso de la Junta de los Ríos (RIQUELME 

CANTAL, 2008:58-65) situado en la confluencia de los ríos Albahacar y Malagón en el 

Término Municipal de Puebla de Guzmán (Huelva). El asentamiento de Cabezo Juré, en 

Alosno (Huelva) (RIQUELME CANTAL 2004:253-263). El yacimiento arqueológico de 

Peñalosa situado en las estribaciones meridionales de Sierra Morena, en el término 
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municipal de Baños de la Encina (Jaén). (SANZ BRETÓN y MORALES MUÑIZ, 2000: 

223-233).  

En todos los análisis de fauna realizados en los tres asentamientos, queda patente la 

existencia de una ganadería doméstica donde destacan especies como el Bos taurus (vaca), 

Ovis aries/ Capra hircus (oveja y cabra), Sus domesticus/Sus scrofa (cerdo y jabalí). 

La vaca. (Bos taurus) 

Los restos de vaca están presentes en los tres asentamientos, esta especie destaca por 

su importancia como aporte cárnico, por el aprovechamiento de la leche, hueso, cuernos y 

piel para la elaboración de productos secundarios, y su empleo como elemento de tracción 

y transporte. Por lo general, y como se ha demostrado, la gran mayoría de estos animales 

fueron sacrificados en edades subadultas y adultas, por un lado para aprovechar el momento 

en que la pieza alcanza el mayor volumen de carne, y por el otro, para usarlos en labores de 

transporte y tracción. En el asentamiento de Peñalosa, uno de los ejemplares presentaba la 

anomalía del “Anillo Óseo Alto”, patología que afecta a las articulaciones interfalángicas 

de vacas y caballos empleados de forma continuada en el traslado de grandes pesos. (SANZ 

BRETÓN et al., 2000:235). 

Los ovicaprinos. (Ovis aries /Capra hircus) 

El grupo de los ovicaprinos reúne a ovejas y a cabras por un problema de 

diferenciación de los restos óseos, sobre todo en las edades infantiles en las que no se han 

desarrollado indicadores de la especie. Ambas, tienen requerimientos alimenticios 

diferentes, la cabra, puede comer cualquier tipo de vegetación, mientras que la oveja no. 

Ambas especies no solo aportan carne, sino leche para el consumo, para la fabricación de 

quesos, así como el uso de la piel de múltiples formas.  En los yacimientos de referencia 

están representados todos los intervalos de edad (infantil, juvenil, subadultos y adultos), en 

el caso de la Junta de los Ríos y de Cabezo Juré, los sacrificios se producen en edades 

juveniles y adultas, cuando se obtiene mayor porcentaje de carne. En cambio, en Peñalosa 

el sacrificio recae en infantiles y adultos. 
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El cerdo/Jabalí. (Sus scrofa). 

La dificultad que conlleva diferenciar los suidos salvajes de los domésticos, sobre 

todo en edades infantiles, impide calibrar el valor real que el taxón salvaje puede existir en 

el registro. En Cabezo Juré, no se descarta la existencia de algún taxón salvaje entre los 

restos óseos asociados a la cabaña del cerdo. Están representadas todas las cohortes de edad 

aunque hay cierto predominio de los individuos adultos. 

Mientras que en los análisis de fauna de Peñalosa y la Junta de los Ríos, no se ha 

distinguido entre el cerdo y el jabalí definiéndolo como animal silvestre, y por tanto fuera 

de las cabañas domésticas (vaca, ovicaprino y caballo). De esta manera, en ambos 

asentamientos su aporte se debe a actividades cinegéticas siendo mayoritarios los 

sacrificados o cazados en edad adulta. 

Caballo. (Equus caballus) 

Presente en Cabezo Juré y en Peñalosa. En ambos asentamientos la gran mayoría 

fueron sacrificados en edades adultas, indicando que su uso no se limitó como 

complemento a la dieta alimenticia sino que fueron utilizados como animales de tracción y 

transporte. Esto se confirma en el asentamiento jienense, donde algunos ejemplares 

presentaban un crecimiento anormal del hueso en la zona de inserción de los ligamentos 

colateral y condrocompedal, que unen el extremo distal de esta falange con la tuberosidad 

lateral de la segunda falange y, respectivamente, con el borde proximal/palmar del cartílago 

(SANZ y RUIZ, 2000: 226). Según se recoge en Sanz Bretón y Ruiz Muñiz (2000:226), 

investigadores como Baker y Brothwell (1980), consideran que este tipo de anomalía es 

consecuencia de trabajos de tracción de cargas pesadas. En cambio, en la Junta de los Ríos 

los escasos restos óseos limitaban la representación de esta especie a dos individuos uno 

joven y otro adulto. Tampoco, se pudo precisar si los individuos eran domésticos o salvajes. 

Se aprovechó la materia ósea para fabricar ídolos falange. (RIQUELME CANTAL et al., 

2008:60) 
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El Perro. (Canis familiaris) 

Los restos óseos pertenecientes a animales de índole doméstico son bastante comunes 

en asentamientos del III y II milenio a. n. e., su deposición integra en los yacimientos indica 

que no sirvieron como alimento. En Cabezo Juré el número mínimo de individuos se limita 

a dos, mientras que en el asentamiento de Peñalosa asciende a 14. En este último, se ha 

detectado especímenes de pequeño y mediano tamaño que puede indicar la existencia de 

dos razas distintas. 

El ciervo (Cervus elaphus). 

Está presente en el Cabezo Juré es del 12,9 %, en la Junta de los Ríos del 28,2 % y en 

Peñalosa del 10,05 %. Del grupo de animales silvestres es el segundo animal de preferencia 

y como aporte de proteínas. Era una caza selectiva y controlada, con la selección de 

individuos adultos. 

 

3.5. Síntesis. 

La finalidad del análisis del territorio del Cañaveralejo es exponer una serie de 

factores que, en un momento determinado, fueron idóneos para la subsistencia de las 

poblaciones del III y II milenio a. n. e., y que implicaron la ocupación de la Cueva del 

Cañaveralejo y del territorio circundante.  

En todo el espacio estudiado, los suelos aptos para la práctica de la agricultura se 

circunscriben a la Vega del Guadalquivir. En cambio, el sector donde se ubica la cavidad, 

los suelos son Regosoles eútricos (5 y 8) por lo general son de escasa potencia, 

desarrollados a partir de la erosión de las rocas y con poca capacidad para retener el agua, 

sobre todo en el área donde predominan los suelos Regosoles eútricos (5) al norte de la 

cavidad. Además, de la inconveniencia de la calidad de los suelos se añade la inclinación de 

las pendientes, entre medias y altas. La ausencia de grandes valles asociados a cursos 

fluviales, debido a la configuración litológica del terreno, la erosión que ha conformado 

angostas gargantas con pequeños valles, donde las pendientes alcanzan inclinaciones 

máximas. Por tanto, la agricultura se circunscribe a sectores muy limitados, donde las 
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pendientes son menores como la Mesa del Cañaveral o La Mesa de Matatoros, en el espacio 

circundante a la cueva del Cañaveralejo. 

Por estos factores, los pobladores del III y II milenio a. n. e, sí practicaron la 

agricultura, debieron hacerlo a pequeña escala, con la roturación de reducidos espacios. 

Aunque se acepta el uso del arado, animales de tracción (bovinos) (CHAMPION, et al., 

1988; BERNABÉU et al., 2006; SHERRATT, 2006: 329-337) y los incendios controlados 

para roturar tierras y aportarle nuevos nutrientes. Para el III milenio a. n. e. no creemos que 

sea la actividad productora principal para estas poblaciones, por la calidad del terreno y de 

la erosión (entre alta y muy alta), sea la agricultura cerealista a gran escala, sino más bien, 

lo contrario, una agricultura basada en el cultivo para el autoabastecimiento mínimo con 

escasas cosechas, donde la fuerza de trabajo que se requiere es alta y los rendimientos son 

bajos en relación con el esfuerzo. Esta agricultura de bajo rendimiento se completaría con 

la recolección de frutos característicos del ámbito mediterráneo, bellotas, aceitunas, uvas,  

madroños, espárragos, setas, moras, bayas, etc., que mejorarían la dieta de estos pobladores. 
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4. Introducción. 

La Cueva del Cañaveralejo se ubica al noroeste del municipio de Adamuz en la 

provincia de Córdoba (España). Se accede desde esta localidad por la A-3001 en dirección 

a la población de Obejo hasta el punto kilométrico 5, donde se abre un camino a la derecha 

conocida como la “Vereda de Valdeinfiernos”. Se avanzan 1300 metros hasta llegar a un 

pequeño puente que salva el cauce del Arroyo del Cañaveralejo. A la izquierda surge una 

estrecha senda que conduce a la cavidad (fig. 4.1). 

 

4.1. Génesis y Morfología. 

La génesis y el proceso de evolución de la cavidad durante el cuaternario fue 

estudiada por Juan Manuel Recio Espejo y Javier López Vallejo (2007), que formaban parte 

del equipo interdisciplinar del Proyecto “Puesta en Valor Integral de la Cueva de El 

Cañaveralejo”. 

La cavidad tiene un origen kárstico labrada en calizas carboníferas muy permeables y 

karstificables, dispuestas en alineación semicontinua de rumbo noroeste a sureste y en 

posición subhorizontal, En este estrato predominan las cavidades de mediano y pequeño 

tamaño junto a escarpes y cañones excavados por los actuales cursos de agua, que para la 

cueva es el Arroyo el Cañaveralejo (RECIO y LÓPEZ, 2007:96). 

Los procesos disolutivos típicos del endokars acaecidos durante la Edad Mesozoica, 

concluyeron con la formación de una cavidad subterránea. En este proceso de apertura y 

relleno, también participó el antiguo cauce del Arroyo Cañaveralejo que, en su progresivo 

encajonamiento, erosionó y rompió la pared que lo separaba de la cavidad interna cuando 

circulaba a - 20 m. con respecto a su cota actual. Esta lenta transformación se desarrolló a 

lo largo del final del Pleistoceno Inferior y comienzos del Medio, hace 300.000 años; más 

tarde, durante el final del Pleistoceno Medio e inicios del Final, hace unos 140.000 (RECIO 

y LÓPEZ, 2007:104), el arroyo termina erosionando la ladera abriendo la cavidad y 

rellenando gran parte de ella con barro y guijarros. 

Por último, la morfología actual de la cavidad tiene un origen antrópico, consecuencia 

de la extracción de sedimentos, clastos y hematites, el primero se utilizaba para fabricar cal 
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y el segundo, entre otros, como pigmento. A estas acciones hay que sumar las 

reestructuraciones de su espacio, resultado de la ocupación humana como lugar de hábitat 

temporal durante la Prehistoria Reciente y su posterior uso como redil para el ganado a lo 

largo de los siglos. XIX y XX. Pese a todo, en la actualidad, la circulación kárstica continua 

en algunas zonas de la cueva, como lo demostró la formación de estalactitas muy recientes 

en el techo de las galerías, afectadas por la extracción de oxido de hierro. 

Desde el punto de vista morfológico, la cavidad presentaba un sentido longitudinal 

ascendente desde la entrada hasta la zona más profunda en dirección sur a norte. Para 

organizar el trabajo en el campo, se optó por una división artificial de la misma en tres 

espacios consecutivos en relación con la cantidad de luz que penetra: Vestíbulo, Galería 

Principal, Galería Final (Fig. 4.2).  

De manera que hemos denominado “Vestíbulo”, al gran abrigo de sección ovalada 

que conforma una gran sala iluminada con luz natural, en cuya zona central se observa la 

falta de parte del sedimento extraído durante los innumerables procesos antrópicos, 

incluidas expoliaciones, acaecidos en la cavidad. El recorrido continúa en la Galería 

Principal, a la que se accede superando un desnivel, provocado por antiguos 

desprendimientos, acentuado por la sustracción antrópica de sedimento en el Vestíbulo; se 

configura como un pasillo inclinado que permite acceder a la Galería Final, compuesta por 

dos pequeños habitáculos de sección aproximadamente semicircular a los que no llega la 

luz natural. 

En el Vestíbulo, a la derecha, al oeste, existe una pequeña galería que se desarrolla en 

el lateral. Su acceso está obstaculizado por un bloque de caliza de grandes dimensiones 

desprendido de la pared diestra de la cueva que dificulta la entrada. 

 

4.2. Estado de la cuestión: la investigación en la Cueva del Cañaveralejo 

El poeta, arqueólogo e historiador D Juan Bernier Luque escribió la primera 

publicación sobre la cavidad bajo el título de “Investigaciones Prehistóricas” en 1962. Por 

aquel entonces, el polifacético investigador denunció pésimo estado de conservación y el 

grado de abandono que tenía la cueva a principios de la década de los sesenta, como refleja 

en el siguiente texto. 
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… “Claro está que de las características de la caverna, la extracción de piedra 

cantera, las rebusca y los corrimientos de derrubios hacia la boca de entrada, junto con el 

hundimiento de niveles por la acción del agua, no han permitido encontrar niveles 

específicos y sí mezclas e incluso anticronismo en la posición de los objetos encontrados.” 

(BERNIER LUQUE, J: 1962, 108) 

Aparte de denunciar el estado de conservación que presentaba la cavidad, analizó el 

material depositado en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba por el “Grupo de 

rescate Ambrosio Morales: Formación Juvenil”. Actualmente, desconocemos si el material 

se recuperó dentro de una actividad arqueológica (prospección o excavación) dirigida por el 

propio autor, ya que no lo especifica en el artículo. 

El conjunto lo forman artefactos líticos, tallados, pulimentados, útiles óseos y 

fragmentos cerámicos junto a restos óseos humanos y faunísticos, algunos de ellos 

quemados, que indican el uso de la cavidad como lugar de enterramiento (BERNIER 

LUQUE, 1962:109). De todos los materiales, en la industria ósea destaca la presencia de un 

punzón; en la lítica nombra la existencia de láminas de sílex con los bordes retocados, 

lascas de sílex y algunas puntas de cuarcita junto con hachas pulimentadas. 

En la descripción de material hay una pieza interpretada por el autor como colgante: 

“… de barro al parecer sin cocer y con extremos perforados…” (BERNIER LUQUE, J. 

1962, 326). Este tipo de artefactos en la actualidad se denominan crecientes o cuernecillos, 

y en relación con los materiales cerámicos, el autor describe solo aquellos fragmentos que 

presentan algún tipo de decoración, destacando “… uno con bandas de líneas enfrentadas 

en oblicuo…” (BERNIER LUQUE, 1962:328) junto a elementos decorados con cordones. 

Respecto a todo el elenco cerámico, recalca las piezas pintadas de rojo, asociadas al grupo 

de la cerámica almagra, que por lo general presentan mamelones de pezón y asas. Tras 

paralelizar el material lítico y cerámico con otros yacimientos conocidos en la época, el 

investigador sitúa el asentamiento en las fases culturales neolíticas y eneolíticas. 

(BERNIER LUQUE, 1962:329) 

Décadas posteriores a la publicación del artículo “Antigüedades Prehistóricas” de D. 

Juan Bernier Luque, la Dra. Beatriz Gavilán Ceballos (1985) estudió una colección de 

materiales depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Córdoba por el G.E. S. 
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(Grupo Espeleología Cordobesa). El método se basó en un análisis estadístico de los 

materiales arqueológicos y su atribución cronológica y cultural a partir de la asociación de 

los elementos más significativos (recurrencias formales) con otros procedentes de 

asentamientos, cuya secuencia estratigráfica cuentan con dataciones absolutas asociadas a 

procesos culturales semejantes. 

La investigadora se centra en el estudio del material cerámico ya que es el elemento 

más representativo de la muestra y, por otra parte, por su tradición como fósil director 

resulta más fácil adscribirle un periodo cultural. Aunque, hay que tener en cuenta las 

reservas que presentan los materiales procedentes de recogidas superficiales, que además de 

posiblemente selectivas, no tienen por qué reflejar todos los periodos de ocupación de la 

cavidad, quedando pues en una mera aproximación cultural. 

El estudio cerámico queda articulado en dos apartados principales el tecnológico y el 

tipológico, ambos realizados a partir de dividir la cerámica en cinco grupos: no decorada, 

almagra, incisa, impresa y con decoración plástica aplicada. Con respecto con la no 

decorada, destaca la frecuencia de bordes redondeados y biselados, con dirección entrante y 

diámetros medios. Están presentes los mamelones redondeados macizos y de sección 

circular (GAVILÁN CEBALLOS, 1985:56). 

Entre las especies decoradas predomina la almagra sobre los fragmentos con 

decoración impresa, incisa y aplicaciones plásticas. Aparece aplicada tanto al interior como 

al exterior y asociada a asas anulares verticales de sección semicircular. De todas las piezas 

estudiadas no se citan asociaciones de técnicas decorativas. 

Del conjunto ergológico, la investigadora elige como elementos más representativos 

las asas semicirculares, la piedra pulimentada, y los “cuernecillos”. Siguiendo el modelo 

comparativo con materiales procedentes de otros asentamientos andaluces, se adscribe al 

Neolítico Final Avanzado y Calcolítico Inicial. (GAVILÁN CEBALLOS, 1985:61). 
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4.3.1. “Proyecto Integral de Puesta en Valor de la Cueva del Cañaveralejo 

(Adamuz, Córdoba)”.  

El proyecto se planteó como una forma de recuperación de un bien patrimonial, con 

el objetivo de aumentar el conocimiento de la misma y su transferencia social. Para ello se 

organizó un equipo bajo la dirección del Dr. Martín de la Cruz. . Durante la ejecución del 

mismo se trabajó en cuatro líneas simultáneas: investigación, protección, conservación, 

difusión de los trabajos y de los resultados obtenidos en la cavidad. En el ámbito de la 

investigación se llevó a cabo una excavación por sondeos y una prospección del territorio 

circundante. 

Según las exigencias de la financiación del programa PRODER, la Intervención 

Arqueológica se efectuó inicialmente con la finalidad de conocer el grado de estabilidad de 

la cueva así como la conservación de los sedimentos en el sector del Vestíbulo y de la 

Galería Principal, bastante afectados por la acción antrópica, como ya denunció en la 

década de los 60 el polifacético Juan Bernier Luque (BERNIER LUQUE, 1962). También, 

para definir con mayor precisión las etapas de ocupación humana y por ello se plantearon 

tres sondeos arqueológicos denominados Sondeos A, B y C.  

La campaña arqueológica, contó con un equipo interdisciplinar formado por el Dr. 

José Luis Recio Espejo (entonces Prof. Titular, hoy Catedrático en el Departamento de 

Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la U.C.O.), Julia Barrios Neira (Catedrática, ya 

jubilada del Departamento de Química Inorgánica), Dr. José Luis Ubera Jiménez (Profesor, 

ya jubilado, del Departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal de la U.C.O), M.ª 

Dolores Bretones García, M.ª Pilar Ruiz Borrega, Rafael M.ª Martínez Sánchez; Juan 

Manuel Garrido Anguita, Isabel M.ª Jabalquinto Expósito (antiguos alumnos del 

Departamento de Geografía y Ciencias del Territorio: Área del Prehistoria de la U.C.O). 

Las campañas se efectuaron durante los años 2006 y 2007 y los resultados de la 

Intervención Arqueológica de los Sondeos B y C comenzaron a ser abordados por nosotros 

en 2008. 
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4.3. Metodología 

Numerosas cuevas o abrigos fueron frecuentadas en algún momento por diversos 

grupos humanos como lugares de hábitat, de culto, de enterramiento o de refugio, descanso 

o simplemente para protegerse de las inclemencias del tiempo. Normalmente, las 

evidencias de estas ocupaciones más o menos prolongadas en el tiempo pueden 

desaparecer, ser alteradas o quedar cubiertas por otros depósitos 

Las cuevas son ambientes deposicionales particularmente complejos, dinámicos y 

caracterizados por ser unidades espaciales restringidas, constantemente afectadas tanto por 

fenómenos exógenos como endógenos (STRAUS, 1990). Se enfatiza el dinamismo vital de 

la cavidad como elemento fundamental en el proceso de formación de los sedimentos y de 

alteración de los mismos. De manera, que la constante ocupación y abandono tanto humana 

como animal, provocaron la continua transformación de los sedimentos.  

Es evidente que la cavidad ha sufrido periodos de ocupación, uso y abandono, siendo 

particular esta última que, como afirman S. Tonka y M. Stevenson (1993:191), todos los 

restos recuperados con una metodología arqueológica fueron condicionados por los 

“procesos de abandono”. Por tanto, el dejar la cueva no se puede considerar como un 

proceso que no afecta al registro arqueológico y a la propia estratigrafía. El cómo se 

produce y cuánto tiempo, son determinantes a la hora de analizar una secuencia 

estratigráfica y para estudiar registro arqueológico que la conforma. Durante los periodos 

de abandono se producen la mayoría de las acciones o procesos post-deposicionales que 

inciden tanto en el proceso de formación (compactación) como el de fosilización de las 

Unidades Estratigráficas. Tal y como apunta Schiffer (2006), se pueden determinar varios 

actores causantes de los procesos post-deposicionales: 

-Las reocupaciones humanas y el reacondicionamiento del espacio pueden 

llegar a transformar o influir en la compactación y reducción a partir de 

procesos de nivelación. (SCHIFFER, 2006) 

-La afección provocada por animales como conejos, roedores, reptiles, insectos 

que aprovechan los paquetes sedimentarios para madrigueras o nidos. Otros 

animales de mayor talla, como aves, jabalíes y ciervos y lobos que modifican la 

superficie de los estratos, bien excavando o acondicionando el espacio donde se 
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acomodan. Ambos provocan una alteración del registro estratigráfico y 

artefactual, siendo más destructivos aquellos que excavan madrigueras. 

(SCHIFFER, 2006) 

-Los fenómenos naturales como la lluvia que, en el caso que nos ocupa, afecta a 

la cavidad en dos espacios o ámbitos; por un lado, la entrada de agua 

procedente del Arroyo del Cañaveralejo, en los periodos de crecida y que 

perjudica sobre todo a la zona del Vestíbulo y, por el otro las filtraciones de 

agua que favorecen la transformación química de las unidades estratigráficas 

(proceso de calcificación). Ambas acciones del agua provocan el arrastre de 

materiales pero, en algunas circunstancias, junto a los derrumbes de piedras y 

tierra, colmatan y favorecen la conservación de los sedimentos (SCHIFFER, 

2006). 

 

 4.3.1 Justificación de la Intervención Arqueológica. 

Las razones científicas que nos llevaron a solicitar una Intervención Arqueológica 

Puntual, se encaminaron a resolver los siguientes objetivos, aparte a los planteados en la 

presente Tesis: 

- Determinar el estado de conservación que tienen los sedimentos. 

- Localizar los sectores no afectados por ningún proceso natural, animal ni 

antrópico. 

- Comprobar el grado de estabilidad y seguridad de la cueva 

- Definir la Secuencia Estratigráfica o los depósitos creados en la cavidad, tanto 

de formación natural como antrópica durante el transcurso de tiempo 

(HARRIS, E.C., 1992) 

- Conocer cuáles fueron las variables tecnológicas, económicas que a lo largo 

del III e inicios del II milenio a. n. e. el hombre desarrolló en la Cueva del 

Cañaveralejo. 
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Para cumplimentar los objetivos era necesario tener en cuenta que los trabajos dentro 

de una cavidad tienen una serie de inconvenientes logísticos, que abarcan desde la 

iluminación hasta la extracción de tierra hacia el exterior. Todo ello provocó que el 

desarrollo de los trabajos fuera lento y arduo. 

Una vez establecida una metodología, adoptamos un modelo de actuación 

arqueológica para cumplir con los objetivos. Para ello se planteó un protocolo de actuación 

que abarcó desde la ubicación de los sondeos, la metodología de excavación, la obtención 

de muestras incluida la salida de tierra y clastos de la cavidad por medio de una tirolína. 

Este se llevó a cabo partiendo de la realidad que ninguna excavación es igual que otra, pese 

a que se ha establecido un lenguaje uniforme para exponer los resultados. 

Estas pautas de actuación se traducen en el desarrollo de una metodología apoyada en 

un marco teórico y práctico que nos permitió la documentación de la secuencia 

estratigráfica de la cavidad.  

Desde un punto de vista teórico nos hemos apoyado en los Principios de 

Estratificación Geológica aplicados a la arqueología por E.C. Harris (1992). De manera 

que, la estratigrafía es el resultado de la acumulación de depósitos naturales o humanos e, 

intrínsecamente, cuentan con un componente cronológico. Se traduce en que las capas más 

antiguas se depositan primero y las más modernas sobre ella, según la Ley de Sucesión 

Estratigráfica, y también, aunque en menor medida, ajusta la Ley de Horizontalidad 

Original, relacionada con el proceso de deposición de los estratos y la “Ley de Continuidad 

Original”, que desde una perspectiva arqueológica sí un elemento aparece cortado en 

vertical implica que parte de su extensión ha sido destruida. 

Todo ello ha desembocado en unas pautas comunes de organización de la 

documentación y en un lenguaje común, donde cada capa se denomina U.E. (Unidad 

Estratigráfica) o U.S. (Unidad Sedimentaria) y la ordenación temporal, siguiendo los 

Principios Estratigráficos de Harris (1992), se ha definido como Secuencia Estratigráfica. 

Como método arqueológico de excavación, aparte del uso de una ficha de registro de 

Unidades Estratigráficas basadas en las propuestas metodológicas de E.C. Harris (1992) y 

A. Carandini (1997), hemos utilizado en la excavación de todos los sondeos el Método de 

Coordenadas Cartesianas diseñado por E.C. Maroc (1933), perfeccionado por G. Laplace 
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entre los años 1949 y 1954, cuando lo publicó junto a L. Meroc (LAPLACE y MEROC, 

1954) para posteriormente editarlo en 1971. Por otra parte, es un sistema que favorece el 

seguimiento y control de la excavación, convirtiéndose en una herramienta básica para 

comprender la formación de las distintas unidades estratigráficas y el registro artefactual 

que la conforma. Asimismo, incluso favorece la resolución de problemas no observados 

durante el proceso de excavación y las alteraciones postdeposicionales características de un 

ambiente cavernícola. 

 

4.3.2 Registro. Fichas de campo.  

Durante el proceso de excavación, las distintas Unidades Estratigráficas se fueron 

describiendo en una ficha diseñada y adaptada a la excavación de una cavidad.  En la ficha 

de excavación (cuadros) hemos establecido los siguientes apartados y pautas para 

rellenarlos con la finalidad de seguir un orden y unas normas concretas para homogeneizar 

los contenidos y no caer en la parcialidad ni en la arbitrariedad.  

 

INDICACIONES DE TIPO GENERAL 

Sondeo. Cada uno ha sido nombrado con una letra mayúscula. 

U.E: Su designación se ha llevado a cabo con números arábigos y, en ocasiones, 

asociados a una letra minúscula si el proceso de excavación lo exige y a modo de 

excepción.  

DESCRIPCIÓN DE LAS U.Es. 

 Definición: Hemos marcado los siguientes tipos de U.E. que podemos encontrar 

dentro de una cavidad: 

 Unidad Estratigráfica Horizontal. Harris (1992), hace referencia a la capa que 

debe su formación a la acción natural o antrópica. Estos pueden ser 

“horizontales”: los suelos de ocupación, considerándolo el lugar donde han 

quedado huellas directas o indirectas de la acción humana o animal y los distintos 

depósitos que se crean a consecuencia de abandono o destrucción. 

 Unidad Estratigráfica Vertical: Aglutina las estructuras positivas construidas por 
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el hombre como terraplenes, amontonamientos de tierra, deshechos o estructuras 

de combustión que se apoyan directamente sobre el suelo de ocupación. 

 Interfaz Vertical Negativa: Es el resultado de los procesos de excavación del 

terreno. Estas tienen contorno, así como su propia estratigrafía compuesta por 

otras U.Es. que se establecerá en el apartado de Observaciones. 

 Los depósitos se diferenciarán entre sí atendiendo a los distintos elementos que los 

compone. 

o Textura: Hace referencia a la naturaleza de la tierra que predomina en el 

depósito. Para ello, hemos tomado un sistema de medida basado en la 

estimación del grado y consistencia presionando con los dedos índices 

sobre un poco de sedimento. Por regla general tendrá una textura 

“arcillosa” cuando se cohesiona por su naturaleza plástica. Es “limosa” 

cuando se adhiere a las yemas de los dedos. “arenosa” cuando no se 

encuadra en ninguna de las casuísticas anteriores (ROSKCEMS, 2001). 

o Coloración: Ha sido una de las características más difíciles de evaluar por 

la variedad de colores y tonalidades que puede presentar un mismo 

depósito. En el caso de la cavidad se ha tenido muy en cuenta que la 

coloración y tonalidad de los sedimentos varía en función de la luz y de la 

humedad. Por ello, hemos optado por la elección de un color y una 

tonalidad predominante. Los colores barajados son el negro, gris, marrón, 

rojo, anaranjado, ocre, pardo. La tonalidad queda representada por tonos 

claros, medios u oscuros. 

o Granulometría. Se evalúa el tamaño de las partículas visibles en torno a 

tres medidas. Fino de 0,02 mm. a 0,06 mm; de grano medio 0,06 mm a 

0,20 mm y grueso de 0,20 mm a 0,2 mm. 

o Consistencia. Hace referencia al grado de compactación que presenta el 

sedimento. Esto depende de varios factores, aunque la humedad es 

determinante, y por ello se ha medido durante el proceso de excavación en 

función de la resistencia ofrecida por el sedimento al instrumento de 

excavación. Se ha valorado en “bajo” grado de consistencia cuando el 

sedimento esta suelto y es posible su excavación con brocha o paletín. 
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“medio” si se ha extraído con paletín o piqueta. “alto” o “muy alto”, en el 

momento que se debe excavar con picola o pico. 

o Buzamiento: Se anota la inclinación de la superficie de un estrato, 

indicando la dirección en relación a los puntos cardinales. 

o Potencia: Hace referencia al grosor de cada estrato y su valor se 

corresponde con la diferencia existente entre la cota media de la superficie 

del depósito y la cota media de la parte final del mismo o la superior de 

las unidades infrayacentes.  

o Orientación: En el caso de la existencia de estructuras  se indicará el eje 

longitudinal de los muros. La medida se tomará con brújula y en sentido 

de las agujas del reloj. 

 Cota Máxima: Se alude al punto más alto de la superficie de un depósito. En el 

caso de Interfaces verticales negativas la cota máxima se corresponderá con la 

superficie del estrato a partir del cual se ha excavado. 

 Cota Mínima: Es la superficie inferior de un depósito y para las Interfaces 

verticales negativas equivaldría al fondo del pozo, zanja, fosa. 

 Componentes Asociados: Se han establecido tres categorías. 

o Componentes Inorgánicos: Hace referencia a elementos de esta naturaleza 

no sometidos a la acción antrópica que integran un depósito. De manera 

que se indicará la naturaleza de cualquier aporte que forme parte de un 

estrato en un porcentaje superior al 10%. Se incluyen cuarcitas, calizas, 

cantos rodados, granito, pizarra, calcarenitas. 

o Componentes Orgánicos: Se incluirán los elementos que integran un 

depósito como carbón, materia descompuesta, madera, semillas, restos 

óseos humanos y animales. 

o Componentes Artificiales: Son todos aquellos artefactos como cerámica, 

útiles trabajados en piedra y hueso. También, se incluyen los vestigios 

resultantes de las prácticas de actividades productivas como escorias o 

gotas de fundición, restos de talla de sílex, fragmentos cerámicos, 

elementos constructivos etc. 

 Información complementaria sobre las Interfaces Verticales Negativas. 
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o Planta: circular, subsemicircular, oval, cuadrada, subrectangular, 

trapezoidal, lineal (bordes rectos, irregulares y curvos). 

o Sección vertical: Cilíndrica, troncocónica invertida, troncocónica, 

hemiesférica, trapezoidal. 

o Delineación de las paredes: Rectas, convexas, cóncavas e 

irregulares. 

o Delineación del fondo: Recta, cóncava, convexa, irregular y 

truncada. 

OBSERVACIONES. 

 Este campo ha quedado reservado para añadir información complementaria como. 

o Alteraciones. Se anotan las transformaciones sufridas en la U.E. como 

consecuencia de los procesos postdeposicionales que pueden ser 

antrópicos (Interfaces Verticales Negativas) o naturales (raíces, 

toperas, madrigueras o remociones provocadas por algún animal). 

o Fiabilidad. Esta se establece como consecuencia de las alteraciones 

postdeposicionales sufridas. Se ha establecido siguiendo una 

gradación: “alta” sin alteraciones detectadas; “media” con pocas 

alteraciones de carácter natural u antrópico; “baja” cuando presenta 

remociones intensas. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

Siguiendo a Carandini (1997) “… para que una unidad se convierta en interpretable solo 

cuando se inserta en un sistema de relaciones que las une una con la otra. Estas 

relaciones se presentan en el tiempo como relaciones físicas que pueden ser 

reconducidas y atrayéndolas en relaciones relativas al tiempo dentro de una secuencia 

estratigráfica…” (CARANDINI, 1997:66) 

 Anterioridad: más antigua que. 

o Cubierto por: La relación que se establece entre estratos o entre suelos 

de ocupación y estratos. 

o Cortado por: Relación que se establece entre depósitos e Interfaces 

Verticales Negativas o entre varias Interfacies Verticales Negativas. 

o Relleno por: En sí el concepto de relleno implica la existencia de una 
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cuenca de deposición definida por una superficie interrumpida dotada 

paredes y fondo. De manera que se pueden rellenar las Interfaces 

Verticales Negativas y las cuencas.  

 Contemporaneidad. Viene expresada por “igual a” y se hace referencia a dos 

partes de la misma unidad que fueron diferenciadas en el curso de la excavación y 

no presentan ninguna relación física entre ellas. 

 Posterioridad. Más moderna que. 

o Cubre a: Igual que “cubierto por” es una relación que se establece 

entre dos U.E., un depósito o un suelo de ocupación. 

o Corta a: Relaciona una Interfaz vertical negativa con un Estrato o entre 

varias Interfaces Verticales Negativas. 

o Rellena a: Aplicado a depósitos en relación con Interfaces verticales 

negativas y determinadas estructuras. 

INTERPRETACIÓN 

Una interpretación básica de la U.E. como basurero, suelo de ocupación, estrato de 

abandono etc. 

CRONOLOGÍA.  

 Criterios de Datación: Pueden ser relativos, como su posición en la secuencia 

estratigráfica y absolutos aquellos que permiten establecer una datación a la U.E.  

 Fase: Posición de la U.E. en la secuencia de Fases del Corte. 

 Periodo: Ubicación de la U.E. en la secuencia de Periodos del Corte. 
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 4.4. Ubicación de los Sondeos. 

Como ya se ha mencionado, se plantearon tres sondeos arqueológicos distribuidos 

estratégicamente en varios puntos de la cavidad. Para ubicarlos se procedió a trazar un eje 

central con una orientación norte- sur, que dividió la cueva en dos partes que se 

establecieron a partir de dos puntos P0 y P0´, dos sondeos ubicados en la Galería Principal 

y el tercero en uno de los extremos del Vestíbulo. 

El Sondeo “A”, se ubicó al fondo de la Galería Principal a 2 m. del P0 y cuenta con 

unas dimensiones de 2 m. en su eje norte-sur y unas medidas cercanas a los 2 m. en sus 

lados este-oeste, debido a la morfología de la pared este de la cueva. (Fig. 4.3) 

El segundo, Sondeo “B”, se situó en la inmediación de la pared derecha (oeste) y al 

inicio de la Galería Principal, concretamente a 7 m. del P0 y a 0,90 m. del eje central hacia 

el oeste, dejando el pasillo más ancho para facilitar el transporte de tierra desde Sondeos A 

y B a la zona del Vestíbulo. Como ocurre con el Sondeo “A”, su lado sur norte mide 2 m, 

mientras que las medidas de los ejes este y oeste no son exactos porque dependía de la 

topografía de la pared de la cueva (fig. 4.3). 

El tercero de ellos, el Sondeo “C” se ubicó en el Vestíbulo concretamente en el área 

de contacto con la pared del fondo, estableciéndose a 7 m. del P.0 y a 2 m., hacia el oeste 

del Eje Central. Al principio se plantearon unas dimensiones de 4x4 m., pero finalmente, 

por el espacio ocupado por un afloramiento rocoso, se redujeron a 3,80 en sus lados este-

oeste y 3,10 en los lados sur-norte. Con este sondeo se intentó documentar si había 

sedimento arqueológico sin alterar, ya que se tenía constancia de la existencia de 

excavaciones ilegales (fig. 4.3). 

Describiremos primero los sondeos “B” y “C” porque son los que menor información 

han proporcionado, dejando para el final el sondeo “A”, que interesa más por la cantidad y 

calidad de información. 
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 4.5. Procedimiento de excavación y análisis estratigráfico del Sondeo B. 

Situado sobre una pendiente ascendente con dirección de norte a sur, por ello los 

trabajos arqueológicos se iniciaron a una cota máxima de 283,54 m.s.n.m., y a una cota 

mínima de 283,02 m.s.n.m. Se excavó hasta una potencia de -2,34 m.s.n.m. que supone una 

cota absoluta de 281,20 m.s.n.m. A esta profundidad se detuvo la excavación por la 

presencia de grandes bloques de piedra que limitaban considerablemente el espacio de 

trabajo, reducido a un pequeño y angosto tramo, removido que se desplazaba hacia la zona 

del Vestíbulo. 

Las primeras Unidades Estratigráficas fueron las 0, 1, 2, 3. Las dos iníciales eran de 

naturaleza antrópica y se hallaban alteradas debido a su posición superficial. 

La U.E. 2, era de coloración castaño claro, textura limosa, consistencia baja con 

piedras de mediano y pequeño tamaño mezcladas con artefactos. En la superficie superior 

se detectó una capa de nidos de insectos que indicaban un abandono temporal de la zona. 

Morfológicamente, la unidad se adapta a la inclinación de la cavidad con un buzamiento 

considerable hacia el perfil norte. Cuenta con un espesor irregular comprendido entre los 

0,19 y 0,30 m. La presencia de fragmentos cerámicos con una adscripción cronológica y 

cultural moderna y medieval mezclados con piezas de factura prehistórica, justifica la 

alteración de la unidad sedimentaria. 

Este depósito cubre a las Unidades Estratigráficas (U.Es.) 3, 4 y 6. La más superficial 

U.E. 3, tenía una coloración castaño claro, de consistencia baja y naturaleza limosa con 

piedras de pequeño y mediano tamaño procedentes de la parte alta de la cavidad junto a 

escasos fragmentos cerámicos fabricados a mano y a torno, entre los cuales, solo destacó un 

galbo con decoración pintada con bandas paralelas. 

La U.E. 4 estaba posicionada debajo de la U.E. 3, ocupando la misma extensión. 

Litológicamente era de tierra limosa, con grado de compactación medio y de coloración 

castaña clara, con piedras de mediano y gran tamaño, muchas de ellas en posición vertical y 

sin ninguna relación estructural entre ellas. Posiblemente su ubicación fue producto de 

arrastres procedentes de la parte superior de la cueva que rodaron por la pendiente de la 

galería, favoreciendo la concentración de materiales arqueológicos en este punto. (Fig. 4.4) 
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Tanto la U.E. 4 como la U.E. 6 estaban parcialmente cortadas por la Interfaz Vertical 

Negativa 05. La U.E. 6 tenía una composición arenosa, coloración castaño oscuro y se 

extiende por el perfil sur entregándose a la U.E. 7. Son escasos los artefactos arqueológicos 

extraídos del sedimento que por otra parte, siguen mostrando la alteración animal y 

humana. 

Más antigua es la U.E. 7, se trata de un resto de estrato desprendido y reposicionado 

de aspecto compacto, coloración castaño claro y composición de las partículas gruesa. 

Durante la excavación se encontró en posición vertical apoyado sobre una piedra situada a 

una cota de 282,51 m.s.n.m. y formaba parte del relleno de la Interfaz vertical negativa 05. 

Se ha planteado la posibilidad que la U.E. 7 procediera de las zonas superiores de la Galería 

Principal, que por algunas circunstancias rodo hasta su posición actual.  

La Interfaz Vertical Negativa U.E. 05 es de origen animal (madriguera) que se 

extiende por todo el sondeo y debe tener su entrada cerca del perfil sur. Su trazado rodea las 

piedras de mediano y gran tamaño, algunas de ellas procedentes de derrumbes. De forma 

que el animal aprovecho los recovecos de las piedras para construir galerías que se 

extienden por todo el sondeo, afectando también al perfil norte aunque en menor medida 

que al sur. Cuenta con un espesor de 2.15 m. (fig. 4.5). 

El techo de la Interfaz Negativa 05, compuesto por las U.Es. 4 y 6 que sellaban un 

espacio hueco de unos 0,30 m. de diámetro aproximadamente. La alteración de origen 

animal 05 estaba colmatada por las U.Es. 5, 8 y 9, cuya génesis es fruto de la excavación y 

destrucción de la antigua estratificación arqueológica, así como del arrastre de sedimentos 

una vez abandonada la madriguera. 

La U.E. 5 con una coloración castaño claro poco compacta y de textura arenosa 

mezclada con artefactos líticos, cerámicos y restos óseos de origen animal y humanos junto 

a piedras de mediano y pequeño volumen, todo ello inserto entre bloques de piedras de gran 

tamaño. Progresivamente, se va extendiendo por todo el sondeo y, pese al grado de 

alteración, se han recuperado materiales cerámicos que abarcan un intervalo cronológico 

que va desde el VI milenio a. n. e. hasta la actualidad. 

Debajo de la U.E. 5, se documentaron las U.Es. 8 y 9. La litología de la primera es de 

naturaleza limosa con un grado de compactación bajo y coloración marrón oscura (Fig. 
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4.5). En su composición tenía restos carbonizados de bellotas, huesos de aceitunas, un 

cartucho de caza y el cráneo de un Oryctolagus cuniculus. Todos estos elementos 

confirman el grado de alteración de este sondeo. 

El mismo grado de alteración tenía la U.E. 9, era de naturaleza arenosa, bastante 

suelta y polvorienta con una coloración amarillenta, mezclada con piedras de mediano 

tamaño y restos de papel de aluminio (fig. 4.5). 

En resumen, la excavación del Sondeo “B” ha demostrado el grado de alteración que 

presentaba el inicio de la Galería Principal. En general, el sondeo se puede interpretar como 

una secuencia estratigráfica de génesis antrópica constituida por las U.Es. 0 y 1 (de 

formación superficial), 2, 3, 4, 6 y la 7, que estaban cortadas por la Interfaz Vertical 

Negativa 05, rellenan por las U.Es. 5, 8 y 9 que eran consecuencia directa de la actividad 

animal. 

 

 4.6. .Procedimiento de excavación y análisis estratigráfico del Sondeo C. 

Este sondeo se situó en el Vestíbulo, en la zona más profunda y en contacto con la 

pared rocosa del fondo. Con unas dimensiones de 3 x 3,80 m. se documentaron 24 

Unidades Sedimentarias en una potencia total excavada de -4,03 m., partiendo de una cota 

absoluta de inicio de 280.61 m.s.n.m. y alcanzando una final de 277.88 m.s.n.m. 

Las primeras Unidades Sedimentarias 1, 2, 3, 4 (fig. 4.7, plano 2) formaron un plano 

constituido por rellenos antrópicos de composición relativamente actual. Presentaban 

materiales cerámicos y líticos de adscripción cultural prehistórica junto a artefactos 

contemporáneos. 

Estas unidades cubrían a las U.Es. 5 y 7. La primera estaba formada por tierra de 

naturaleza limosa, coloración rojiza, de compactación alta y cortada por las Interfaces 

Verticales Negativas 4 D y 8 (agujero de origen animal). La segunda, U.E. 7, era de 

tonalidad más oscura con evidencias de estar quemada, interpretándose como un área de 

combustión ocasional. Igualmente, alterada por las Interfaces Verticales Negativas 8 y 9 

(madrigueras). 
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Cubierta por la U.E. 4 y excavada en las U.Es. 5 y 4C (relleno formado por tierra 

procedente de la cavidad) estaba la Interfaz Vertical Negativa 4D, agujero relleno por las 

U.Es. 4A y 4B. Ambas con una considerable acumulación de artefactos. (Fig. 4.7, plano 6). 

Esta estructura negativa es consecuencia de una excavación clandestina que se fue 

colmatando con tierra, piedras y material procedente de la cavidad una vez finalizada la 

acción. 

Debajo y más antigua que las U.Es. 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 5C, 8, 9 y amortizada por las 

U.Es. 11 y 12, estaba la U.E.6 formada por tierra de naturaleza areno-arcillosa y de 

coloración castaño – gris oscuro. Parcialmente, se extendía por todo el corte menos por el 

sector oeste donde estaba cortada por la Interfaz Vertical Negativa 4D. Alcanzó un espesor 

máximo de 1,09 m. Se interpretó como un relleno antrópico de formación reciente, en cuyo 

sedimento se encontró papel de aluminio, restos de bolsas de plástico y fragmentos 

cerámicos fabricados a torno y a mano (lám. 4.1). 

También, y afectada por la Interfaz vertical negativa 4D estaba la U.E. 10, cuya 

composición era areno arcillosa, de coloración gris ceniciento con la presencia de raíces y 

nidos de insectos, que indicaban la existencia de un proceso de inactividad en la zona donde 

se extiende esta unidad. La excavación de la 4D dificulta el establecimiento de algún tipo 

de relación física con la U.E. 6 (lám. 4.1, detalle de la Interfacie Vertical Negativa 4D y su 

Relleno 4 A). 

Bajo las U.E. 6, 10 y de la Interfaz vertical negativa 4D surgieron las U.Es. 12, 13, 

14. La primera, con una textura arcillosa, coloración gris ceniciento y consistencia baja con 

restos de raíces y clastos de cuarcita. Se extendía por el sector oeste del sondeo ocupando 

parte del área antes cubierta por la U.E. 6. 

La U.E. 12, relacionada físicamente con la U.E. 13, formada por tierra de naturaleza 

arenosa con grado de compactación alto, coloración gris oscuro, grano medio. Apareció 

mezclada con pellas de barro y restos de piedra caliza descompuesta y desprendida del 

techo de la cavidad, por lo que probablemente su formación se debe a la disgregación 

natural de la cornisa. Por tanto, puede que las U.Es. 12 y 13 se trata de la misma unidad 

pero alterada por el proceso mencionado con anterioridad. 
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En ninguna de las Unidades Sedimentarias descritas con anterioridad se 

documentaron artefactos arqueológicos. Lo mismo sucedió con la U.E. 14, compuesta por 

tierra de textura limosa alternada con bolsas de barro (14 A y 14B) de coloración chocolate, 

hasta donde llegaron las raíces de una higuera ubicada en la entrada de la cavidad. (Fig. 4.7. 

Plano 9 A) 

Otra unidad, teóricamente relacionada con las U.Es. 6, 10, 12, 13 es la Unidad 

Estructural 11, muro construido con piedras irregulares, principalmente calizas y cuarcitas 

procedentes de la cavidad, encajadas sin traba de argamasa. Fue detectado cuando se había 

descendido – 0,27 m. a una cota de 280,34 m.s.n.m. Su ubicación paralela al perfil sur, 

impedía su excavación en planta y formó parte del mismo para favorecer su conservación. 

Cuenta con unas dimensiones de 2,07 x 0,40 m., una altura de 1,80 m. y una orientación 

este-oeste, con una ligera desviación hacia el sur en la mitad de su recorrido. (Lám. 4.1, 

Perfil Sur Sondeo C). 

Debido a que la secuencia estratigráfica seguía alterada a una cota de 279,40 

m.s.n.m., se decidió abrir un primer sondeo de unas dimensiones de 2 x 4 m. La finalidad 

era comprobar los siguientes objetivos: 

- Determinar la altura del muro e identificar el proceso constructivo del mismo. 

- Conocer sí el comportamiento de la secuencia estratigráfica continúa siendo 

idéntica. 

- Comprobar la intensidad y naturaleza de la alteración de los sedimentos 

provocada por elementos animales y humanos. 

En relación con el proceso constructivo, se determinó que el muro se apoyaba 

directamente sobre un plano artificial una vez aplanada y preparada la superficie (Interfaz 

Horizontal 11A). Se llevó a cabo cortando levemente la U.E. 14 y a la Interfaz Vertical 

Negativa de origen animal (U.E. 19) excavada sobre la anterior y amortizada por el muro. 

(Fig. 4.7, Plano 9 A). 

La Interfaz Vertical Negativa 19 y su relleno U.E. 20 permaneció reflejado en el 

perfil sur, adoptando una forma de embudo y en planta ovoide, ampliando su tamaño a 

medida que se descendía hasta alcanzar un espesor máximo de excavación de 1,29 m., no se 
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llego a documentar el final de la misma (lám. 4.1. Perfil Sur. Sondeo C). La U.E. 20, 

formada por tierra de naturaleza arenosa, de grano fino y coloración castaño claro mezclada 

con piedras, restos óseos de origen animal junto a un fragmento de mandíbula humana, 

elementos cerámicos fabricados a mano, líticos junto a artefactos varios. 

La excavación de la Interfaz Vertical Negativa afectó a las U.Es. 14, 15, 17, 18, 22, 

24. La U.E. 15 estaba compuesta por un sedimento de textura arcillosa, coloración castaño 

chocolate, granulometría fina mezclada con pellas de barro. Morfológicamente, se extendió 

como una lava de barro concentrándose en el sector suroeste del sondeo, donde se le apoya 

la U.E. 17. Descrita como una capa de tierra limosa, de coloración castaño oscuro con 

piedras de cuarcita. Tanto en la U.E. 15 como en la 17 no se recogió ningún artefacto 

arqueológico (fig. 4.7. plano 9A). 

Ya a una cota de 278,73 m.s.n.m., la U.E. 17 es sustituida por la U.E. 18, trazando un 

plano compuesto por las U.Es. 15, 19, 20. Era un sedimento de naturaleza limosa, de 

coloración gris oscuro, bastante compacta y de granulometría fina con limonita. Se trataba 

de un relleno de origen natural que alcanzaba una potencia de 0,67 m., cuando afloró la 

superficie superior de la U.E. 22. Esta última estaba compuesta por tierra limosa, 

coloración gris oscuro, grano fino y un grado de compactación bajo (Fig. 4.7, plano 9 A) 

La formación de las unidades anteriores era más antigua que la U.E. 15, que rellenaba 

una cuenca formada por la superposición de las U.Es. 17, 18, 22, todas ellas, aunque solo 

tienen contacto físico con las U.Es. 15 y 22, cubrían a la U.E. 21. Era una Unidad de 

naturaleza arcillo arenosa, de grano medio, coloración castaño oscuro y mezclada con 

piedras irregulares de gran tamaño junto a cerámica de adscripción cultural prehistórica y 

clásica (fig. 4.7, plano 17; lám. 4.1. Sondeo final del sondeo C. Planta compuesta por las 

U.Es. 19,20, 21, 22). 

Con respecto a la formación del Sondeo “C”, se estableció una secuencia 

estratigráfica antropizada, donde se entremezclaban Unidades Sedimentarias de formación 

natural con alteraciones producidas por la acción animal y humana. 

Dejando aparte la cantidad de Unidades Sedimentarias de origen natural que no 

presentaban ningún material arqueológico asociado, se puede sintetizar el Sondeo “C” a 

partir de tres estructuras que han alterado la deposición natural de los sedimentos. 
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- La Interfacie Vertical Negativa 19 y su relleno U.E. 20, se ha interpretado 

como una madriguera excavada en las Unidades Sedimentarias de formación 

natural 13, 14, 15, 18, 21.  

- La Interfaz Vertical Negativa 4D, se ha interpretado como un agujero 

excavado por clandestinos que, con posterioridad, se rellenó con sedimento y 

material (U.ES. 4A y 4B), procedentes de las U.Es. 4 y 5, debido al fuerte 

buzamiento que presentaban ambas unidades. (Fig.4.7, plano 7; lám. 4.1. 

Detalle de la Interfacie Vertical Negativa 4D y su relleno 4 A) 

- La Estructura 1 compuesta por la Unidad Estructural 11, es un muro 

construido con probabilidad para cerrar el paso de los animales, allí 

estabulados, hacía las gateras laterales. Lo que determina que la cueva, entre 

muchos de sus usos, fue utilizada como redil para el ganado. Con el tiempo, la 

cavidad deja de ser cobijo para animales y el muro se amortizó rápidamente 

con la U.E. 6. (Lám. 4.1. Perfil Sur. Sondeo C). 

- La Interfaz Vertical Negativa 22. La alteración se produjo con anterioridad a 

la construcción de la Unidad Estructural 11 y estuvo activa hasta su 

edificación, cuando se nivela el suelo y se rellena con sedimento (20) 

procedente de la cavidad. (Fig. 4.7. Plano 10, Sondeo C y plano 19; Lám. 4.1. 

Perfil Sur. Detalle de la U.E. 11; lám. 4.1. Vista general del Sondeo C en el 

plano 19). 

 

 4.7. Procedimiento de excavación y análisis estratigráfico del Sondeo A. 

El Sondeo“A” situado en pendiente ascendente con dirección sur, se excavó 

aproximadamente 2,50 m. (perfil sur) llegando hasta una cota absoluta de 282,42 m.s.n.m. 

A esta profundidad, se detuvo la excavación, primero por el peligro que suponía unos 

bloques de piedra, inestables asociados a las primeras Unidades Estratigráficas. En 

segundo, por una piedra que ocupaba parte del sondeo que disminuía el espacio de trabajo. 

Todo ello, provocó que las labores de excavación se interrumpieran con la intencionalidad 

de ampliar y aterrazar el sondeo, para proseguir con la intervención arqueológica en un 
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futuro. Esta circunstancia nos aconsejó a enumerar las Fases desde la más moderna a la más 

antigua y no viceversa. 

Cuando se inició la excavación (Plano 0), el Sondeo “A” (fig.4.8) se extendía con una 

dirección de suroeste a noreste, presentando una diferencia de cota comprendida entre los 

0,67 m. (284,87 m.s.n.m.), en la esquina suroeste y de -1,72 m. (283,82 m.s.n.m.) en la 

esquina noreste. Los trabajos arqueológicos en el Sondeo “A” se iniciaron con la limpieza 

de la unidad sedimentaria superficial (U.E. 0), constituida por una capa de tierra de 

composición arenosa mezclada con guano y excrementos de diversos animales. Su grado de 

compactación era bastante bajo, mezclada con clastos de mediano y gran tamaño. Entre los 

huecos de las piedras se recuperaron bastantes artefactos cerámicos, elaborados a mano y a 

torno, elementos líticos (principalmente fragmentos de talla) y restos óseos de origen 

animal. En el estudio de los elementos muebles no se han considerado los recogidos en esta 

unidad sedimentaria debido a su alteración. (Tabla 4.1 y 4.2) 

Una vez documentada esta primera unidad sedimentaria y tras retirar los primeros 

clastos, se descendió hacia la zona suroeste, alcanzado una cota superior de -1.17m. (284,35 

m. s. n. m) e inferior de -1,35 m. (284,16 m.s.n.m.) ya que el sondeo todavía tenía cierta 

inclinación. En este intervalo, comenzó aparecer una tierra más compacta de coloración 

marrón con una textura arenosa mezclada con piedras de pequeño tamaño (U.E.2) (Fig. 4.9; 

tabla 4.3). 

En el sector sureste, que linda con la pared de la cueva, la tierra era de una 

coloración, textura y grado de compactación distinto al descrito para la U.E 2. La U.E. 1, 

compuesta por un sedimento donde se alteraban diversas coloraciones dependiendo de la 

zona, castaño grisácea y blanca, propiciada por la presencia de restos de cal. Contaba con 

un grado de compactación bastante bajo y mezclado con piedras de mediano y gran tamaño. 

La cota tomada en la esquina sureste (punto más elevado), de -1,18 m. (284,34 m.s.n.m.), y 

en el punto más bajo localizado en el cuadrante noreste de -1,73 m. (Fig. 4.9. tabla 4.4) 

Entre las piedras de la U.E: 1 se recuperaron fragmentos cerámicos fracturados y 

fabricados a mano y a torno, restos óseos de origen animal junto algunos bloques 

compactos calcificados con fragmentos cerámicos. Asociados a esta U.E. se retiraron dos 

piezas pasivas de molino (Tabla 4.5). 
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Se continuó con la excavación del sector suroeste y sureste con la finalidad de nivelar 

la pendiente. A una cota de -1,39 m. (284,15 m.s.n.m.), tras descender aproximadamente -

0,22 m. con respecto al Plano 2 (fig. 4.10), se observó un cambio en la coloración, textura y 

composición de la tierra. La U.E. 3 (tabla 4.6) era de naturaleza limosa de coloración ocre y 

tonalidad media con algunas zonas ennegrecidas, producto de la concentración de carbones 

y con un grado de compactación alto. Aparecía mezclada con piedras de pequeño tamaño 

distribuidas en forma de arco (U.E. 6) y asociada a la misma se recuperaron fragmentos 

cerámicos, algunos de ellos en posición vertical, fabricados tanto a torno como a mano y 

restos óseos de origen animal. (Tabla 4.33) 

Con respecto a la U.E. 1, se continuó descendiendo para reducir la pendiente del 

sondeo, no observándose ningún cambio relevante en su composición. Por lo tanto, se 

procedió a la retirada de clastos de mediano y gran tamaño, y a la recogida de los artefactos 

cerámicos, líticos y óseos. La esquina suroeste, coincidiendo con el “Específico 33” (galbo 

carenado con mamelón), con una cota máxima de -143m. (284,11 m.s.n.m.) (fig. 4.10). 

Mientras que la esquina noreste se encontraba a una cota de -1, 72 m. (283,82 m.s.n.m.), 

descendiendo 0, 55 cm. en el sector más elevado y 0.05 m. en el área noreste, con respecto 

a la situación existente en el Plano 2. (Fig. 4.10) 

Se prosiguió con la excavación del sector sur y a una cota de - 1,47 m., se localizaron 

varias unidades estratigráficas (4 y 5) y una estructural (U.E. 6), distribuidas por toda la 

superficie donde se extendía la U.E. 3 y representadas en el Plano 3. (Fig. 4.11). 

En la esquina suroeste y delimitada por una estructura U.E. 6, se extendía la U.E. 5, 

compuesta por tierra de coloración gris oscura mezclada con carbón y pequeñas 

acumulaciones de coloración blanquecina formadas por ceniza. De su interior no se extrajo 

ningún elemento mueble. (Tabla 4.7). 

La U.E 5 se apoyaba en una tosca estructura (U.E. 6) montada a base de piedras de 

pequeño y mediano tamaño dispuestas a seco y con marcas de quemado. Presentaba en 

planta una forma arqueada con una anchura 0,35 m., una longitud excavada de 1,30 m. y se 

adentraba en el perfil sur y oeste (tabla 4.10). Entre las piedras se recogieron dos 

fragmentos cerámicos, el primero era un asa de una pieza a torno y el segundo era un borde 

fabricado a mano (tabla 4.12). Debajo la U.E. 5 se levantó un paquete de tierra compacta, 
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de poca potencia y coloración grisácea mezclada con carbón formado a consecuencia de la 

combustión de madera (U.E:8). Con una potencia de 0,09 m. parece que se apoyaba en una 

piedra de gran tamaño.  

La U.E. 4, fue el resultado de la preparación de una plataforma para apoyar las 

piedras que conforman la U.E. 6. Formada por tierra de coloración castaña de tonalidad 

media y de grano fino, con un grado de compactación medio, que no tenía asociado ningún 

tipo de material arqueológico (tabla 4.5). 

En el Plano 3, por el sector oeste se extendía parte de la U.E: 1 que afectaba a la 

pequeña terraza o zona plana creada como apoyo de la U.E. 4 y del área de combustión 6A, 

5, 6, y 8 (fig. 4.11; tabla 4.8; 4,9; 4.10; 4.1; 4.14). 

En el Plano 4, en el sondeo se alcanzó una cota máxima de -1,80 m (283,72 

m.s.n.m.), en el sector norte y una mínima de -1,68 m, (383,86 m.s.n.m.) en el perfil sur. 

Pese a presentar un desnivel de 0,12 m. entre ambos extremos, la tierra fue adquiriendo las 

mismas características compositivas por todo el cuadrante, exceptuando la esquina suroeste. 

Ante tales circunstancias, el sondeo se unificó bajo la misma U.E 7, compuesta por tierra de 

naturaleza arenosa, coloración rojiza, consecuencia de la descomposición de piedras de 

arenisca roja por la humedad. Siguiendo con la U.E. 7, era de grano medio y grueso con un 

grado de compactación bajo debido a la alta humedad.  

Por todo el sondeo había piedras de pequeño tamaño, destacando una concentración 

de clastos que parecían formar un semicírculo, en cuyo interior se recuperó parte de un vaso 

carenado formado por los “Específicos 42, 43, 44, 45” y un fragmento de cráneo 

procedente de la esquina noroeste. Debido a que ambos hallazgos se adentraban en los 

perfiles norte y oeste, no se pudo comprobar si la fracción ósea formaba parte de un 

esqueleto, pero se tomó como muestra para datación (fig. 4.12, tablas 4.15, 4.13, 4.17) 

Tras excavar unos 0,19 m. en el sector sur y 0,09 m, antes de trazar el Plano 5, en la 

zona norte se percibió un cambio notorio con respecto al sedimento que ocupaba el centro. 

Esta nueva Unidad Estratigráfica enumerada como 9, estaba formada por tierra de 

naturaleza arcillosa, de grano medio, coloración gris oscuro, mezclada con partículas de 

carbón y piedras de pequeño tamaño que por su descomposición coloreaban la tierra que las 

rodeaba, aportando diferentes tonalidades (rosa, pardo, negro). Contaba con artefactos 
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cerámicos, líticos y restos óseos de origen animal. En los extremos del Plano 5, continuaba 

la U.E. 7 que rellenaba el desnivel provocado por la parte superior de la U.E. 9, que 

adquiría una forma convexa en la zona central (fig. 4.13 y 4.14, tablas 4.17) 

En el Plano 6 (fig. 4.14), a una cota relativa de -2,23 m. (283,31 m.s.n.m.) desaparece 

definitivamente la U.E. 7 y la U.E. 9 se extiende por todo el sondeo, menos por los sectores 

noreste y sureste, limitando con la pared de la cueva donde la tierra presentaba 

características en textura y en grado de compactación distinta a las descritas para la U.E. 9. 

La U.E. 10 se componía de tierra de naturaleza arenosa, de coloración marrón y un grado 

de compactación bajo y de humedad alta, llegando a discurrir el agua por paredes de la 

cavidad en época de lluvias, lo que afectó a las U.Es que se apoyaban en la misma. La tierra 

tenía fragmentos de cerámica a mano, elementos líticos de diversa naturaleza junto a restos 

óseos de origen animal Como pieza exótica se recuperó una valva de berberecho (tablas 

4.18 y 4.19). 

A una cota superior a -2,36 m. (283,18 m.s.n.m.) se produjo un cambio en la 

coloración del sedimento, indicando el inicio de una nueva U.E., que se extendía por toda la 

superficie del sondeo, menos por el área pegada a la pared de la cueva (U.E. 10), separada 

de las demás por la alteración provocada por el agua que discurría por este sector (fig. 

4.15). La U.E. 11, estaba conformada por tierra de naturaleza arcillosa, de tonalidad marrón 

oscuro, de grano medio y un grado de compactación alto, mezclada con fragmentos 

cerámicos, elementos líticos, y restos óseos de origen animal. En algunas zonas, al igual 

que sucedía en la U.E. 9, la coloración era rojiza fruto de la descomposición de la piedra 

arenisca. A su vez, en la superficie superior de la unidad se detectaron distintas áreas 

blanquecinas de reducida potencia conformadas por piedras de pequeño tamaño (tabla. 

4.22).  

En el Plano 8 (fig. 4.16), se observa un cambio en la disposición de las Unidades 

Estratigráficas. La U.E. 10, se desarrolló hacia el perfil oeste extendiéndose hasta la zona 

central del sondeo. En la esquina noroeste y, coincidiendo con la pared de la cueva, se 

localizó una nueva unidad, la U.E. 12 A, compuesta por una lámina de tierra arcillosa de 

coloración blanca con un grado de humedad alto, provocado por la descomposición de 
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piedras calizas de pequeño tamaño que se mezclaron con partículas de carbón y ceniza 

(tabla 4.24). 

En el Plano 9 (fig 4.17), la U.E. 11 se mantuvo entre los huecos existentes entre los 

bloques de piedra de gran y mediano tamaño, destacando uno que ocupa casi la mitad del 

sondeo por el sector oeste. En cambio, la U.E. 10 se transformó en un bloque cementado 

adosado a la pared de la cueva. Como se ha mencionado, este proceso químico se debió al 

paso continuo de agua, lo que provocó la calcificación de piedras de pequeño tamaño, de 

carbones junto a fragmentos óseos de origen animal, creando un gran bloque que se adentra 

hacia la U.E.11.  

En la esquina noreste, debajo de la U.E: 12A, se individualizó la U.E. 12 de 

composición arcillosa formada por una acumulación de pequeñas piedras calizas, restos 

óseos de origen animal y elementos cerámicos (tabla 4.24). 

En el mismo plano, en la esquina noroeste a una cota relativa de -2,63 m. (282,89 

m.s.n.m.), se documentó una acumulación de carbón, ceniza y tierra rubefactada, que por 

otra parte, se adentraba en los perfiles norte y oeste. Tenían asociados fragmentos 

cerámicos, entre los cuales abundaban platos de borde engrosado junto a otras formas como 

vasos y cuencos, que marcaban el inicio de un periodo cronológico y cultural distinto al que 

indicaba, por la morfología y tipología, la cerámica incluida en las U.Es. 11, 12, 9, 7. 

De manera que, se individualizó la zona y se descendió lo que quedaba de la U.E. 11, 

retirando los bloques pétreos de mediano y gran tamaño, excepto el gran clasto que 

ocupaba el sector oeste y a esta cota se adentraba en el perfil oeste (fig. 4.19). Tras marcar 

el perímetro de combustión indicado por la distribución de carbones y restos de ceniza., el 

área se dividió en dos (se excavó una parte y la otra se dejó en reserva) con la finalidad de 

documentar la sección central de la misma. La primera capa, asociada a la estructura 

(U.E.13 A), compuesta por deshechos de combustión, principalmente ceniza, carbones con 

sectores alterados térmicamente con tonalidades blancas (ceniza), negras (carbones) y 

rojizas (sedimento termo-alterado). Contaba con fragmentos cerámicos, elementos líticos y 

restos óseos de origen animal (tabla 4.27) 

Una vez excavada la U.E. 13 afloraba una piedra que en primera instancia se 

relacionó con la propia estructura de combustión. Ante la inexistencia de clastos que 
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siguieran una ordenación se descartó que fuera de tipo cubeta con un relleno de piedras. Por 

tanto, se interpretó como un área de combustión no estructurada ya que la U.E. 13A se 

apoyaba directamente sobre una capa de tierra (U.E.13) de coloración rojiza, tras sufrir un 

proceso de rubefacción. También, mostraba signos de termo-alteración una piedra de 

mediano tamaño y disposición vertical que en la parte superior tenía una tonalidad 

negruzca, consecuencia del contacto con el fuego y con partículas de carbón (tabla 4.28). 

A una cota relativa de -2,76 m. (292,82 m.s.n.m.), en el Plano 10 (fig. 4.18), tras 

retirar los grandes bloques de piedra, se advirtió un cambio en la composición de la tierra 

con la aparición de la U.E. 14. Ésta de naturaleza arcillo-arenosa, coloración chocolate y 

grado de compactación bajo con piedras de mediano y pequeño tamaño junto a partículas 

de carbón. Asociados a esta unidad se recogieron fragmentos cerámicos, entre los que 

destaca los platos de borde engrosado, restos óseos de origen animal junto a elementos 

líticos, algunos de ellos de morfología macrolítica (tabla 4. 4.30 y 4.29). 

En el sector Suroeste, en contacto con la U.E: 14, se extendía la U.E: 16 de 

composición arenosa, coloración rojiza, grano grueso y de escasa potencia. Su origen 

natural estaba relacionado con la descomposición de una veta de arenisca roja que formaba 

parte de la génesis del bloque de piedra, que se encontraba atravesado de noroeste a sureste 

en el Sondeo “A”.  

En la esquina noreste, tras extraer la U.E. 12 (tabla.4.26), se detectó otra unidad 

sedimentaria (U.E. 15 y U.E. 15B en el Plano 12) de naturaleza arcillosa, coloración 

castaño oscuro y grado de compactación bajo. Estaba mezclada con piedras de pequeño 

tamaño, junto a una gran cantidad de elementos fabricados en arcilla como cerámica y 

crecientes y restos óseos de origen animal, de los cuales destacan los pertenecientes a dos 

tejones, un individuo adulto y otro juvenil y un lirón careto (BELTRÁN RUIZ, 2015). La 

presencia de estos animales indica el uso de la zona como posible madriguera y, por tanto 

puede implicar la alteración de la unidad, donde gran parte de los artefactos muebles 

aparecían reposicionados. El hecho que solo afectara a una zona concreta del sondeo y a 

una escasa potencia indica que estos aparecieron poco después de la formación de esta Con 

respecto a la U.E. 15, ocupaba más espacio que la U.E. 12 extendiéndose hacia el suroeste. 
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Asimismo, se detectó un aumento hacía el oeste del bloque cementado a la pared de la 

cavidad, disminuyendo la superficie del sondeo (tabla. 4.31). 

En los Planos 11 y 12 (figs. 4.18 y 4.19) se advirtió una nueva zona de combustión. 

Se procedió a delimitarla extrayendo lo que quedaba de las U.Es. 14 y 16. Primero, se 

definió la U.E. 17, formada por una capa de carbón de poco grosor que se extendía por todo 

el sector con una cota mínima de -2,75 m (282,79 m.s.n.m.) y máxima de -2,78m. (282,76 

m.s.n.m.) (tabla 4.33). Estaba cubriendo a la U.E. 18 (tabla 4.36), constituida por varias 

láminas gruesas de ceniza con grado alto de consistencia y adherida a la U.E. 20 (tablas 

4.38 y 4.39). Interpretada, esta última, como una unidad estructural formada por rocas 

calcáreas, de pequeño tamaño, de módulo irregular colocados a modo de cama en el suelo 

siguiendo un orden en una o dos hiladas. Las piedras tenían asociado un plato de borde 

engrosado fragmentado (tabla 4.18). 

Parece que la estructura de combustión estaba excavada a modo de cubeta en la U.E. 

19. Compuesta por un sedimento de carácter arcillo-limoso de coloración marrón con 

tonalidad media y grado de compactación medio. Tenía asociadas partículas de carbón, 

elementos elaborados en barro (cerámica y crecientes) junto a la parte pasiva de un molino. 

Con respecto a los restos óseos de origen animal, destacan especies domésticas y silvestres 

como ovicaprino, ciervo y el conejo (tabla 4.35). 

La presencia del gran bloque de piedra dificultó la relación física entre la U.E. 

depositada en la esquina suroeste y la estructura de combustión, por ello se decidió 

individualizar el sector bajo la U.E. 21. Estaba compuesta por tierra de naturaleza arcillosa, 

coloración marrón con una tonalidad media, destacando la gran proporción de carbón que 

formaba parte de su contenido. (Tabla 4.40) 

El Plano 13 (fig. 4.21) se trazó tras excavar la unidad de combustión y nivelar el 

plano de excavación, lo que favoreció la aparición de nuevas unidades estratigráficas. 

Cubierta por el área de combustión (U.Es 17, 18, 20) estaba la U.E. 23, que se extendía por 

la zona central del sondeo, y formada por tierra arcillosa, de coloración marrón y tonalidad 

oscura y un alto grado de compactación. Se mezclaba con bloques de barro de coloración 

gris-blanquecina y partículas de carbón, algunas de considerables dimensiones. Asociada a 
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cerámica y piezas de telar o crecientes en posición horizontal junto a restos óseos de 

animales, algunos de ellos quemados. (Tabla 4.44) 

La U.E. 23 comparte plano con la U.E. 24, que cuenta con unas características 

compositivas diferentes. Era un sedimento de coloración ocre de tonalidad media, de 

génesis principalmente arenosa, con un grado de compactación medio y de grano grueso. 

Está mezclado con carbón, grandes fragmentos cerámicos en posición vertical y restos 

óseos de origen animal. 

Una vez documentada el área de combustión en sección (tabla 4.28) se procedió a la 

excavación en toda su extensión, ya que se adentraba hacia el perfil norte y estaba cortada 

por una piedra de gran tamaño en su lado este. Cubierta por las U.Es. 13A y 13/13B, estaba 

la 14 B (equivalente a la U.E: 14), compuesta por sedimento de naturaleza arcillo-limosa, 

coloración gris con tonalidad y grado de compactación medio. Tiene piedras calcáreas de 

mediano y pequeño tamaño junto a fragmentos cerámicos y restos óseos de origen animal 

(tabla. 4.30). Esta cubre a la U.E. 22, de naturaleza arcillosa, coloración negruzca, grado de 

compactación medio, destacando la gran concentración de carbones asociados a fragmentos 

cerámicos y restos óseos de origen animal (tabla. 4.23). 

A una cota de -3,09 m. (282,45 m.s.n.m.), la U.E. 15B quedó reducida a la esquina 

noreste del sondeo, delimitada por una piedra de mediano tamaño. Es de naturaleza 

arenosa, coloración parda de tonalidad clara mezclada con piedras de pequeño tamaño. 

Cuenta con elementos artefactuales, como cerámica, elementos líticos y huesos de animal, 

alguno de ellos quemados (tabla 4.31). 

En el Plano 14, fue el último dibujado antes de dar por finalizados los trabajos 

arqueológicos, por las razones explicadas al inicio de este capítulo. Cubierta por la U.E. 23 

se extendía la U.E. 27, que con un buzamiento hacia el noreste se adentraba debajo de la 

U.E. 24. Su composición era arcillosa, de coloración ocre con piedras de pequeño y 

mediano tamaño, destacando la concentración de cerámica y la presencia de dos puntas de 

flecha (tabla 4.42). 

En el sector noreste del sondeo, la U.E. 15 B desaparece definitivamente siendo su 

espacio ocupado por la U.E. 24. En el noroeste, fue eliminada por completo la U.E. 14B y 

la U.E. 22 quedó restringida a esta esquina. 
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Según se explicó en el apartado de metodología, la forma de reestructurar la 

secuencia estratigráfica permitió registrar en qué medida afectaron los procesos post-

deposicionales. En el caso de este sondeo, había fragmentos cerámicos que formaban parte 

de la composición de las U.ES. 14, 19, 15, 15B y 24 que unían entre sí componiendo 

mayoritariamente platos de borde engrosado. Puede confirmarse que las unidades 

sedimentarias anteriormente citadas pertenecían a varios paquetes estratigráficos, con 

distintas características constitutivas (composición, coloración, consistencia, etc.), debido a 

procesos post-deposicionales que afectaron a la cavidad. A los fragmentos cerámicos que 

casaban entre sí los hemos denominado “acumulación”, esto nos permitió estructurar las 

U.Es en las distintas Subfases. Lo acertado del método se comprobó con los resultados de 

las dataciones absolutas. 

 

ACUMULACIÓN 1. U.E.15 es igual que U.E. 15B.  
A-15-11-227/A-15B-12-274/A-15/10/206/A-15B-13-307. 

Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,15 cm. 
PLANOS 10,11, 12, 13 

A-15B-11-230A/A-15B-12-275B/A-15-31 
No hay diferencia con respecto a la cota. 

PLANO 10 y 11. 
 

ACUMULACIÓN 2. La UU.EE. 15 B es igual a 24 y a la U.E. 23 
A-24-13-282/A-23-14-315B/A-15B-12-276/A-15B-13-278A/A-15B-12-260A/A-15B-

12-260B/A-15B-12-258. 
Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,16 cm. 

PLANOS 12-13, 14. 
 

ACUMULACIÓN 3. La U.E. 15B es igual a la U.E.24 
A-15B-12-261b/A-24-5. 

Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,14 cm. 
PLANOS 12 y 14. 

 

ACUMULACIÓN 4. La U.E. 15 es igual a la U.E.19. 
A-15-11-225/A-19-11-238 

Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,09 cm. 
PLANO 11. 

 

ACUMULACIÓN 5. La U.E. 15 es igual a la U.E. 14. 
A-15-11-230/A-14-10-218. 

Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,05 cm. 
PLANO 11. 

 

ACUMULACIÓN 6. La U.E. 15 es igual a la 14B 
A-15-10-202/A-15-10-201B/A-14B-12-265. 

Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,07 cm. 
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PLANOS 10 y 12 
 

ACUMULACIÓN 7. La U.E. 14 es igual a la U.E. 19. 
A-14-10-218B/A-19-11-230B 

Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,05 cm. 
PLANOS 10 y 11. 

 

ACUMULACIÓN 8. La U.E. 19 es igual a la U.E. 24. 
A-24-14-312A / A-19-11-231. 

Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,07 cm. 
PLANOS 14 Y 11 

A-19-11-243/A-19-11-242/A-24-3 
Diferencia entre la cota del fragmento inferior y el superior es de 0,04 cm. 

PLANOS 13 Y 11 
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 4.8. La fijación del tiempo absoluto. Seriación Cronométrica 

La seriación cronométrica se llevo a cabo con la finalidad de fijar en tiempo real la 

ocupación de la Cueva del Cañaveralejo, como su proceso temporal interno de 

conformación de la estratigrafía de la Galería Principal. La información, aunque indicativa, 

creemos que no se puede extender a toda la cavidad, porque desconocemos sí hay fases en 

las que la Galería Principal no se utilizó, en cambio, la zona del Vestíbulo sí o viceversa.   

Los resultados comprueban una secuencia cronológica que se desarrolla entre el III y 

las primeras centurias del II milenio a. n. e., y que interpretamos como un lugar de hábitat 

en cueva y que a tenor a la presencia de restos óseos humanos adquirió, en algún momento, 

un uso funerario. Aunque se cuenta con otras dataciones, gran parte de ellas pertenecen a 

Sierra Morena Occidental a poblados como La Junta de los Ríos en Puebla de Guzmán, 

Huelva (NOCETE et al., 2008:48-51); Cabezo Juré en Puebla de Guzmán, Huelva, 

(NOCETE et al., 2004: 224-232), y el Trastejón en Aracena (GARCÍA SANJUAN et al., 

2011:139). Las dataciones para Sierra Morena Oriental proceden del enclave Peñalosa, y 

según apuntan Contreras Cortes y Cámara Serrano (2000:69), son muy contradictorias, las 

muestras se extrajeron de restos de madera que han dado unas variaciones de ±100, lo que 

implica una elevada desviación estándar una vez calibradas a B.C. 

Por tanto, pese a la escasa aportación en el muestreo que exponemos, la falta de 

dataciones absolutas sigue siendo un problema para la Prehistoria Reciente en ciertos 

sectores, sobre todo en el ámbito de Sierra Morena, donde son inferiores a otros puntos del 

sur peninsular. Esto principalmente ha generado la pervivencia de la tradición histórico 

cultural fundamentada en la definición de horizontes culturales basados fundamentalmente 

en la presencia de ciertas formas cerámicas (fósiles directores) como elementos recurrentes 

para una seriación cronológica y cultural de la Prehistoria Reciente del Sur Peninsular 

(INACIO, 2016). Por esto mismo, sabemos que las dataciones absolutas son indispensables 

en cualquier trabajo de investigación que pretenda generar una explicación histórica 

contrastada y constatable sobre la evolución de las prácticas económicas y culturales en un 

ámbito macro-territorial.  

En nuestro caso, para conseguir una secuencia cronológica se eligieron un total de 6 

muestras óseas que fueron enviadas al CNA (Centro Nacional de Aceleradores) en Sevilla. 
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Todas ellas se trataron según los protocolos habituales para eliminar posibles 

contaminantes y extraer y purificar el colágeno. Este método nos ha permitido trabajar con 

muestras de vida corta y con series cronológicas con bajos intervalos de error de ± 42 años  

La selección de las muestras óseas se realizó para solucionar los interrogantes que 

planteaba la excavación y a los aspectos estratigráficos. De toda la secuencia se eligieron 

las siguientes:  

 Cañaveralejo 1. (A-22-14-330) Muestra extraída de la U.E.22, (tablas 4.42 y 4.43) 

coordenado en el Plano 14 (X: 0,60; Y: 0,40; Z:-3,09) (fig. 4.22). Se ha identificado 

como perteneciente a un ciervo aunque no se ha determinado si es infantil o adulto. 

Fue de los últimos elementos extraídos antes de cerrar la intervención arqueológica 

y nos aportaba información sobre una nueva etapa que empezamos a detectar en la 

estratigrafía con la U.E. 23. 

 Cañaveralejo 2. (A-14/Plano10/material general). Muestra extraída de la U.E. 14 

(tabla 4.30), localizada en el Plano 10 (fig. 4.18) con una cota absoluta de 282,66 

m.s.n.m. en un contexto estratigráfico asociado a la zona de combustión: U.Es 13A, 

13, 13B, cubre a la estructura de combustión (UEs. 17, 18, 20) y a la U.E. 19. Por 

tanto, aporta una cronología contemporánea a la primera área de combustión, donde 

se detectó un cambio en la morfología y tipología de los materiales cerámicos con 

respecto a los asociados a las U.E. superiores, ubicando en el tiempo la última 

ocupación dentro del III milenio a. n. e. en un sondeo aún sin finalizar 

 Cañaveralejo 3. (A-12-9-181). Fragmento de muestra coordenada (X: 1, 81; Y: 037; 

Z: 282,81 m.s.n.m.), se extrajo de la U.E.12 (tablas 4.25 y 4.26) y anotada en el 

Plano 12 (fig.4.17). El resto óseo analizado no aportó el colágeno necesario. 

 Cañaveralejo 4 (A-11/B.P.8/ material general) Formaba parte de la U.E. 11 (tablas. 

4.22) y se sitúa entre los planos 8 y 9 (Fig.416). En la estratigrafía, la muestra se 

obtuvo de la parte inferior de la U.E. 11 e indica el inicio de su formación. 

Asimismo, el material cerámico asociado a esta U.E. tiene una morfología y 

tipología distinta a la existente en las U.E. inferiores a la U.E. 11. De forma que 

marca la cronología más antigua para esta fase de ocupación en este sector de la 

cavidad. 
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 Cañaveralejo 5. (A-9-6-110). El fragmento óseo se encuentra en el Plano 6 (fig. 4.14) 

y pertenece a la U.E. 9 (tablas 4.17, 4.20) con unas coordenadas de: X: 1 m.; Y: 

0,12 m.; Z: 283,40 m.s.n.m. Desde un punto de vista estratigráfico, nos aportaba 

información cronológica sobre el tiempo que tarda en formarse la U.E. 11 y el 

momento que se configura la U.E: 9, que muestra un momento distinto en la 

secuencia estratigráfica y por tanto, una nueva ocupación de este sector. 

 Cañaveralejo 6. (A-7-5-66).  Muestra ósea procedente de un cráneo humano. Se 

extrajo de la U.E. 7 (tablas 4.13 y 4.15) documentada en el Plano 5 (fig.4.12) con 

unas coordenadas X: 1 m.; Y: 0,12 m.; Z: 283,40 m.s.n.m. Se envió para establecer 

en el tiempo el uso de la Galería Principal como lugar de enterramiento. 

Todos los resultados se exponen en una tabla en cuyas columnas se muestran el 

código de medida del laboratorio, la edad convencional expresada en años BP aportada por 

el laboratorio en cuestión, en BC (resultado de restar 1950); las dataciones calibradas a 1 σ 

con una probabilidad del 68,2%, y en la última la calibración a 2 σ con una probabilidad del 

95,4%. Para convertir la edad Carbono 14 convencional con su correspondiente calibración 

a una solar hemos utilizado el programa “Calibradiocarbon Caibration Program;” versión 

CalibRev 7.0.0 (STUIVER and RAIMER, 2013), con una Curva de Calibración Intercal 

13.14 (RAIMER et al, 2013). 

  

Código y n.º 
Laboratorio 

BP. BC (-1950) Cal 1σBC Cal 2 σ BC. 

CNA.3206.1.1 

Cañaveralejo1. 

4219±42 BP. 2269±42 BC 2897- 2861 (41%) 

2807-2757 (49,2%) 

2719-2705 (9,7%) 

2909-2836 (37,7%) 

2816-2670 (62,2%); 

CNA. 3207.2.1 

Cañaveralejo 
2.  

4077±34 BP. 2127 ±34BC 2897- 2861 (41%) 

2807-2757 (49,2%) 

2640- 2570 (65%) 

2514-2502(6,7%) 

2858- 2810 (15,9%) 

2751- 2722 (4,7%) 

2701-2558 (67,3%) 

2536-2491 (11,9%) 

CNA. 3209.2.1 

Cañaveralejo 4 

3938±35 BP 1988±35 BC 2487-2430 (52,6%) 

2425-2401 (19,4%) 

2381-2348 (27,8%) 

2565-2531 (9,2%) 

2528-2525 (0,3%) 

2496-2334 (86,4%) 
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CNA. 3210.2.3 

Cañaveralejo 
5.  

3732±35 BP 1782 ±35 BC 2199-2161(36,4) 2153-
2127(23,4) 2089-2045 
(40,1%) 

2276-2254 (3,30%) 

2227-2224 (0,2%) 

2210-2028 (96,4%) 

CNA.4308.1.1 
Cañaveralejo 
6.  

3550±30 BP 1600 ±30 BC 1944-1878 (85,6%) 

1839-1827((9,3%) 

1792-1785 4,9%); 

2007-2004 (0,46%) 

1974-1862 (71,3%) 

1851-1772 (28,1%) 

Tabla 4.46.  Dataciones de la Cueva del Cañaveralejo. Curva de Calibración Intercal 13.14 
(RAIMER et al, 2013) 
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Figura 4. 25 Determinaciones radiocarbónicas y fechas calibradas de las muestras óseas datadas 

 

El Sondeo “A”, aportó una valiosa información sobre la ocupación humana de la 

cavidad durante el III e inicios del II milenio a. n. e. La etapa más antigua adscrita al cal. III 

milenio a. n. e. se identifica en la estratigrafía del sondeo con la Fase III que, a su vez, se 

divide en varias Subfases relacionadas con episodios de ocupación, uso y abandono del 

sector. Mientras que los estratos adscritos al tránsito del. III y II milenio a. n. e. se sitúan 

dentro de la Fase II, a su vez divididas en varias subfases. 

La Subfase III C es la más antigua, con una cronología calibrada del 2816 al 2670 cal 

a 2ơ a. n. e., muestra extraída de la U.E. 22, capa de carbón, cerámica y restos óseos de 

origen animal localizados en el sector noroeste. Esta formaba parte de las últimas Unidades 

Estratigráficas que junto a la U.E: 23, no fueron documentadas en su totalidad debido a la 

finalización de los trabajos de excavación. El hallazgo de dos puntas de flecha o foliáceos 

uno de base recta y otro con pedúnculos, ausentes en las fases más modernas, nos indicaba 

el inicio de una etapa diferente en la ocupación de la cavidad. 

La Subfase III B se forma en el intervalo cronológico posterior al 2816 y 2670 cal a 

2ơ a.n.e (Subfase IIIC) y anterior al 2701 y 2558 cal 2ơ a. n. e. (Subfase IIIA), sería por 

tanto una fecha post quem a la Fase IIIC. En este periodo temporal la cavidad tiene un uso 

habitacional por la existencia de una estructura de combustión (U.Es. 17, 18, 20) y la 
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composición de las U.Es. 19, 23, 24 fruto del uso del suelo en labores destinadas a la 

preparación, consumo de alimentos y posterior abandono.  

La Subfase III A, engloba a las U.Es. 13A, 13 y 13B, formadas por varias capas de 

cenizas y carbones localizadas en el sector suroeste. Se ha interpretado como otro sector de 

combustión relacionado con la U.Es 14 y 14 B (suelo de ocupación) que se extendía por 

todo el sondeo y de dónde se ha extraído la muestra ósea analizada por AMS, del 2701 al 

2558 cal. 2 ơ a. n. e 

Independientemente de las dataciones absolutas, las subfases se establecieron a partir 

del estudio y proceso de restauración de la cerámica, como se ha explicado en el apartado 

anterior, se comprobó que había fragmentos que casaban entre sí, formando parte de la 

composición de las U.Es. 19, 15 y 15B, 24 componiendo mayoritariamente platos de borde 

engrosado. Se puede confirmar que las unidades anteriores, excepto la U.E. 14 que cubría la 

Estructura de Combustión 3, pertenecían a una misma Unidad Estratigráfica que se 

transformó en varios paquetes, con distintas características constitutivas (composición, 

coloración, consistencia, etc.), debido a procesos post-deposicionales que afectaron a la 

cavidad. 

También las cronologías absolutas ayudan a interpretar la Fase III B ya que entre la 

fecha que indica el posible inicio de la Fase III C y la fecha más moderna para los estratos 

formados en la Fase III A, se observa un salto de un siglo que puede indicar un periodo de 

posible desuso de la cavidad, al menos del sector excavado. 

La Fase II, discurre en el último cuarto del III milenio e inicios del II milenio y la 

hemos dividido en tres subfases, intercaladas con posibles periodos de abandono de la 

Galería Principal. 

La Subfase IIC es la más antigua dentro de la Fase II, sus componentes sellaban los 

paquetes adscritos a la Fase III. La U.E. 11, tenía una potencia considerable (0,54 m), sin 

que se aprecie ningún cambio en la composición de la misma, tan solo algunos puntos con 

tonalidades diferentes debido a la descomposición de piedras a consecuencia de la 

humedad. La muestra ósea extraída de la parte inferior del estrato indica que la Unidad 

Estratigráfica se formo a partir del 2496 al 2334 cal 2 ơ. Por otra parte, implica una 

reocupación del Sondeo A unos 80 años con respecto a la última Subfase III A.  
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La Subfase II B está compuesta por un paquete (U.E. 9) bastante uniforme con 

respecto a la composición, cuya formación es consecuencia de una nueva ocupación 

humana. Aunque, no se halló ninguna estructura de acondicionamiento habitacional, se 

localizaron algunas concavidades asociadas al perfil oeste, fruto del buzamiento de la U.E. 

9 en dirección sureste a noroeste. Una muestra ósea procedente de la parte inferior de esta 

U.E, dio una cronología de 2210 al 2028 cal 2ơ a. n. e, lo que podría indicar un nuevo 

abandono o desuso como lugar de habitación de este sector de la cueva de alrededor de 

unos 125 años, entre el inicio de la composición de la U.E. 11 y del la U.E. 9. 

La Fase II A está constituida principalmente por la U.E. 7, cuya superficie inferior se 

adaptaba a la superior de la U.E. 9, alcanzando una potencia de 0,50 m. Lo destacable en la 

composición de esta unidad es la acumulación de piedras de pequeño tamaño que se 

adentraba en el perfil oeste. De su interior se extrajo parte de un vaso de carena media y un 

fragmento de cráneo procedente de la esquina noroeste. Debido a que los hallazgos se 

adentraban en los perfiles norte y oeste no se pudo comprobar si el fragmento óseo formaba 

parte de un esqueleto y sí existía una relación entre ajuar, sepultura (grupo de piedras) y 

muerto. La datación por AMS indicó que los restos humanos presentaban una cronología 

del 1974 al 1862 cal. 2 ơ a. n. e., indicando que en esta subfase parte de la Galería Principal 

se utilizó como lugar de enterramiento. 

La Fase II abarca un periodo temporal más amplio con respecto a la Fase III llegando 

a los 400 años, entre los que se suceden procesos de ocupación, uso, abandono y 

reocupación de la cavidad. En este sentido, se debe tener en cuenta que la secuencia 

estratigráfica de la Fase III no está completa, ya que como quedó dicho, por motivos de 

seguridad, y económicos, no se concluyó la excavación del Sondeo “A”. Por ello, no 

tenemos información que nos indique cuando se inició la ocupación de la Cueva del 

Cañaveralejo, aunque por las recogidas superficiales y las procedentes de los sondeos 

alterados, estimamos que la secuencia puede alcanzar el Neolítico antiguo en el tránsito al 

medio. 

  



158 
 

 

4.9. Interpretación de la Secuencia Estratigráfica del Sondeo A.  

Una vez presentado el análisis estratigráfico a partir de la agrupación de conjuntos 

cerámicos y apoyados con cinco dataciones absolutas hemos propuesto una interpretación 

de la secuencia estratigráfica. En este sentido, hemos tenido en cuenta que este sondeo es 

un espacio limitado y pequeño con respecto al complejo cavernícola, por lo que la 

información aportada solo debe ser considerada representativa de un sector de la ocupación 

de la Galería Principal. Tampoco descartamos que pueda existir otra documentación 

complementaria en el sector del Vestíbulo no reflejada en la secuencia estratigráfica del 

Sondeo “A” y viceversa. Asimismo, es la única información fiable con la que contamos ya 

que los resultados de la intervención arqueológica en “C” (zona del Vestíbulo) y en el “B” 

(inicio de la Galería Principal) no ofrecieron datos fidedignos por el grado de alteración que 

presentaron sus secuencias, a excepción de aportar a la discusión de las fases de ocupación 

la posibilidad de remontarse al Neolítico antiguo, como se verá en el análisis del material 

cerámico extraído del “B”. Por tanto, la propuesta de interpretación para el III y II milenio 

a. n. e., solo se apoya en la información extraída del Sondeo “A”.  

  

4.9.1. Secuencia Estratigráfica Fase III. 

Siguiendo las pautas propuestas por Schiffer (1987:100) para interpretar el registro 

arqueológico, durante el periodo comprendido en el III milenio a. n. e. (Fase III), la cavidad 

fue ocupada por el hombre de forma ocasional y con un carácter temporal (más extenso en 

el tiempo en el caso de la Subfase IIIB aunque no lo suficiente para alterar el medio vegetal 

circundante a la misma). De la división en tres Subfases solo nos vamos a centrar en las 

Subfases IIIA, IIIB debido a que no se finalizó la excavación de la Subfase IIIC, que 

parecía indicar un nuevo cambio de escenario. 

En este sentido, las que más información aportaron son las Subfases III B y III A, que 

son fruto de una ocupación de la Galería Principal (Sondeo A) al menos en dos ocasiones 

comprobadas. En el caso de la Subfase III B, posterior al 2816 y 2670 cal a 2ơ a.n.e 

(Subfase IIIC) y anterior al 2701 y 2558 cal 2ơ a. n. e. (Subfase IIIA), fue la más intensa a 

tenor de la gran cantidad de material cerámico, lítico y óseo recuperado en un espacio tan 



159 
 

limitado. Las características del registro atestiguan un posible uso de la Galería Principal 

como lugar de habitación asociado a una estructura de combustión, como único elemento 

de acondicionamiento para el desarrollo de la vida.  

Durante ésta, el material cerámico estaba concentrado en un entrante de la pared, 

permitiendo la reconstrucción de varias piezas cerámicas, sobre todo platos de borde 

engrosado. Para esta situación hemos propuesto la posible hipótesis, del uso de la pared 

rocosa de la cavidad como espacio de almacenamiento.  

Para la Subfase III A, analizando el posible uso del espacio y su asociación con el 

registro artefactual se ha planeado una ocupación no tan intensa como la detectada para la 

subfase III B. Durante esta etapa el material arqueológico (cerámico, lítico y óseo) fue 

escaso al igual que la potencia de las U.Es. Así mismo, se comprobó que la presencia de 

algunos fragmentos cerámicos reposicionados, fruto de una reutilización del espacio, tras 

un abandono transitorio. La funcionalidad, sigue siendo la misma, se utilizó como lugar de 

habitación a tenor del área de combustión de menor entidad, constituida por las U.Es. 13A, 

13 y 13B, que indica una práctica normalizada y continuada de aprovechamiento del mismo 

sector, incidiendo en que platos y vasos cerámicos están localizados en el mismo espacio, 

colindante con la pared de la cueva. 

Se puede concluir que durante la Fase III, las Subfases IIIB, IIIA, son resultado de la 

reocupación reiterada del espacio por varios grupos de individuos que contaban con un 

mismo sustrato cultural. Estos utilizaron sistemáticamente la Galería Principal como lugar 

de hábitat. 

 

 4.9.1.2. Estructuras de combustión. 

El control del fuego ha ofrecido muchas posibilidades técnicas para todas las 

comunidades durante la Prehistoria como un elemento que favorece la cohesión del grupo, 

aporta iluminación y calor y es fundamental para la transformación de alimentos y 

aplicaciones técnicas (elaboración de cerámica, calentamiento del sílex, trabajo del mineral 

y su fundición) y otros de convivencia y cohesión (tejidos, contenedores de caña, nea, 

mimbre, de cuero, de vísceras, aprovechamiento de huesos y de tendones...) 
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El uso del fuego se refleja en las estructuras de combustión, siendo por sus múltiples 

funcionalidades, el elemento central de la vida doméstica de las comunidades en la 

Prehistoria Reciente. Se puede considerar que aquellas son las articuladoras del espacio 

doméstico en torno a la cual se disponían las áreas de actividad. (GARCÍA y SESMA, 

2005:270). Así mismo, la importancia de los hogares reside en ser las únicas estructuras 

evidentes en los registros arqueológicos, que facilita la compresión de la funcionalidad del 

fuego en relación con los vestigios localizados en el espacio arqueológico y nos permite 

establecer hipótesis interpretativas sobre el comportamiento de las comunidades humanas 

durante la prehistoria (COLINA-GIRARD, 1998:110; ROUSSEL et al., 2006; 

FERNÁNDEZ RUIZ, 2016: 31). 

Desde un punto de vista metodológico las estructuras de combustión se han definido 

(ARTEAGA et al, 2001) a partir de tres pautas. La primera, alteración térmica identificable 

y delimitada por el cambio cromático del sedimento y por compactación del mismo; la 

segunda, viene marcada por la presencia de residuos de combustión como carbones y 

ceniza y la tercera, por la existencia de materiales alterados térmicamente (piedras, restos 

óseos, cerámicos, etc.). 

Las estructuras de combustión localizadas en el Sondeo“A”, se adentraban hacia los 

perfiles del mismo siendo parcial tanto su excavación como su documentación. También, 

ha impedido que se obtuvieran datos precisos sobre su extensión y comportamiento en 

planta, así como la posibilidad de determinar aspectos relativos a la morfología, el tiempo 

de funcionamiento, el uso en relación con el contexto material. 

A pesar de las circunstancias, en este sondeo, se localizaron dos Estructuras de 

Combustión adscritas a la Fase III y respectivamente a las Subfases III B y III A. Para su 

descripción nos hemos apoyado en la propuesta tipológica diseñada por García y Sesna 

(2005) y recogida en el trabajo doctoral de Fernández Ruiz, (2016).  

Según hemos podido observar en la Estructura de Combustión 2 (Subfase III A), 

formada por las U.Es 13A, 13 y 13B y asociada al suelo de ocupación U.Es. 14 y 14B, se 
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incluye en el tipo de dispositivo plano u hogares planos9, caracterizados por la composición 

de la U.E. 13A, formada por productos de combustión como cenizas, partículas de carbón y 

sedimento quemado. Presenta una morfología circular, y aunque no se ha excavado en 

planta, se puede intuir un diámetro aproximado de un metro, por la distribución que 

adquiere los residuos de combustión. En su interior se recuperaron fragmentos de cerámica 

y restos óseos de origen animal bastante rubefactados. Debajo de la capa de tierra quemada, 

se localizaron una serie de piedras mezcladas con sedimento negro y partículas de carbón.  

La Estructura de Combustión 3 era más compleja estaba compuesta por las U.Es 17, 

18 20 y asociada al suelo de ocupación formado por las U.Es 19 y 24. Se ha incluido en el 

tipo de hogares en cubeta con el fondo revestido por una capa de piedras. Parecía que tenía 

una morfología ovalada con un diámetro algo superior a un metro. Se adentraba en el perfil 

sur y por el oeste estaba delimitado por el bloque de grandes dimensiones. Tenía una gruesa 

capa de ceniza con escasos carbones y tierra quemada. Indirectamente, nos podía indicar el 

modo de uso que favorecía la combustión total de la madera que, una vez convertidas en 

ascuas, estas alcanzaban el tamaño que le permitía introducirse entre las piedras e incluso 

formar una cama sobre las mismas hasta que se consumía. Entre los materiales asociados, 

destaca la presencia de un hacha pulimentada y un plato de borde engrosado quemado. 

Parece que las estructuras de combustión documentadas en la Cueva del Cañaveralejo 

tenían una funcionalidad doméstica, aparte de iluminar y de aportar calor, principalmente se 

destinaron a la transformación de alimentos. Según los restos materiales localizados, la 

cocción de los mismos ha sido tanto directa como indirecta, basada principalmente en el 

consumo de carne, aunque no se descarta la cocción o tueste de bellotas, cereales y 

legumbres molidas y utilizadas como harina. Según el registro arqueológico se puede 

deducir que los platos y vasos se ponían directamente sobre el fuego. En este sentido, se 

propone un proceso de preparación basado en la acumulación de leña y elementos 

arbustivos sobre la planta de piedras hasta su reducción en ascuas. Estas se introducían 

entre las piedras o formaba una cama que permitía la colocación de vasos y platos 

directamente sobre el fuego sin necesidad de ningún sistema de sujeción. Las ascuas 

                                                           
9Los hogares simples (FERNANDEZ RUIZ, 2016) o dispositivo en el suelo (GARCIA y SESNA, 2005), se 
han descrito como estructuras producto de someter a la acción del fuego el combustible (madera) sin ningún 
tipo de estructuración. 
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cuando se consumieron se convirtieron en ceniza que se fue acumulando entre las piedras 

como se observó durante la excavación y en la descripción de la Estructura de Combustión. 

La Cueva de Toro (Antequera, Málaga), es de los pocos hábitat estudiados desde una 

perspectiva multidisciplinar que cuentan con estructuras de combustión en todas las fases 

de ocupación (Fase IV, III, II dividida en la Subfase IIA y Subfase IIB), con fechas 

calibradas entre mediados del VI milenio a.n.e. hasta finales del III y principios del II 

milenio (Fase II). Estas últimas, se pueden considerar coetáneas a la ocupación de la Cueva 

del Cañaveralejo. Por lo general, en la Fase II, son estructuras de combustión de carácter 

doméstico, excavadas en pequeñas fosas, de planta circular y delimitada o no por piedras. 

(MARTIN SOCAS et al, 2004: 27-60). 

En poblados fortificados como la Junta de los Ríos (Puebla de Guzmán, Huelva), con 

tres fases de ocupación, de acuerdo a la reestructuración del asentamiento, presentan una 

variabilidad de estructuras de combustión que va desde las más antiguas (ubicadas en el 

centro de las unidades de consumo y constituidos por un anillo de barro de 0,80 m, de 

diámetro). Durante la Fase II, conviven las áreas de combustión ubicadas en el interior de 

las unidades de consumo, que sin ninguna delimitación se depositaba la leña sobre el suelo, 

mientras que otros son simples agujeros de escasa profundidad, que se alternan con otros 

hogares delimitados por una placa de arcilla. Para la última etapa de ocupación del 

asentamiento no hay información referente a las estructuras de combustión. (NOCETE et 

al, 2008) 

Otro asentamiento, vecino al anterior y con las mismas características, es Cabezo Juré 

(Alosno, Huelva), pese a la existencia de hogares, el estudio sobre las estructuras de 

combustión se centra principalmente en los hornos asociados a contextos metalúrgicos y de 

consumo alimenticio, definidos por grandes concentraciones de fauna y almejas. (NOCETE 

et al, 2004:107-127)  

 

 4.8.2. Secuencia Estratigráfica Fase II.  

La Fase II se ha dividido en tres Subfases, con periodos de ocupación y abandono de 

la cavidad como consecuencia del uso del espacio por un grupo con una cultura material 

diferente al anterior. Entre ambas fases, se ha determinado una separación cronológica de 
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unos 150 años, sin que se hayan detectado variables o conexiones entre fragmentos 

cerámicos extraídos de las U.E. 11 y las U.Es. 13 y 14.  

La secuencia de la ocupación de la Subfase IIC, son las U.E. 11 y U.E. 10, en ambas 

no se ha detectado ninguna estructura de acondicionamiento, aunque no se descarta su 

existencia en cualquier otra parte de la Galería Principal o Vestíbulo. Lo cierto, es que en el 

ámbito de la cerámica se observa un cambio en el tipo y la forma con respecto a las 

subfases anteriores, aparecen las formas carenadas con la presencia residual de platos de 

borde engrosado. Parece indicar que la recuperación de espacio (tras unos 150 años de 

abandono según el Sondeo“A”) se llevó a cabo por un grupo que desarrolla una cultura 

diferente, que indica un nuevo uso del espacio mientras que, durante la Fase III, se 

localizaron varias estructuras de combustión, en la Fase II este sector de la cavidad se 

utilizó como lugar de acumulación de desperdicios, mientras que los espacios dedicados a 

habitación, transformación de productos, almacenamiento, etc., debieron situarse en otros 

puntos de la cavidad. Entre los elementos desechados, la cerámica es predominante (siendo 

escasas las piezas que se han podido reconstruir) pero también hay restos óseos de origen 

animal y piedras de mediano y gran tamaño. Asimismo, en la propia composición de la 

U.E., se localizaron pequeñas concentraciones de carbón (residuos de combustión) y 

escorias de fundición, hecho que respalda la hipótesis de la utilización de este sector como 

lugar de acumulación de residuos. 

Por otra parte, no se puede determinar el tiempo de ocupación de la cueva durante la 

Subfase II C, pero nos decantamos con una ocupación temporal o estacional relacionada 

con la explotación de los recursos abióticos y bióticos en las zonas cercanas. Con respecto a 

su funcionalidad, aparte de como lugar de habitación y de transformación de alimentos 

(fragmentos de queseras y restos óseos de origen animal), de almacenamiento (presencia de 

vasos de grandes dimensiones), y para el desarrollo de labores textiles (pesas de telar o 

crecientes). Si bien no tenemos evidencias de hornos de fundición, el hallazgo de escorias 

de metal abre la posibilidad de su existencia, bien en la zona del Vestíbulo o en las 

cercanías de la cavidad.  

En la Subfase II B, pese a que no se aprecia ningún cambio en la cultura material, en 

la cerámica, desde un punto de vista estratigráfico, supone una nueva ocupación del espacio 



164 
 

por una comunidad que participa de la misma cultura material. Resultado de esta ocupación 

en el Sondeo “A”, es la U.E. 9 formada sobre la parte superior de la U.E.11 y cubriendo 

varias zonas con ceniza y carbón de reducido tamaño y potencia, con piedras de pequeño 

tamaño dispuestas con cierto orden. Por lo demás, esta nueva ocupación se inicia con 

escaso material, abundando los restos óseos de origen animal repartido por el sondeo. 

Todo parece que en el momento inicial de la formación de la U.E. 9, hubo un cambio 

con respecto a la funcionalidad del espacio, recuperándose como lugar de transformación 

de productos. Con posterioridad, la función cambia y, como se puede intuir de la formación 

de la U.E. 9, en la cual no se ha documentado ninguna estructura destinada al 

acondicionamiento en el espacio donde se ubica el Sondeo “A”. Por otra parte, las 

características compositivas de la U.E. 9, presencia de fragmentos cerámicos dispuestos en 

el espacio de manera marginal, restos óseos de origen animal, piedras de pequeño y 

mediano tamaño junto a partículas de carbón, que posiblemente es resultado de la 

preparación y uso del espacio como suelo de ocupación.  

Así mismo, en los Planos 6, 5, se observan unas concavidades en las que penetra la 

U.E. 7, en estas y en la superficie superior de la U.E. 9, concretamente en la Interfaz 

Horizontal entre la formación de una unidad y otra se recogieron restos óseos identificados 

como humanos, llamando la atención la concentración de algunos en el sector noroeste 

como recogidos con la sigla de específico 66.  Esto nos lleva a considerar que pese el 

estado de alteración que presentaba la parte inferior de la U.E. 7, queda claro que durante 

esta fase se utilizó la cueva como lugar de enterramiento. No obstante, pese a la existencia 

de restos óseos humanos no se ha obtenido ninguna información sobre las características y 

el ritual de enterramiento. 

 

 4.5.5.3. Síntesis. 

Parece que durante el II y III milenio a. n. e., según la información extraída de la 

Intervención Arqueológica del Sondeo“A”, la cavidad sufrió varios episodios de 

ocupaciones y reocupaciones del espacio siendo más intensas las acaecidas durante el III 

milenio a. n. e., a tenor, de la gran cantidad de material recuperado en la escasa potencia 

excavada y asociada a la Fase III. 
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Según el análisis de los elementos que componen las distintas U.Es se puede deducir 

que la explotación de mineral se llevó a cabo desde la Subfase IIIC, la más antigua 

documentada en el Sondeo“A”, por la existencia de mineral de cobre en la U.E. 23. La 

relación minería, metalurgia y cueva se hizo más intensa en la Subfase IIC datada en las 

últimas centurias del III milenio a. n. e. En la U.E. 11 se recuperaron varias escorias y 

algunas partículas de carbón con restos de cobre, que implica la práctica de la metalurgia 

dentro de la cavidad 

Por tanto, la interpretación de la Secuencia Estratigráfica de la Cueva del 

Cañaveralejo a partir de las deducciones obtenidas del Sondeo“A” desde un punto de vista 

histórico y territorial, durante el III y primeras centurias II milenio a. n. e. la cavidad fue un 

lugar de frecuentación y ocupación humana como lugar de habitación (transformación de 

productos bióticos) y de explotación y procesamiento de minerales (hematites y cobre). 

Posiblemente la funcionalidad del hábitat y de lugar destinado a la trasformación y 

procesamiento de minerales continuó hasta inicios del. II milenio a. n. e., cuando en la 

Secuencia Estratigráfica del Sondeo“A” se notó un cambio en los componentes que 

formaban parte de la superficie inferior de la U.E. 7 (Subfase IIA), con el hallazgo de 

abundantes restos óseos humanos dispersos por el sondeo. Pese a no poder aportar ninguna 

información con respecto a las pautas de enterramiento y al ritual funerario, se deduce que 

con anterioridad a la Subfase IIA se produce un cambio en los patrones de comportamiento, 

probablemente de una población más estable que vivía fuera de la cavidad y utilizaron la 

cueva como lugar de enterramiento. 
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5. Introducción. 

 

La tecnología se entiende como el estudio de los medios técnicos y de los 

procedimientos empleados para la elaboración de un producto. Por tanto, es el resultado de 

un proceso en el cual los humanos han utilizado la inteligencia y voluntad para transformar 

la materia prima y usarlos en beneficio propio. 

Primero se utilizaron las inmediatas al entorno como la madera, la piedra y el hueso. 

La necesidad de obtener los elementos necesarios para la subsistencia incitó a la 

observación, la imaginación y la experimentación. Fue un proceso lento, con aciertos y 

fracasos, que conducirían al control del medio con la domesticación de especies silvestres 

tanto vegetales como animales. Aunque la caza, pesca y recolección sería, sobre todo en los 

primeros tiempos, indispensables para sobrevivir. 

La evolución de la agricultura y la ganadería implicó una disminución de la caza y la 

recolección de especies silvestres y, con ello una transformación en los modos de vida con 

nuevos retos tecnológicos ante la necesidad de facilitar la plantación, la recolección, la 

molienda y el almacenaje de cereales.  

Resulta inevitable que toda innovación tecnológica se apoye en tradiciones del 

pasado, pero al mismo tiempo se exigieron técnicas diferentes para nuevas necesidades 

funcionales. Sin duda la necesidad de conservar, trasladar cereales y agua junto a la previa 

observación del endurecimiento del barro, compuesto por arcilla y mezclado con agua 

sometido al calor de un hogar, fuese el primer paso para el desarrollo de la cerámica.  

La cerámica. 

De manera, que, la cerámica es el resultado del control por parte del hombre o de la 

mujer de un proceso químico que se produce cuando la arcilla es sometida a la acción del 

fuego (cocción). Este, transforma cualitativamente el barro de naturaleza plástica y 

moldeable en un elemento rígido y frágil que se fractura en múltiples fragmentos. Los 

adjetivos antónimos rígido y frágil favorecen que la cerámica sea uno de los mejores 

testimonios y, el más numeroso, en el registro artefactual de una intervención arqueológica, 

pese que lo más frecuente es que aparezca fragmentada y esparcida por las distintas 

Unidades Sedimentarias que conforman el sitio arqueológico. 
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Significó un avance tecnológico previo a los metales, su elaboración permitió 

satisfacer las necesidades básicas de la producción y consumo, favoreciendo el transporte, 

el almacenaje y la cocción de líquidos y alimentos.  

Por otra parte, la cerámica es el principal elemento que nos acerca a la definición, al 

conocimiento, a la interpretación y a la explicación de una cultura. Su función tradicional 

en la arqueología como marcador cronológico y cultural, a partir de la descripción de una 

serie de atributos específicos como su morfología y decoración. Su repetición favorece el 

diseño de seriaciones, tipologías, etc. (RENFREW, 1998) 

Por ello, en la ergología característica de cada cultura, hay determinados tipos 

cerámicos que se repiten en todas las secuencias estratigráficas. Estos elementos son 

conocidos en la literatura arqueológica como “ítems” o “fósiles directores”; que cuentan 

como características principales una vigencia limitada en el tiempo y un valor cronológico 

relativo. Por tanto, su presencia nos permite clasificar temporalmente y culturalmente el 

contexto donde aparecen. 

Así que, la presencia o ausencia de una forma o característica cerámica se ha 

convertido en la fórmula más utilizada para determinar la cronología relativa de la mayoría 

de los yacimientos superficiales y, en gran parte de las excavaciones arqueológicas 

comprendidas en la modalidad “preventiva o de urgencia”.  

Por otra parte, para la fabricación de cerámica es necesaria una organización social 

que favorezca y permita el diseño de un modelo productivo y practico. Esto implica la 

existencia de un determinado grupo poblacional especializado en la manufactura que 

diseñan modelos de acuerdo con la demanda ejercida por parte de la comunidad. (INÁCIO, 

2008; 2015).  

Cada ciclo de la cerámica está basado en su manufactura, uso, comercio o 

intercambio y desecho, son considerados ámbitos de investigación que se pueden abarcar 

de manera global o individual pero que responden a unas pautas de comportamiento y 

organización de las poblaciones incluidas en el mismo ámbito cultural. En el caso de Papa 

Uvas (Aljaraque, Huelva) el análisis de Difracción de Rayos X dio como resultado que la 

fabricación de algunas piezas se había realizado en otros lugares, y fueron trasladadas al 

asentamiento durante  ocupaciones estacionales, sin embargo otras, peor cocidas y con 
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funciones específicas  se habían realizado en el propio yacimiento. (LUCENA y MARTÍN, 

2003). 

Además de las pautas de comportamiento de una comunidad, los análisis 

morfométricos y volumétricos nos permiten vislumbrar la funcionalidad que, aplicaron en 

determinadas piezas cerámicas, reforzado con la interpretación del espacio arqueológico 

excavado. Si bien, se deber ser consciente que el uso dado a la cerámica (a falta de 

cromatografías) es un aspecto difícil de determinar y la forma de la pieza solo nos permite 

deducir su posible utilidad. 

 

5.1 Metodología de análisis cerámico. 

Con la metodología que se desarrolla se pretende analizar desde una perspectiva 

estadística y, dentro de ésta, porcentual o cuantitativa los fragmentos cerámicos extraídos 

del Sondeo A de la Cueva del Cañaveralejo.  Este se encuentra ubicado al final de la 

Galería Principal y en el lateral izquierdo, en la pared este de la cavidad. Como ya se 

explicó tiene unas dimensiones de 2x2 m. y una profundidad aproximada de 3M. Antes de 

penetrar en el mundo estadístico, hay que tener en cuenta que no se está trabajando con el 

material procedente de una excavación en extensión, por tanto, puede ser representativo de 

un momento cultural, pero no de todas las posibles fases de ocupación. Asimismo, es 

importante considerar que no agotamos la secuencia estratigráfica del sondeo debido al 

peligro que representaba seguir profundizando.  

El material cerámico se encuentra ordenado por unidades sedimentarias, 

representadas gráficamente en planos que recogían los cambios en la naturaleza, tonalidad 

y consistencia de la tierra que formaban las unidades estratigráficas (U.E.). Conocida la 

estratigrafía, las distintas U.Es., se han agrupado en Fases y Subfases., de acuerdo con 

criterios sedimentológicos de color, textura y contenidos... 

La finalidad de aproximarnos desde dos métodos de estudio complementarios 

(analítico-estratigráfico y estadístico) al comportamiento de los artefactos cerámicos, nos 

permitió diferenciar los aspectos formales y tecnológicos como indicadores de un proceso 

cultural. También, uno de los objetivos clásicos de las estratigrafías es describir 

diacrónicamente los materiales recuperados, ordenados en grupos y adjuntarle una 
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cronología lo más cerrada y ajustada posible. El resultado será el diseño de una columna 

temporal a partir de la evolución de las formas y tecnologías cerámicas y, que en sí, 

(aunque no siempre) presentan fases sucesivas en el tiempo (GÓMEZ TOSCANO, 1996). 

Pensamos que esta idea es fundamental cuando se trabaja con material procedente de una 

secuencia estratigráfica, que en el caso de la Cueva del Cañaveralejo y del Sondeo A, 

además, se cuentan con cinco fechas que marcan varios momentos de ocupación uso y 

abandono de la cavidad 

Pese a lo mencionado con anterioridad, a partir de la extracción de valores absolutos 

y relativos, de los elementos tanto representativos como no, se puede comprender la 

dinámica de su comportamiento en la secuencia cultural que proponemos para el III y II 

milenio a. n. e.  

Para conocer la conducta del hombre y el significado de su cultura en un determinado 

contexto ecológico (MARTÍN de la CRUZ, 1994), es necesario un análisis metódico y 

exhaustivo de toma de datos; aplicar una metodología rigurosa y científica pero, a su vez, 

flexible y abierta que debe transcender por encima del detalle. Pero sobre todo no se deben 

utilizar periodizaciones y cronologías procedentes de otras zonas para explicar por analogía 

procesos culturales que siempre deben ser expuestos desde el territorio. 

De manera, que siguiendo la línea de trabajo iniciada por el Dr. Martín de la Cruz y 

aplicada en yacimientos con una extensa cronología como Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) 

(MARTÍN de la CRUZ, 1985, 1986 y 1994) en El Llamete de los Moros (Montoro, 

Córdoba) (MARTÍN de la CRUZ, 1987b ; MARTÍN de la CRUZ et al., 2000). En ambos 

asentamientos, pese a la separación espacial, sus ítems cerámicos abarcan periodos 

cronológicos y culturales que van desde el Neolítico Final hasta la época Ibérica (El 

Llamete de los Moros). Es cierto, que ambos se encuentran situados en amplios valles del 

Guadiana y del Guadalquivir, pero pensamos que la producción cerámica es consecuencia 

de necesidades de consumo, almacenamiento y transporte, de acuerdo con la tecnología 

disponible y marcada por las peculiaridades ecológicas del entorno, en un tiempo 

determinado. Por ello, los artefactos extraídos de la Cueva del Cañaveralejo, que han sido 

descritos con la metodología aplicada a los yacimientos, ya citados, podrán completar la 

tipología teniendo en cuenta la especificidad de una ocupación en caverna. 
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 Para valorar la distribución de los tipos cerámicos se han estudiado y analizado sobre 

planimetría la dispersión y el análisis espacial a nivel micro, anotando las distintas 

asociaciones entre fragmentos cerámicos. Esto ha favorecido, como se ha explicado en el 

capítulo referente a la intervención arqueológica, determinar los procesos post-

deposicionales que han afectado a la secuencia estratigráfica, y clarificar las fases de 

ocupación humana, abandono, y reestructuración del espacio para una nueva función 

reforzada con dataciones absolutas. 

Para el análisis volumétrico de los recipientes hemos adoptado una serie de pautas 

que vienen determinadas por la capacidad de contención de cada contenedor cerámico 

vinculado con el almacenaje, transformación y consumo alimenticio (INÁCIO, 2015: 93-

105)  

El material cerámico sometido a estudio procede de las diversas Unidades 

Sedimentarias que, a su vez han quedado divididas en dos fases, numeradas desde la 

superior, Fase I, compuesta por las Unidades Sedimentarias 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, todas ellas 

formadas durante la fase histórica de ocupación de la cavidad y no incluidas en este trabajo. 

La Fase II corresponde con las Unidades Sedimentarias 7, 9, 10, 11 y 12 A, con una 

cronología general que abarca la segunda mitad del III milenio y el tránsito hacia el II 

milenio a. n. e. (2479-1862 cal. 2 σ a. n. e.), en tanto que la formación de los depósitos de la 

Fase III, compuestas por las Unidades Sedimentarias 13, 13B, 14, 14B, 15, 15B, 16, 17, 18, 

19, 21, 22, 22B, 23, 24 se encuadran en la primera mitad del III milenio a. n. e. (2816-2558 

cal. 2 σ a. n. e). 

 

5.1.2 Descripción de la Base de datos o ficha utilizada. 

Solo nos vamos a centrar en el estudio de los materiales cerámicos que aportan 

información de carácter tecno-tipológico, para lo cual hemos utilizado una ficha 

informatizada (ACCESS) con los campos que siguen: 
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5.1.2.1. Encabezamiento de los Listados: 

En este apartado se recoge el código establecido para el yacimiento seguido del año 

de la campaña, del sondeo y del número de plano de donde se recogió la pieza.  

El segundo campo se ha identificado con la letra O (Orden), que hace referencia al 

número con el que aparece representada en las distintas figuras donde las primeras 

numeraciones se corresponden con las últimas piezas extraídas.  

En el apartado Sector (S), hemos introducido  el código de inventario. El registro 

arqueológico ha quedado dividido, por la metodología utilizada durante la excavación en 

dos grupos: Material General y Específico, posteriormente unificados para facilitar su 

análisis y establecer la reestructuración de las Unidades Sedimentarias en paquetes 

estratigráficos. Estos han sido corroborados por un elenco de cronologías absolutas.  

- Material General, está siglado con el código del Corte, la Unidad Sedimentaria y la 

numeración correlativa.  

- Material Específico: reúne todo aquel coordenado dentro de un plano (x, y, z). Su 

código hace referencia al Sondeo (A), seguido por la Unidad Sedimentaria, el número de 

plano donde está representado y el número correlativo a su momento de extracción. 

 

5.1.2.2 Propuesta de tipología. 

Después se sitúan cuatro campos que hacen referencia a la clasificación tipológica: 

Grupo, Forma, Tipo y Variante. Estos se han establecido partiendo de tipologías anteriores 

y acrecentadas por las aportaciones de diversas excavaciones (MARTÍIN de la CRUZ, 

1985, 1986) y trabajos más recientes (MARTÍN de la CRUZ, 1994: MARTÍN de la CRUZ 

et al., 2000); (SANZ RUIZ, 1997); (LUCENA MARTÍN, 2003); (GARRIDO ANGUITA, 

2016). De la unión de todos los análisis morfológicos se ha elaborado un modelo de 

propuesta morfométrica sobre recipientes cerámicos que abarcan desde el Neolítico a la 

Edad del Bronce. 

Según esta propuesta, y por la importancia que el autor concede a las formas 

carenadas (MARTIN de la CRUZ, 1985, 1986, 1994; MARTÍN de la CRUZ et al., 2000), 

se ha utilizado como criterio definitivo la existencia o no de carenas. Así, el conjunto 



 

artefactual se ha dividido en dos grandes grupos, evitando las denominaciones funcionales 

que resultan imprecisas para establecer criterios morfo

Las formas carenadas se han incluido dentro del GRUPO I y las formas que no 

cuentan con este atributo se distribuyen entre el GRUPO II (Vasos), el GRUPO III 

(Cuencos) y el Grupo IV (Platos). La inclusión de una pieza dentro de un grupo u

dependerá de su índice de profundidad, en el que

Índice de profundidad (ip) es el resultado de multiplicar por cien la altura del 

fragmento conservado (en el caso de haberlo reconstruido una vez obtenido su diámetro) y 

dividirlo por el diámetro ex

De manera que: 

- Vasos: Tienen un índice de profundidad mayor de 55.

- Cuencos: Englobados dentro del índice de profundidad incluido entre 50 y 20.

- Platos: Con un índice de profundidad dentro del intervalo menor de

 

 5.1.2.2.1. Grupo I. Formas Carenadas.

Dentro del GRUPO, la primera diferencia viene determinada por la FORMA, que 

será marcada por las letras A, B, C, D,  y E. Cada una de estas letras reúne piezas y formas 

cerámicas frecuentes en la Edad del Cobre (A), otras formas carenadas menos habituales 

diversas (B), carenadas campaniformes (C), carenadas del II milenio (D) y las de Bronce 

Final (E).  

Otro criterio de clasificación dentro del Grupo I es el TIPO. Este se obtiene por 

medio del Índice de altura de la Carena que resulta de multiplicar por c

carena, respecto al borde y dividirla por la altura del recipiente. Siguiendo los índices de 

altura de las carenas podemos obtener los siguientes tipos.

- TIPO 1. Cuando el índice es mayor de 75  (la carena presenta una posición muy 

alta.) 

- TIPO 2. El índice de la carena se sitúa entre 75 y 56 (su posición es alta.)
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artefactual se ha dividido en dos grandes grupos, evitando las denominaciones funcionales 

que resultan imprecisas para establecer criterios morfométricos estrictos

Las formas carenadas se han incluido dentro del GRUPO I y las formas que no 

cuentan con este atributo se distribuyen entre el GRUPO II (Vasos), el GRUPO III 

(Cuencos) y el Grupo IV (Platos). La inclusión de una pieza dentro de un grupo u

dependerá de su índice de profundidad, en el que 

 

Índice de profundidad (ip) es el resultado de multiplicar por cien la altura del 

fragmento conservado (en el caso de haberlo reconstruido una vez obtenido su diámetro) y 

dividirlo por el diámetro externo de la boca (MARTIN DE LA CRUZ, 1985:43)

: Tienen un índice de profundidad mayor de 55. 

: Englobados dentro del índice de profundidad incluido entre 50 y 20.

Con un índice de profundidad dentro del intervalo menor de

5.1.2.2.1. Grupo I. Formas Carenadas. 

Dentro del GRUPO, la primera diferencia viene determinada por la FORMA, que 

será marcada por las letras A, B, C, D,  y E. Cada una de estas letras reúne piezas y formas 

cerámicas frecuentes en la Edad del Cobre (A), otras formas carenadas menos habituales 

diversas (B), carenadas campaniformes (C), carenadas del II milenio (D) y las de Bronce 

Otro criterio de clasificación dentro del Grupo I es el TIPO. Este se obtiene por 

medio del Índice de altura de la Carena que resulta de multiplicar por c

carena, respecto al borde y dividirla por la altura del recipiente. Siguiendo los índices de 

altura de las carenas podemos obtener los siguientes tipos. 

TIPO 1. Cuando el índice es mayor de 75  (la carena presenta una posición muy 

TIPO 2. El índice de la carena se sitúa entre 75 y 56 (su posición es alta.)

artefactual se ha dividido en dos grandes grupos, evitando las denominaciones funcionales 

métricos estrictos 

Las formas carenadas se han incluido dentro del GRUPO I y las formas que no 

cuentan con este atributo se distribuyen entre el GRUPO II (Vasos), el GRUPO III 

(Cuencos) y el Grupo IV (Platos). La inclusión de una pieza dentro de un grupo u otro, 

Índice de profundidad (ip) es el resultado de multiplicar por cien la altura del 

fragmento conservado (en el caso de haberlo reconstruido una vez obtenido su diámetro) y 

terno de la boca (MARTIN DE LA CRUZ, 1985:43) 

: Englobados dentro del índice de profundidad incluido entre 50 y 20. 

Con un índice de profundidad dentro del intervalo menor de  20 

Dentro del GRUPO, la primera diferencia viene determinada por la FORMA, que 

será marcada por las letras A, B, C, D,  y E. Cada una de estas letras reúne piezas y formas 

cerámicas frecuentes en la Edad del Cobre (A), otras formas carenadas menos habituales y 

diversas (B), carenadas campaniformes (C), carenadas del II milenio (D) y las de Bronce 

Otro criterio de clasificación dentro del Grupo I es el TIPO. Este se obtiene por 

medio del Índice de altura de la Carena que resulta de multiplicar por cien la  altura de la 

carena, respecto al borde y dividirla por la altura del recipiente. Siguiendo los índices de 

TIPO 1. Cuando el índice es mayor de 75  (la carena presenta una posición muy 

TIPO 2. El índice de la carena se sitúa entre 75 y 56 (su posición es alta.) 
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- TIPO 3. Presenta un índice de carena media cuando el intervalo se encuentra entre 

55 y 26. 

- TIPO 4. Baja si el índice se sitúa entre 45 y 26. 

- TIPO 5. Comprende aquellas piezas cuyo índice de carena es 25 o  menor. 

Por último, se ha considerado la VARIANTE que en este caso: 

- VARIANTE a. Cuando la carena esta engrosada o desarrollada. 

- VARIANTE b. Si la carena mantiene el espesor regular de la pared del recipiente. 

De carena muy alta. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
I.A.1.a De carena muy alta y desarrollada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 

58, n.º 325-76. Campaña 1976. Sector B).(Fig. 5.1). 
I.A.1.b De carena muy alta y poco desarrollada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 

fig. 58, n.º 326-76. Campaña 1976. Sector B). (Fig.5.1) 
I.A.1.c De carena muy alta y elementos de presión. (Fig.5.1) 
 

De carena alta. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
I.A.2.a De carena alta y desarrollada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 75, n.º 

38. Campaña 1977. Sector C. Fase II. Estructura 3). (Fig.5.1) 
I.A.2.b De carena alta y poco desarrollada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 76, 

n.º 53. Campaña 1977. Sector C. Fase II. Estructura 1), (RUIZ SANZ, 
1997; fig. 53, n.º 80. Corte s-4. ESTRUCTURA 1). (Fig. 5.1) 

I.A.2.c De carena alta y elementos prensión. (Fig. 5.1) 
I.A.2.d De carena alta pero muy redondeada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 

75, n.º 26. Campaña 1977, Sector C. Fase II. Estructura 3). (Fig. 5.1) 
 

De carena media. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
I.A.3.a De carena media y desarrollada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 83, n.º 

175. Campaña 1979. Cortes E-2.1 y F-2.2. Fase II. Estructura III), (SANZ 
RUIZ, 1997; fig. 34, Nº 2. Corte R-4. Estructura 1). (Fig. 5.1) 

I.A.3.b De carena media y poco desarrollada (MARTÍN de la, 1985; fig. 46, n.º 
494), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 50, n.º 2. Corte S-4. ESTRUCTURA I 
ESTE). (Fig.5. 1) 

I.A.3.c De carena media y elementos de prensión (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 
fig. 46, n.º 493. Sector C. Cortes A-6.2 y A-6.4. Estrato IV. Estructura 3). 
(Fig.5. 1) 
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I.A.3.d De carena media pero con la mitad superior muy desarrollada (MARTÍN 
de la CRUZ, 1985; fig. 71, n.º 57). (Fig.5. 1) 

 

De carena baja. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
I.A.4.a De carena baja muy desarrollada (MARTIN de la CRUZ, 1985; fig. 58, 

Nº 333-76. Sector B. Campaña 1996), (SANZ RUIZ, 1996; fig. 24, n.º 
301. Corte R.3. Estrato I.B.2). (Fig.5. 1) 

I.A.4.b De carena baja y poco desarrollada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; Fig. 46, 
Nº 498. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Estrato IV- Estructura 3), (SANZ 
RUIZ, 1997; fig.. 34. Corte R.4. Fase III-3). (Fig. 5. 1) 

I.A.4.c De carena baja y elementos de prensión (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 
Fig. 46, Nº 499. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Estrato IV. Estructura 
III). (Fig.5. 1) 

 

De Carena muy Baja. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
I.A.5.a De carena muy baja y desarrollada MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 58, 

n.º 331-76. Sector B. Materiales de la Campaña 1976). (Fig.5. 1) 
I.A.5.b De carena muy baja y poco desarrollada (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 

fig. 58, Nº 332-76. Sector B. Materiales de la Campaña 1976). (Fig.5. 1) 
I.A.5.c De carena muy baja y con elementos de prensión. (Fig.5. 1) 
 

GRUPO I.FORMA B. (Fig. 5.1) 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
I.B.1 De carena muy alta no desarrollada (PERLINES BENITO, 1998: fig. 

14) 
I.B.2.a De carena muy alta desarrollada 
I.B.2.b De carena alta no desarrollada 
I.B.2.c De carena alta con una asa o mamelón que pronuncia más la carena 
I.B.3.a De carena media desarrollada  
I.B.3.b De carena media no desarrollada 
I.B.4.a De carena baja desarrollada  
I.B.4.b De de carena baja no desarrollada 
I.B.4.c De carena baja con mamelón o asa en la zona de la carena 
I.B.5 De carena baja con indicación de cuello  
I.B.7 De carena baja y paredes rectas 
I.B.8.a Forma tipo botella. 
 

Grupo I. FORMA C. (Fig. 5.1) 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
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I.C. Forma campaniforme. 
 

Grupo I. FORMA D. (Fig. 5.1) 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
I.D.1. a/b Carena muy alta ≥ 75 desarrollada/no desarrollada 
I.D.2.a/b Carena alta (Índice de carena comprendido entre 56 y 75) 
I.D.3.a/b De carena media (entre 46-55) 
I.D.4.a/b Carena baja (entre 26 y 45) 
I.D.5.a/b Muy baja (≤ 25) 
 

 
Figura 5.1. Grupo I. Formas carenadas. 

 

5.1.2.2.2. Grupo II. Vasos. 

Dentro de los Vasos o Grupo II se han diferenciado las siguientes formas: 

- FORMA C. Reúne a los Vasos Esféricos. Son aquéllos cuya forma general se basa 

en una esfera y no tienen cuello ni carena.  

- FORMA D. Define a los vasos que presentan cuello, separando el cuerpo del borde 

del vaso. 

- FORMA E. Aquellas cuyas paredes son sensiblemente verticales y de fondo plano. 

En la FORMA C (Vasos Esféricos) para definir el TIPO se aplica una fórmula que 

permite determinarlo, en función de la relación existente entre el diámetro externo de la 



 

boca del vaso y el diámetro del galbo. El Índice de

multiplicar por 100 el Diámetro exterior de la boca y dividirlo por el diámetro del galbo.

 

 Según esta fórmula se pueden distinguir los siguientes TIPOS.

- TIPO 1. Son vasos esféricos de paredes sensiblemente  rectas, ya sean un poco 

invasadas, exvasadas o de leve perfil en “S”. Su índice es mayor de 70. 

- TIPO 2. Vasos globulares, cuyas paredes son siempre curvas y donde el diámetro de 

la boca es siempre menor al diámetro del galbo. 

menor a 70. 

- TIPO 3. Reúne los vasos esféricos pero con la mitad superior abierta y claramente 

exvasada. Índice superior a 120

Con respecto a la VARIABLE, dentro de los VASOS, expresa pequeñas di

en el Tipo, a veces sin importancia debido a la fabricación a mano pero existe un 

componente de frecuencia que exige explicaciones de regularización y estandarización.

 

FORMA C. Vasos Esféricos

TIPOLOGIA 
II.C.1.a De paredes 

(SANZ RUIZ, 1997; Fig. 25, Nº452. Corte R
II.C.1.b De paredes curvas ligeramente invasadas (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 

fig. 26, n.º 149. Sector A. Cortes A
(SANZ RUIZ, 1997; fig. 23, n.º 216. Corte R

II.C.1.c De paredes curvas ligeramente
(MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 26, n.º. 150. Sector A. Cortes A
A-6.4. Fase III. Estructura 2), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 49, n.º 67. Corte Q
4. Estrato 0). (Fig.5. 2)

II.C.1.d De paredes rectas algo invasadas con le
de la CRUZ, 1985; Fig. 29, Nº 53), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 23, n.º 252. 
Corte R-3. Estrato I.B. 1.), (SANZ RUIZ, 1997; Fig. 30, Nº 753. Corte R
3. Fase III. 4. Inf.), (Fig.5.2)

II.C.1.f De paredes ligeramente invasadas con p
CRUZ, 1985; fig. 85, n.º 306. Campaña 1979. Sector C. Cortes E
2.2. Fase II y Estructura 3). (Fig.5.2)
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boca del vaso y el diámetro del galbo. El Índice de Apertura de la boca resulta de 

multiplicar por 100 el Diámetro exterior de la boca y dividirlo por el diámetro del galbo.

 

Según esta fórmula se pueden distinguir los siguientes TIPOS. 

TIPO 1. Son vasos esféricos de paredes sensiblemente  rectas, ya sean un poco 

invasadas, exvasadas o de leve perfil en “S”. Su índice es mayor de 70.  

TIPO 2. Vasos globulares, cuyas paredes son siempre curvas y donde el diámetro de 

r al diámetro del galbo. La relación entre ambos da un índice 

TIPO 3. Reúne los vasos esféricos pero con la mitad superior abierta y claramente 

exvasada. Índice superior a 120 

Con respecto a la VARIABLE, dentro de los VASOS, expresa pequeñas di

en el Tipo, a veces sin importancia debido a la fabricación a mano pero existe un 

componente de frecuencia que exige explicaciones de regularización y estandarización.

FORMA C. Vasos Esféricos 

DESCRIPCIÓN 
De paredes verticales (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 21, n.º. 172), 
(SANZ RUIZ, 1997; Fig. 25, Nº452. Corte R-3. Estrato I.C.2.), (Fig.5. 2)
De paredes curvas ligeramente invasadas (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 
fig. 26, n.º 149. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Fase III. Estructura 2), 
(SANZ RUIZ, 1997; fig. 23, n.º 216. Corte R-3. Estrato I.A. 2.). (Fig.5.2) 
De paredes curvas ligeramente invasadas con indicación del borde 
(MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 26, n.º. 150. Sector A. Cortes A

6.4. Fase III. Estructura 2), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 49, n.º 67. Corte Q
4. Estrato 0). (Fig.5. 2) 
De paredes rectas algo invasadas con leve indicación de cuello (MARTÍN 
de la CRUZ, 1985; Fig. 29, Nº 53), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 23, n.º 252. 

3. Estrato I.B. 1.), (SANZ RUIZ, 1997; Fig. 30, Nº 753. Corte R
3. Fase III. 4. Inf.), (Fig.5.2) 
De paredes ligeramente invasadas con perfil en “S” (MARTÍN de la 
CRUZ, 1985; fig. 85, n.º 306. Campaña 1979. Sector C. Cortes E
2.2. Fase II y Estructura 3). (Fig.5.2) 

Apertura de la boca resulta de 

multiplicar por 100 el Diámetro exterior de la boca y dividirlo por el diámetro del galbo. 

TIPO 1. Son vasos esféricos de paredes sensiblemente  rectas, ya sean un poco 

 

TIPO 2. Vasos globulares, cuyas paredes son siempre curvas y donde el diámetro de 

La relación entre ambos da un índice 

TIPO 3. Reúne los vasos esféricos pero con la mitad superior abierta y claramente 

Con respecto a la VARIABLE, dentro de los VASOS, expresa pequeñas diferencias 

en el Tipo, a veces sin importancia debido a la fabricación a mano pero existe un 

componente de frecuencia que exige explicaciones de regularización y estandarización. 

verticales (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 21, n.º. 172), 
3. Estrato I.C.2.), (Fig.5. 2) 

De paredes curvas ligeramente invasadas (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 
6.4. Fase III. Estructura 2), 

3. Estrato I.A. 2.). (Fig.5.2)  
invasadas con indicación del borde 

(MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 26, n.º. 150. Sector A. Cortes A-6.2 y 
6.4. Fase III. Estructura 2), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 49, n.º 67. Corte Q-

ve indicación de cuello (MARTÍN 
de la CRUZ, 1985; Fig. 29, Nº 53), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 23, n.º 252. 

3. Estrato I.B. 1.), (SANZ RUIZ, 1997; Fig. 30, Nº 753. Corte R-

erfil en “S” (MARTÍN de la 
CRUZ, 1985; fig. 85, n.º 306. Campaña 1979. Sector C. Cortes E-2.1 y F-
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II.C.1.g De paredes sensiblemente rectas con fondo redondeado casi plano. (Fig. 
5.2) 

II.C.1. j De perfil en “S” con borde exvasado. (SANZ RUIZ, 1997; fig. 41, n.º 2. 
Corte Q-3. Estrato I.C.). (Fig.5 2) 

II.C.1.k De paredes ligeramente invasadas y borde vertical engrosado. (Fig.2) 
II.C.1.l Con carena en el hombro del vaso. (Fig.5.2) 
 

De paredes curvas hacia el interior. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
II.C.2.a Vaso globular poco invasado (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 57, 

n.º.900. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Estrato VII. Estructura 3),  
(SANZ RUIZ, 1997; fig. 25, n.º 408. Corte R-3. Estrato I.C.1). (Fig.5.2) 

II.C.2.b Vaso globular con paredes y bordes invasados (MARTÍN de la CRUZ, 
1985; fig. 85, n.º 315. Campaña 1979. Sector C. Cortes E-2.1 y F-2.2, Fase 
II. Estructura 3).  (Fig. 5.2) 

II.C.2.c Vaso globular muy invasado con borde engrosado (MARTÍN de la, 1985; 
fig. 62, n.º. 385-76. Sector B. Materiales de la Campaña 1976), (SANZ 
RUIZ, 1997; fig. 51, n.º 59. Corte S-4. Estructura I). (Fig.5. 2) 

II.C.2.d Vaso globular de cuerpo invasado y borde que cierra aún más la boca 
formando ambos un ángulo mayor de 90°. (Fig. 5.2) 

 

De paredes curvas hacia el exterior. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
II.C.3.a De paredes que se curvan hacia fuera (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 

93, n.º. 738. Campaña 1979. Sector C. Cortes E-1.1, E-2.3, F-2.2, F-2.4. 
Fase III. Estructura 3). (Fig.5.2) 

II.C.3.b Exvasado de paredes sensiblemente rectas (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 
fig. 43, n.º 387. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Fase III. Estructura 3). 
(Fig.5.2) 

II.C.3.c Exvasado de paredes rectas y borde engrosado. (SANZ RUIZ, 1997; fig. 
51, n.º 23. Corte S-4. Estructura I mezcla silos 2a y 2B). (Fig.5.2) 

 

FORMA D: Vasos con gollete. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
II.D.1.a Con gollete vertical levemente engrosado al interior (MARTÍN de la 

CRUZ, 1985; fig. 34, n.º. 24. Campaña 1977. Sector A. Corte A-6.2. 
Estrato V. Estructura 2), (Fig.5.3) 

II.D.1.b Con gollete vertical y borde levemente engrosado (MARTÍN de la CRUZ, 
1985; fig. 52, n.º. 737. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Estrato VI. 
Estructura 3). (Fig.5.3) 

II.D.1.c Con gollete vertical, borde sin engrosar y diámetro de la boca reducido. 
(Fig. 5. 3) 

II.D.1.d Con gollete vertical marcado y borde engrosado al exterior. (SANZ RUIZ, 
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1997; fig. 32, n.º. 927. Corte  R-3. Fase III. 4 sup), (Fig.5.3) 
 

FORMA E: Vasos con tendencia cilíndrica.  

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
II.E.1.a Con paredes verticales, fondo plano y borde apuntado o redondeado 

(MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 31, n.º. 68), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 
51, n.º 35. Corte S-4. Estructura I). (Fig. 5.3) 

II.E.3.a Con paredes levemente exvasadas, fondo plano y borde apuntado o 
redondeado. (Fig. 5.3) 

 

 
Figura 5.2. Variedad de vasos esféricos. 

 
Figura 5.3. Vasos con Gollete (Forma D) y con forma cilíndrica (Forma E) 
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5.1.2.2.3 .Grupo III. Cuencos. 

En los Cuencos solo se ha definido una FORMA, la “F” recayendo las diferencias en 

los TIPOS: 

- TIPO 1. Hemiesféricos con un índice de profundidad comprendido entre 50 y 55. 

- TIPO 2. Menores de la hemiesfera con un índice de profundidad comprendido entre 

40 y 50. 

- TIPO 3. Si tiene un índice de profundidad situado entre 40 y 20, denominados como 

Casquetes Esféricos. 

Los cuencos, diversifican el Grupo diferenciándose por VARIABLES. 

Cuencos Hemiesféricos. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
III.F.1.a De paredes completamente curvas que forman la mitad de una esfera 

(MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 90, n.º. 609), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 
47, Nº 362. Corte Q-3. Estrato IV). (Fig. 5.4) 

III.F.1.b Con borde indicado levemente exvasado y perfil ligeramente en “S” 
(MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 21, n.º 173), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 
56, n.º 152. Corte S-4. Estrato I). (Fig. 5.4) 

III.F.1.c De paredes ligeramente invasadas (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 43, 
n.º 390. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Fase III. Estructura 3). (Fig. 5.4) 

 

Cuencos Menores de la Hemiesfera 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
III.F.2.a De paredes curvas y borde apuntado o redondeado (MARTÍN de la 

CRUZ, 1985; fig. 84, n.º 286. Campaña 1079. Sector C. Cortes E-2.1.y F-
2.2. Fase II. Estructura 3), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 37, Nº 186. Corte  R-
4. Estrato I.A.I Zanja).(Fig. 5.4) 

III.F.2.b De paredes sensiblemente verticales (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 
26, n.º 151. Sector A. Corte A-6.2. Estrato III. Estructura 2), (SANZ 
RUIZ, 1997; fig. 25, n.º 450. Corte  R-3. Estrato 1.C.2.). (Fig. 5.4). 

III.F.2.c Con borde indicado levemente exvasado (MARTÍN de la CRUZ, 1985; 
fig. 85, n.º 305. Campaña 1979. Cortes E-2.1 y F-2.1. ESTRATO II. 
Estructura 3), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 55, n.º 140. Corte S-4. Estrato 
I).(Fig. 5.4). 

III.F.2.d Con paredes invasadas (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 47, n.º 605. 
Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. Estrato II. Estructura 2), (SANZ RUIZ, 
1997; fig. 49, n.º 84. Corte Q-4. Estrato 0). (Fig. 5.4). 

III.F.2.e Paredes con leve perfil en S (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 30, n.º.58. 
Sector A-6.2. Estrato II. Estructura 2). (Fig. 5.4) 
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III.F.2.g Con paredes exvasadas, indicación de borde y engrosamiento interno del 
mismo (SANZ RUIZ, 1997; fig. 24, Nº 297. Corte R-3. Estrato I.B.2). 
(Fig. 5.4) 

III.F.2.h Con paredes exvasadas, borde aplanado y ligeramente engrosado. (Fig. 
5.4). 

III.F.2.i Con paredes exvasadas y borde apuntado A-19-11-234, (SANZ RUIZ, 
1997; fig. 42, n.º 103. Corte Q-3. Estrato III-3). (Fig. 5.4) 

 

Cuencos de Casquete Esférico 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
III.F.3.a De paredes exvasadas (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 86, Nº. 318), 

(SANZ RUIZ, 1997; fig. 38, n.º 367. Corte R-4. Estrato IB2 (ZANJA)), 
(Fig. 4) 

III.F.3.b De paredes sensiblemente verticales (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 
34, n.º 26. Sector A. Corte A-6.2. Estrato V. Estructura 5). (Fig. 5.4) 

III.F.3.c De paredes invasadas. (Fig. 5.4) 
III.F.3.d De paredes tendentes a la verticalidad con borde biselado. (Fig. 5.4) 
III.F.3.e De paredes tendentes a la verticalidad, levemente carenado y borde 

engrosado (Fig. 5.4) 
III.F.3.f De paredes tendentes a la verticalidad con borde plano. (Fig.5. 4) 
III.F.3.g Con leve perfil en “S”. (Fig.5.4) 
III.F.3.h De paredes exvasadas, borde engrosado y vuelto hacia el exterior. (Fig. 

5.4) 
III.F.3.j De paredes exvasadas y borde apuntado. (Fig. 5.4) 
III.F.3.k De paredes verticales con indicación de carena. (Fig. 5.4) 
III.F.3.l De paredes curvas y borde apuntado o plano. (Fig. 5.4) 
 

 
Figura 5. 4. Cuencos Hemisféricos (F.1); Cuencos menores de la hemiesfera (F.2); Cuencos de 
casquete esférico (F.3). 
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5.1.2.2.4. Grupo IV. Platos. 

Se encuadran dentro de una única FORMA la “G” y un solo TIPO que recibe el 

número de 1. Sin embargo existen mayores diferencias entre las VARIANTES: 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
IV.G.1.a De paredes curvas y borde adelgazado. (MARTÍN de la CRUZ, 1985; fig. 

79, n.º 103. Campaña 1977. Sector C. Estrato II. Estructura 5), (SANZ 
RUIZ, 1997; Fig. 36, n.º 95. Corte R-4. Estrato IAI (ZANJA). (Fig.5.5). 

IV.G.1.b De paredes verticales y borde ligeramente engrosado y recto (MARTÍN 
de la CRUZ, 1985; fig. 54, n.º 800. Sector A. Cortes A-6.2 y A-6.4. 
Estrato II. Estructura 5), (SANZ RUIZ, 1997; fig. 22, n.º 248. Corte R-2. 
Estrato V). (Fig. 5.5) 

IV.G.1.c De paredes abiertas y borde formando una pequeña pestaña al exterior. 
(Fig.5.5) 

IV.G.1.d De paredes abiertas y borde redondeado. (SANZ RUIZ, 1997; fig. 41, n.º 
66. Corte Q-3. Estrato III.1). (Fig.5.5) 

IV.G.1.e De paredes invasadas. (SANZ RUIZ, 1997; fig. 22, n.º 225. Corte R-2. 
Estrato III). (Fig.5.5) 

IV.G.1.g De paredes abiertas con reborde exterior. (Fig. 5) 
IV.G.1.h De paredes abiertas, borde engrosado, redondeado  y con reborde exterior. 

(SANZ RUIZ, 1997; fig. 40, n.º 1005. Corte R-4. Estrato III 4 y mezcla 
IBI y III.4). (Fig.5.5) 

IV.G.1.i Con borde almendrado y reborde exterior (SANZ RUIZ, 1997; fig. 25, n.º 
447. Corte R-3. Estrato I.C.2). (Fig.5.5) 

IV.G.1.j De paredes invasadas y borde indicado. (Fig.5.5) 
IV.G.1.k De paredes abiertas y borde engrosado al exterior. (Fig.5.5) 
IV.G.1.l De paredes abiertas y borde engrosado al interior. (Fig.5.5) 
IV.G.1.m De paredes curvas y borde redondeado. (Fig.5.5) 
IV.G.1.n De pared sensiblemente vertical con borde redondeado. (SANZ RUIZ, 

1997; fig. 30, n.º 780. Corte R-3. Estrato III.4 Inf.). (Fig.5.5) 
IV.G.1.ñ Con reborde exterior apuntado y borde redondeado. (Fig.5.5) 
IV.G.1.o Con pestaña exterior y borde redondeado. (Fig.5 5) 
IV.G.1.p Con borde apuntado y galbo engrosado. (Fig. 5.5) 
IV.G.1.q Con borde almendrado y pestaña exterior. (Fig.5 5) 
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Figura 5.5. Variantes de platos. 

 

5.1.2.2.5. GRUPO V. Bases, diversos y soportes. 

Dentro de este grupo  se reúnen las siguientes FORMAS: 

FORMA “H”. Bases. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
V.H.1 Bases redondeadas. (Fig. 5.6). 
V.H.2 Bases con umbo. (Fig.5. 6). 
V.H.3 Bases planas o aplanadas. (SANZ RUIZ, 1997; fig. 20, n.º 116. Corte R-2. 

Estrato III.). (Fig. 5.6). 
V.H.4 Base con pie. (SANZ RUIZ, 1997; fig.22, n.º 223. Corte R-2. Estrato III.). 

(Fig. 5.6). 
 

FORMA “I”. Diversos. 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
V.I.1 Cucharas. (SANZ RUIZ, 1997; fig. 23, n.º 225. Corte R-3. Estrato IA2.). 

(Fig. 5.6). 
V.I.2 Biberones. (SANZ RUIZ, 1997; fig. 55, n.º 111. Corte S-4. Estrato I.) 
V.I.3 Embudos. (Fig.5. 6) . 
 

FORMA “J” Se engloba aquellas formas que funcionan como soportes y según sus TIPOS 

se puede diferenciar: 

TIPOLOGIA DESCRIPCIÓN 
V-J-1-0 Soportes calcolíticos(SANZ RUIZ, 1997; fig. 25, n.º 454. Corte R-3. 

Estrato IC2.). (Fig.5. 6). 
V-J-2-0 Soportes de importación fabricado a torno (SANZ RUIZ, 1997; fig.22, 

n.º 253. Corte R-2. Estrato V.). (Fig. 5.6) 
V-J-3-a Soportes del Bronce Final con la parte central sin reforzar. (Fig. 5.6) 
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V-J-3-b Soportes del Bronce Final con baquetón central de refuerzo. (Fig. 5.6) 
V-J-3-c Soportes del Bronce Final con doble baquetón central. (Fig.5 6) 
 

 
Figura 5.6.Variantes de bases (Forma H), de cucharas, biberones y embudos (Forma I) y 
soportes (Forma J). 
 

FORMA “k”. Está en proceso de elaboración  

 

 5.1.2.3. Propuesta para el análisis tecnológico. 

 Además del análisis morfométrico se ha prestado atención a cuestiones relacionadas 

con el proceso productivo como las técnicas de manufactura, el tratamiento de las 

superficies de los recipientes y el tipo de cocción utilizado.  

La “D” indica los “desgrasantes”, para este apartado hemos optado por una 

clasificación que presentan algunos casos cuando se combinan de varios tamaños, siempre 

hemos tomado como referencia el tamaño predominante desde una perspectiva porcentual. 

Los hemos recogido en cinco categorías siguiendo la propuesta de Balfet et al., (1983:53) 

D DESGRASANTES 
MF Muy finos ( inferior a 0,05 mm) 
F Finos ( de 0,05 a 0,1 mm)  
M Medios ( de 0,1 a 0,25 mm) 
G Gruesos ( de 0,25 a 0,5 mm) 
MG Muy Gruesos (superiores a 0,5 mm) 
 

Con la letra “C”  hacemos referencia al color que sintetizamos en: 

C COLORACIÓN 
C Claro 
M Medio 
O Oscuro 
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CC. Este campo está vinculado con el anterior y hace referencia al control 

tecnológico del proceso de cocción. Se deduce de la relación estimada entre la atmósfera y 

el color final de la pieza, indicando si la cocción ha sido Regular o Irregular (cuando existe 

o no un control premeditado sobre la misma).  

CC COCCIÓN 
I Irregular 
R Regular 
 

AT, señala la Atmósfera o al método de cocción. La oxidante se produce cuando 

existe una fuerte oxigenación durante el proceso. Las pastas adquieren una coloración 

exterior rojiza, anaranjada, crema o amarillenta. La reductora, es resultado de la poca 

oxigenación de la pieza durante el proceso de cocción, obteniéndose una coloración externa 

negruzca o grisácea. Los porcentajes se han hallado sobre el total de las piezas regulares 

(EIROA et al, 1999: 155).  

 

AT ATMOSFERA 
O Oxidante 
R Reductora 
 

AC, indica el tipo de acabado o tratamiento final que recibe la superficie de la pieza. 

Hemos distinguido cuatro categorías. 

AC ACABADO 
GRO Grosero. Cuando no existe ningún tipo de tratamiento en la superficie de la pieza 
AL Alisado. Presenta la superficie lisa 
CU Cuidado. Se pueden considerar incluidos el bruñido y el espatulado, que 

proporcionan una superficie brillante tras la cocción. 
DA Doble Acabado. La superficie interior y exterior presenta dos acabados distintos. 
 AL/BRU Alisado/Bruñido 
 AL/CU Alisado / Cuidado 
 AL/GRO Alisado / Grosero 
 BRU/AL Bruñido /Alisado 
 BRU/GRO Bruñido / Grosero 
 CU/AL Cuidado / Alisado 
 GRO/AL Grosero / Alisado 
 GRO/BRU Grosero /Bruñido 
 GRO/CU Grosero / Cuidado 
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DECORACIÓN. Se incluyen abreviadas las técnicas utilizadas acompañadas por un 

código numérico que indica el, o los motivos empleados. Dentro de este grupo incluimos 

los mamelones porque hemos considerado que doble función decorativa y funcional para 

facilitar tareas de sujeción o manipulación de la pieza.  

En cambio, a las perforaciones no le hemos atribuido un valor decorativo a parte del 

mero funcional como elemento de sujeción. 

TECNICAS GENERALES IDENTIFICADAS: Incisión, Impresión, Excisión, 

Relieve, Acanaladura, Pintura, Almagra. 

CÓDIGO MOTIVOS 
0 Puntos 
1 Líneas y trazos 
2 Curvas 
3 Boquique 
4 Geométricos 
5 Ajedrezado 
6 Bandas 
7 Cordones 
8 Mamelones 
9 Digitaciones y / o ungulaciones 
10 Cardial. 
   

 

5.1.2.4. Propuesta de análisis volumétrico. 

Siempre es un reto conocer los usos que las distintas comunidades dieron a las piezas 

de cerámica, como ahora, durante la horquilla temporal comprendida entre el III y II 

milenio a.n.e. Para esta finalidad, la cromatografía de gases o de líquidos, puede identificar 

algunos elementos químicos absorbidos por las paredes de los recipientes, pero esta técnica 

precisa de protocolos muy estrictos de conservación de las muestras. Otra alternativa, es 

deducir su funcionalidad a partir del análisis combinado de la forma, tamaño, características 

tecnológicas (acabado) junto a su ubicación tridimensional en el espacio arqueológico. En 

este sentido, el análisis de los volúmenes de determinadas piezas cerámicas puede 

acercarnos a la funcionalidad que les pudieron aplicar estas sociedades. 
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Para el análisis volumétrico de los recipientes hemos adoptado una serie de pautas 

establecidas por  Inácio (2008:158) para el estudio del material cerámico procedente de 

Cerro Juré, la Junta de los Ríos y Valencina de la Concepción (Sector Nueva Valencina 

/IES y Calle Trabajadores 24/18). Éstas vienen determinadas por la capacidad de 

contención de cada contenedor a partir de la que hemos estableciendo cuatro grupos: 

- Vasos, cuencos y platos muy pequeños (M.P). 

- Vasos, cuencos y platos pequeños, cuentan con un índice inferior a 4 litros (P). 

- Vasos, cuencos y platos medianos, con una capacidad volumétrica comprendida 

entre los 4 y 10 litros. 

- Vasos, cuencos, y platos grandes, con un volumen enclavado a partir de los 17 

litros. 

-  

2.2.4.1. Metodología. 

Con respecto al cálculo volumétrico, hemos seguido unas pautas propias 

amparándonos en el  desarrollo de programas informáticos destinados a la vectorización de 

imágenes ráster y en la reconstrucción en 3D. Con anterioridad, las únicas alternativas para 

calcular el volumen eran, bien extraerlas enteras en la excavación, proceder a la 

reconstrucción de la misma, o utilizar las fórmulas de volumen 1/3πh(R2+Rr+r2) o 1/3πR2 

(Inacio, 2015:159). 

El avance de las tecnologías informáticas ha permitido la reconstrucción a partir de 

un fragmento de borde. Para ello, se ha utilizado el programa AutoCAD 2012. Los dibujos 

de los bordes cerámicos, se han realizado siguiendo las pautas tradicionales y prestando 

especial atención a la orientación de la pieza. Con posterioridad, se han incluido en el 

programa informático, con la respectiva escala para no desvirtuar la dimensión real de la 

misma. Tras vectorizar la imagen y transformarla “jpg” se ha procedido a insertar el 

diámetro de la pieza para transportar al lado derecho la parte simétrica del borde. Para el 

siguiente paso se ha usado la herramienta de dibujo “arco”, adaptando ambos extremos a la 

dirección de la pieza y asumiendo la desvirtualidad que implica la interpretación de la base 

como cóncava, cuando es posible que fuera ligeramente cónica o recta.  
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Cuando se ha reconstruido la mitad de la pieza con el “Modelado 3D”, utilizando las 

herramientas de “Rotación 3D” y “Revolución”,  el estilo visual “realista” y el tipo de vista 

“Isométrico SO”. 

Tras reconstruir la pieza se ha vuelto al espacio de trabajo “Dibujo Anotación”, donde 

en el apartado “Utilidades: Volumen” e insertando en la ventana “comando” la letra “o”, se 

calcula el volumen de la pieza. La expresión se produce en mm³ a litros utilizando un 

convertidor de las aplicaciones del Windows 8. 

5.1.2.4.2. Propuestas funcionales. 

La asociación del volumen, características tecnológicas, contexto arqueológico y 

huellas de uso son las variables utilizadas por H. HOWARD (1981) de RICE (1987)  que 

adaptadas por INÁCIO (2015: 102 Tabla 3.3) proponen las siguientes categorías 

funcionales: 

Categorías 
funcionales. 

Forma Tamaño Pasta Decoración 

Cocina Base redonda y 
perfiles 

globulares 

De 1 a 5 litros Gruesa, 
porosa y 

resistente al 
choque 
térmico, 

Poco frecuente 

Almacenamiento Vasos de formas 
simples, gollete y 
cuello engrosado. 

Mamelones y 
perforaciones 

que favorecen la 
sujeción. 

De 5-50 litros Variable Variable 

Preparación y 
Servicio 

Formas abiertas 
para acceso fácil 
a los contenidos 

Alrededor de 
5 litros 

(portabilidad) 

Variable Poco frecuente. 

Consumo Formas abiertas 
para acceso fácil 

contenidos. 
Bases planas 

Mayor a 1 
litro 

Variable Variable 

Ritual Formas 
complejas 

Tendencia 
pequeño 
tamaño 

Cuidado de 
las pastas 

Frecuente. 

Tabla5.1.Relación entre las categorías funcionales de los recipientes cerámicos según su forma, 
tamaño, pasta y decoración. En INÁCIO (2015: Tabla 3.3) 
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5.2. Análisis del material procedente de los Sondeos B y C y adscripción de una 
cronología relativa. 

Pese a que las estratigrafías aportaron materiales que se pueden adscribir a unas 

cronologías relativas más antiguas, son consecuencia de la alteración humana y de la 

frecuentación de animales que destruyeron la secuencia estratigráfica formada durante la 

ocupación, el uso y el abandono de la cavidad en la etapa prehistórica para configurar una 

nueva.  

Pero, la alteración que presentaba la cavidad no permitió realizar un estudio de los 

artefactos agrupados por Unidades Estratigráficas debido a la mezcla de materiales 

adscritos a diferentes periodos cronológicos y culturales. Ante tal circunstancia, no quedó 

otra opción que estudiarlos a partir de un análisis morfológico, basado en la distinción de 

piezas que cuentan con unas peculiaridades tecnológicas, tipológicas o decorativas que se 

elaboraron en un tiempo específico y en una región determinada, que a través de 

recurrencias formales se pueden incluir en un periodo cultural de referencia. Según los 

materiales recuperados, la primera ocupación humana de la Cueva del Cañaveralejo se 

produjo a mediados del VI milenio a. n. e. como atestiguan la presencia de piezas con 

decoraciones almagra, incisas, impresas y en relieve. 

Entre la cerámica recogida destacaba la decoración almagra, donde se incluyen piezas 

de buena calidad junto a otras con la aplicación de una simple capa casi desleída 

(almagrada). Esta decoración se asociaba a vasos, cuencos y algunos elementos de sujeción 

como un asa de tubo. Por lo general, la decoración se realizaba sobre acabados cuidados y 

bruñidos en ambas superficies (lám. 5.1, n.º 2, 3, 4), en la zona exterior (lám. 5.1, n.º 5 y 6).  

También estaba presente la ornamentación incisa e impresa, la primera con motivos 

decorativos consistentes en dos bandas con trazos inclinados que dibujan una espiga (lám. 

5.1, n.º 7). La segunda, con impresiones circulares en serie de gran tamaño y presión 

profunda representada por dos trozos que pertenecen a un vaso de paredes rectas, labio 

apuntado, cocción oxidante irregular tonalidad media y acabado cuidado (lám. 5.1. n.º 8 y 

9). La n.º 9 alterna la decoración impresa con la incisa, dos trazos que forman la cúspide de 

un triángulo, delimitados al exterior y al interior por una serie de impresiones circulares. En 

cambio, en la n.º 10 las impresiones se circunscriben a la zona del borde. De todo el 

conjunto la más representativa es la pieza n.º 13, un vaso con 
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Tan solo, un ejemplar tiene decoración plástica aplicada (lm 5.1. n.º 11). En el borde 

tiene trazos incisos verticales dispuestos en serie y en el galbo cuenta con un cordón 

aplicado en posición horizontal que discurre paralelo al borde y decorado con impresiones. 

De esta colección artefactual analizada se encuentran paralelos en la Cueva de la Carigüela 

(Piñar, Granada), con piezas extraídas de los niveles XII al IX incluidos al Neolítico Medio 

y del VIII al V a un Neolítico Final (NAVARRETE ENCISO, 1979). En los cortes NM-80, 

A y NM-80B de la Cámara de la Mina y el sondeo NT-80B de la Cámara de la Torca de la 

Cueva de Nerja (Málaga) (PELLICER y ACOSTA, 1997). En los niveles IV y III de la 

Cueva de los Murciélagos (Córdoba) correspondientes al Neolítico Medio y Final 

(VICENT y MUÑOZ, 1973). 

En el horizonte cultural Neolítico Medio y Final se puede englobar la pieza n.º13, el  

vaso de gollete vertical y levemente engrosado al interior. Es una forma cuya presencia es 

bastante común en la Cueva de los Murciélagos (Zuheros, Córdoba). En la codificación 

tipológica de esta equivale a la Forma R (E-5 n.º 149) que se incluye en el Estrato V y 

fechado en el Neolítico Medio (VICENT y MUÑOZ, 1973). En la Cueva de Nerja (Nerja; 

Málaga) aparecen en un Neolítico Medio aumentando en porcentaje durante el Neolítico 

Reciente y Calcolítico Inicial (PELLICER y ACOSTA, 1997). También, las impresiones 

cardiales y otras realizadas con matrices dentadas de hueso las encontramos en los 

conjuntos cerámicos de la Cueva de Nerja, donde alcanza un porcentaje de un 62 % en el 

Neolítico Medio (PELLICER y ACOSTA, 1997). 

Este acercamiento cronológico y cultural parece estar en consonancia con el resto de 

la decoración realizada a base de cenefas reticuladas que se extienden por todo el vaso e 

incrustadas con pasta roja o almagra. Ambas técnicas decorativas se generalizan en el 

Neolítico Medio en la Cueva de Nerja (PELLICER CATALÁN, 1985). Así mismo, en la 

Cueva de la Carihuela, la decoración incisa rellena con pasta roja aparece en el Neolítico 

Medio, eclosionando en porcentaje y aumentando, la complejidad de los motivos 

ornamentales, durante el Neolítico Final (NAVARRETE ENCISO, 1976). 

La pieza n.º 7 de la lámina 5.1, tiene sus paralelos en las cuevas de la subbética 

cordobesa. La decoración incisa con motivos espigados está presente en la Cueva de la 

Murcielaguina (Priego de Córdoba, Córdoba), fechada culturalmente en torno al Neolítico 
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Medio y Final (GAVILÁN CEBALLOS, 1987). En los Estratos IV-V de la Cueva de los 

Murciélagos, relacionada con la Forma O definida como un vaso globular equivalente al n.º 

7 (lám. 5.1). 

En relación con los fragmentos n.º 8 y 9 (Lám. 5.1) que están decorados con la 

técnica del estampillado efectuada por impresión con una matriz curvilínea, aparecen en la 

Cueva de Nerja en el Neolítico Medio alcanzando su mayor renuencia en el Neolítico Final 

(PELLICER y ACOSTA, 1997). 

En el mismo horizonte cultural se puede incluir el fragmento n.º 10 (lám. 5.1), 

decorado con incisiones en el borde y en el galbo tiene aplicado un cordón impreso. Los 

cordones aplicados aumentan su porcentaje en la Cueva de Nerja durante el Neolítico 

Medio (PELLICER y ACOSTA, 1997). En la Cueva de la Carihuela ocupa el mismo eje 

cultural, pero perdurando copiosamente durante el Neolítico Final (NAVARRETE 

ENCISO, 1976). En la Cueva de los Murciélagos están presentes en el Estrato I 

(superficial) y en los Estratos III y IV, asociados al Neolítico Medio y Final (VICENT y 

MUÑOZ, 1973). 

Con respecto a la cerámica, almagra, menos la pieza n.º 13, el resto no tiene ninguna 

asociación entre varias técnicas decorativas. Por lo general, durante el Neolítico la cerámica 

almagra es de buena calidad, perdurando hasta el Neolítico Final, aunque perdiendo 

propiedades hasta quedar en una simple capa de almagra bastante desleída ya durante el 

Calcolítico. En cuanto a las formas propias de este horizonte cultural destacan los cuencos 

hemisféricos y los vasos globulares de mediano tamaño. 

Entre las asas y mamelones solo destaca una de túnel con decoración almagra (lám.  

5.1, n.º 1). En la Cueva de la Carihuela son frecuentes durante el Neolítico Medio 

(NAVARRETE ENCISO, 1976) y en la Cueva de Nerja aparecen en el mismo horizonte 

que en Carihuela y perdura durante el Neolítico Reciente. 

La industria lítica es escasa y bastante residual, en consonancia con su evolución 

durante la Prehistoria Reciente, donde se va reduciendo la variedad y la tipología de los 

conjuntos. De todos los elementos líticos destaca un geométrico tallado sobre soporte 

laminar (Lám. 5.1, n.º12), con una tipología arcaica para el conjunto arqueológico en el que 

se encuentra. 
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5.3. Análisis estadístico del material procedente del Sondeo A:  

El número de las piezas recogidas obedece a la diferencia de cota relativa entre un 

plano y el subyacente que, a su vez está relacionado con la evolución en planta de cada 

unidad sedimentaria y la concentración de material en esta. También, depende de las 

conexiones entre fragmentos, de manera que, varios contextos pertenecen a un mismo 

paquete sedimentario o están unidos por fragmentos cerámicos que corresponden a una 

misma pieza. Otro aspecto es la fracturabilidad, que depende tanto del tipo de pieza, 

algunas tienen más posibilidades de fracturarse que otras, como del contexto ya que 

aumenta en número de pedazos conforme la pieza experimenta distintos procesos 

postdeposicionales. (ORTON et al., 1997: 203) 

No todas las piezas numeradas se pueden adscribir a un Grupo, Forma, Tipo y 

Variable, por ello las hemos dividido en dos grupos: aquellas que se pueden someter a un 

análisis completo porque aportan datos sobre morfometría, en cambio hemos descartado 

aquellos materiales que solo contribuyen con datos tecnológicos, pero han sido analizados e 

incluidos dentro del inventario general, sobre todo los galbos que presenta alguna 

decoración. De tal forma que de la Fase III se han analizado desde un punto de vista 

morfométrico el 59,16 %, 111 piezas de un total de 191. 

 

5.3.1. Estudio morfométrico de la cerámica de la Fase III. 

En este apartado, el protocolo que hemos desarrollado para organizar (piezas 

cerámicas) se ha realizado siguiendo los resultados obtenidos a partir del análisis de la 

secuencia estratigráfica, y de la información aportada por seis dataciones absolutas. Todo 

ello, nos ha permitido entender la formación del registro arqueológico en tres Fases y, a su 

vez, divididas en Subfases, cada una formada como consecuencia de la ocupación, uso y 

abandono de la cavidad. De manera que, la Fase III está constituida por 3 Subfases: III C, 

III B y III A. 

La Subfase III C, es la subdivisión más antigua de la secuencia estratigráfica del Sondeo A 

con una cronología absoluta anterior al 2816 al 2670 cal 2 ơ a.n.e,  compuesta por las 

últimas U.E.s 22 y 23. Ambas no fueron excavadas ni documentadas en su totalidad debido 

a la parada de los trabajos arqueológicos y por tanto, el análisis cerámico es parcial. 
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De ambas U.Es, se recuperaron un total de 21 fragmentos de bordes, de los cuales 6 

estaban incluidos en la U.E.23 y 13 en la U.E. 22. En sí supone un porcentaje del 10,9 % 

del total de los bordes insertos en la base de datos. 

De los 21 fragmentos solo hemos analizado 14 ya que 7 no aportan ninguna 

información sobre Grupo, Forma, Tipo y Variante. De todas, 6 pertenecen al grupo de los 

vasos, 2 al de los cuencos y 6 al de los platos. 

En el Grupo II (vasos), todos los fragmentos son de la Forma C definidos por vasos 

esféricos sin cuello ni carena. En este grupo predomina el Tipo 1 y la Variante  b con 3 

ejemplares (II.C.1.b): vasos esféricos de paredes ligeramente invasadas. Con un borde 

II.C.1.a., vaso esférico de paredes verticales y, por último, con una pieza el II.C.1.d., vaso 

esférico de paredes rectas algo invasadas y con leve indicación de cuello. Por último, un 

ejemplar incluido en el Tipo  2 (II.C. 2.a), vaso globular poco invasado (fig.5.8). 

Los Cuencos (Grupo III) está representado por dos ejemplares, el primero es un 

cuenco hemisférico de paredes completamente curvas que forman la mitad de una esfera 

(III.F.1.a). El segundo es un III.F.3.a, cuenco de casquete esférico de paredes exvasadas 

(fig. 5.8). 

El Grupo IV, el de los platos cuentan con 6 fragmentos de borde que se reparten en 

las siguientes variables: 2 piezas de IV.G.1.i, borde almendrado y reborde exterior; un 

ejemplar de IV.G.1.l, de paredes abiertas y borde engrosado al interior; una a la variante d 

(IV.G.1.d) de paredes abiertas y borde redondeado. También, con una pieza IV.G. 1 n (de 

paredes sensiblemente verticales con borde redondeado) y IV. G. 1.ñ, con reborde exterior 

apuntado y borde redondeado (fig.5.9). 

La Subfase III B, está constituida por las U.Es. 15, 15B y por las U.Es. 17, 18, 20 y 

20 A (Estructura de Combustión 2), la U.E. 21 y por los suelos de ocupación 19 y 24. Es la 

que más material cerámico aporta y, ante la falta de cronología absoluta, hemos propuesto 

una ocupación comprendida entre la Subfase III C (2816-2670 cal 2 ơ a.n.e.) y la Subfase 

III A (2710-2550 cal a 2 ơ a.n.e.). (Tabla 5.3) 

De ésta Subfase se recogieron un total de 144 fragmentos de bordes, de los cuales: 55 

fragmentos formaban parte de la U.Es 15; 31 de la U.Es 15B; 16 de la U.E. 19, 1 de la U.E. 

20, 3 de la U.E. 21 y 38 de la U.E. 24. Muchos de los fragmentos cerámicos pertenecientes 
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a las distintas U.Es casan entre sí, sobre todo las procedentes a las U.Es. 15, 15B, 19, 24, lo 

que indica que pertenecen a un mismo paquete que se ha estudiado en conjunto. 

Con respecto al Grupo II (vasos) está formado por 27 piezas con el predominio 

absoluto de los vasos esféricos con 23 ejemplares incluidos en el Tipo 1 (vasos esféricos, de 

ellas 16 forman parte del II.C.1.b (de paredes curvas ligeramente invasadas; 5 son II.C.1.a 

de paredes verticales y 2 ejemplares tienen mamelones; un II. C.1.c con las paredes 

ligeramente invasadas y otro II.C.1.f, con paredes ligeramente invasadas o perfil en S (fig. 

5.10). 

Solo 4 piezas corresponden al Tipo 2 (vasos globulares) siendo dos poco invasados 

(II.C.2.a) y otros 2 dentro del II.C.2.b, vaso globular con paredes y bordes invasados. (fig. 

5.10) 

En los cuencos (Grupo III), definido bajo la Forma F hay un predominio del Tipo 3, 

cuencos esféricos y estando presentes múltiples variables como: 2 ejemplares del III.F.3.a 

(de paredes exvasadas), del III.F.3.k de paredes verticales con indicación de la carena y del 

III.F.3 h, de paredes exvasadas, borde engrosado y vuelto hacia el exterior. Tan solo una 

pieza representa a las siguientes variables dentro del Tipo 3, III.F.3.f. de paredes tendentes 

a la verticalidad y borde plano; la III.F.3.e, de paredes con tendencia a la verticalidad, 

levemente carenado y borde engrosado y un cuenco de paredes curvas y borde apuntado y 

plano (III. F.3.l) (fig. 5.11). 

El Tipo 2 (cuencos menores de la hemiesfera) con 6 piezas y un amplio elenco de 

variables. Los mejores representados, con 2 ejemplares cada uno: III.F.2.a., de paredes 

curvas y borde redondeado o apuntado y el III.F.2.i de paredes exvasadas y borde apuntado. 

Tanto en cuanto, hay un fragmento de paredes con leve perfil en S (III.F.2.e), y otro de 

III.F.2.b, de paredes sensiblemente verticales (fig. 5.11). 

Tan solo hay uno del modelo III.F.1.a, cuencos hemiesféricos de paredes totalmente 

curvas que forman la mitad de la esfera. (fig. 5.11) 

El grupo mayoritario está formado por los platos con 36 ejemplares, en el cual 

destaca la diversidad de variantes, siendo la más representativa la IV.G.1 (de paredes 

abiertas y borde engrosado hacia el interior) con 17 muestras. A nivel porcentual, le 

precede con 4 ejemplares los platos de paredes abiertas y borde engrosado hacía el interior 
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(IV.G.1.h) y con otros 4 los de paredes sensiblemente verticales y bordes redondeados 

(IV.G.1.n). Con menor representación con dos piezas están los platos de paredes abiertas y 

bordes redondeados (IV.G.1.d) y el IV.G.1.i, de borde almendrado y reborde exterior. Por 

último, solo se ha recuperado un ejemplar de las siguientes variantes: IV.G.1.a de paredes 

curvas y borde adelgazado; IV.G.1.c, de paredes abiertas y borde formando una pequeña 

pestaña exterior; IV.G.1.m, de paredes curvas y borde redondeado y IV.G.1.q, con borde 

almendrado y pestaña exterior. (Fig. 5.12).  

Dos piezas del Grupo V, la primera es una base cóncava y la segunda es una pieza 

que hemos identificado como un cucharon.  

El material aportado por la U.E. 21 ha sido escaso con solo 3 fragmentos y solo 2 

aportan información tipológica. Uno es un cuenco menor de la hemiesfera con paredes 

curvas y borde apuntado o redondeado (III.F.2.a). El otro es un III.F.3.h, de casquete 

esférico, paredes exvasadas y borde engrosado vuelto hacia el exterior. 

De las piedras que formaban parte de la estructura de combustión se extrajo una pieza 

quemada, un IV.G.1.n, plato de paredes algo verticales y borde redondeado. 

 La Subfase IIIA, está compuesta por las U.Es 13, 13A, 13B, 14 y 14B y se ha 

interpretado como un área de combustión asociado a un suelo de ocupación, con una 

cronología absoluta del 2710 al 2558 cal a 2 ơ a.n.e. Los fragmentos de bordes han 

aportado datos sobre el grupo, el tipo, la forma y variante. (Tabla 5.4) 

El grupo de los Vasos se encuentra representado por 8 ejemplares, de los cuales 4 son 

vasos esféricos de paredes curvas e invasadas (II.C.1.b) y 3 son de paredes verticales 

(II.C.1.a).Solo un fragmento se inserta en los globulares poco invasados (II.C.2.a) (fig. 

5.13). 

Los cuencos están presentes con dos piezas por un lado, un III.F.1.a, cuenco 

hemiesférico de paredes curvas que forma la mitad de la esfera. El otro, un III.F.3.h, 

casquete esférico de paredes exvasadas, borde engrosado y vuelto hacía el exterior (fig. 

5.14). 

Los platos están representados por 5 ejemplares destacando su diversidad con 

respecto a las variantes, estando presentes con 2 piezas el III.F.1.l de paredes abiertas y 
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borde engrosado al interior. Mientras que, tan solo una pieza representa las siguientes 

variantes: IV.G.1.h, de paredes abiertas y borde engrosado y redondeado con reborde 

exterior; IV.G. 1. d, de paredes abiertas y borde redondeado y, por último el IV.G. 1. f (fig. 

5. 15). 

Del conjunto, hemos separado dos piezas procedentes de la U.E. 13 B que destacan 

por su decoración (fig. 5.24, lám.5.10 n.º108 y 109). El primero, n.º 108 (A-13B-9) es un 

galbo  con decoración incisa con un motivo reticulado. El segundo, n.º 108 (A-13 B-8), con 

decoración impresa con una matriz circular que se extienden por toda la superficie, algunas 

de ellas han llegado a perforar la superficie de la pieza.  

 

5.3.2. Análisis Tecnológico. Fase III. 

Desde un punto de vista tecnológico, todas las piezas adscritas a las Unidades 

Sedimentarias 13, 13B, 14, 14B, 15, 15B 19, 20, 21, 22, 23 y 24 están facturadas a mano 

(fig. 5.16). De todas ellas, han sido seleccionados los bordes por aportar toda la 

información tecnológica y morfométrica (tabla 5.7). 

Por lo general, hay un predominio de los desgrasantes medios (41,88%) seguido de 

los gruesos, mientras que la representación de los finos (22 piezas) y muy gruesos es 

mínima (fig. 5.17). 

Hay una clara generalización, con un 80,10 %, de la cocción irregular con respecto a 

la regular, con la representación de 38 fragmentos (18,89%) (fig. 5.18). Entre los sometidos 

a una cocción regular sobresalen los que presentan unas coloraciones rojizas, anaranjadas, 

crema y amarillentas frente a las negruzcas (10 fragmentos) (fig. 5.19). Destaca la tonalidad 

media seguida de la oscura y en un porcentaje reducido la clara (fig. 5.20). Del conjunto 

cerámico solo 62 piezas tienen un acabado alisado seguido del acabado doble con 54 (se 

incluyen aquellas piezas que se le aplicó un acabado distinto para cada superficie que suele 

estar asociadas a formas como platos, cuencos y vasos). Le sigue con un porcentaje del 

20,94% los acabados más elaborados con 40 fragmentos y el bruñido con 28 fragmentos. 

Poco significativo es el terminado grosero, que resulta porcentualmente escaso (fig. 5.21).  
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En el grupo de los tratamientos dobles, destaca con una proporción de un 24,07% el 

acabado grosero al exterior y alisado al interior (fig. 5.22). 

De las 191 piezas analizadas desde una perspectiva tecnológica, solo 10 presentan 

alguna decoración (fig. 5.23). Como técnica decorativa predomina la almagra aguada 

seguida de piezas con aplicaciones en relieve como mamelones. Se puede considerar una 

doble funcionalidad para este componente la primera, como elemento que favorece la 

sustentación de la pieza y la segunda, como un factor decorativo (fig. 27) (EIROA et al., 

1999 170) Entre las piezas decoradas destacan: 

La pieza 70 (lám. 5.11) tiene un mamelón pseudocircular dispuesto en el borde. 

La pieza 78 (lám. 5.11) exhibe un mamelón colocado en la parte superior de la pieza, 

con sección pseudocircular 

La 108, presenta una decoración incisa mediante trazos inclinados en paralelos que 

forman rectángulos (fig. 5.36, lám. 5.10). 

El n.º 109 (fig. 5.36, lám. 5.10), la decoración esta realizada a base de impresiones 

trazadas con una matriz circular que se extienden por toda la superficie de la pieza, sin 

llegar a constituir un motivo decorativo concreto. 

El fragmento 141, de pasta fina y bastante depurada tiene una decoración acanalada 

compuesta por dos líneas paralelas al borde junto a un pequeño mamelón, (lám. 5.8). Su 

sección parece tener paralelismos morfológicos con un tipo de recipiente que en la 

literatura científica se conoce como “copo canelado”. Son formas cerámicas caracterizadas 

por su cuerpo cilíndrico o troncocónico invertido con paredes aparentemente rectas o con 

cierta inclinación hacia el exterior, aunque esta decoración es infrecuente, por ser 

característica de determinados contextos portugueses. Principalmente son los poblados 

próximos a la desembocadura del Tajo como Villa Nova de Sao Pedro (FERREIRA, 2003), 

Zambujal, Monte Tumba (TAVARES et al, 1987), Castelo de Santa Justa (GONÇALVES, 

1989), (DUARTE FERREIRA, 2003), (CARVALHO AMARO, 2008). Son piezas que se 

suelen asociar al horizonte precampaniforme del área Extremeño-Portuguesa 

(CARVALHO AMARO, 2012). Parece que está forma cerámica tiene su foco de 

producción en el área de la Estremadura Portuguesa, extendiéndose de suroeste a sureste 

peninsular y son comunes a contextos arqueológico de la primera mitad del III milenio 
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a.n.e.), en yacimientos como Los Millares (CARVLAHO AMARO, 2008-09; 172), en el 

área de Almería (CARRILLERO y SUAREZ, 1994), en otros más cercanos a la frontera 

portuguesa con la región de Huelva (CAMALICH, MARTÍN y ARCO, 1984), Junta de los 

Ríos (INÁCIO, 2015:278) y en Badajoz (HURTADO, 1995b).  

La pieza n.º 179 es un fragmento de galbo con un mamelón ovalado y perfil 

redondeado, es reconocido con la nomenclatura de mamelón de pezón (lám. 5.8) 

La n.º 150 presentan una gran cantidad de mamelones (no se descarta que sirvan para 

sustentar  la pieza y evitar que se escurra de las manos). Se reparten por todo el galbo sin 

tener una distribución determinada, destacando la proximidad de los mismos. Por lo 

general, son irregulares en tamaño, en sección y en planta (lám. 5.8). 

La pieza n.º 154, cuenta con una decoración incisa realizada a base de múltiples 

bandas paralelas (lám. 5.8). 

 

5.3.2.1, Análisis Fase III por grupos. 

En el Grupo II abunda el tipo de desgrasantes medios seguidos de los gruesos y solo 

una pieza los tiene muy gruesos (fig. 5.25). El 78,04% de las 41 piezas que conforman el 

grupo cuentan con una cocción irregular mientras que solo 9 piezas son regulares. Del 

análisis de los 9 fragmentos, el 88% han sido sometidas a una atmósfera oxidante y solo 

una reductora (figs. 5.26, 5.27). 

Son más frecuentes las tonalidades oscuras y medias (18 piezas respectivamente) 

frente a las clara, muy escasas dentro del grupo (fig. 5.28). Porcentualmente, domina el 

acabado alisado muy seguido de las superficies cuidadas, bruñidas, generalmente asociadas 

a los contenedores de líquidos (el bruñido impide la filtración del agua) (fig. 5.29) 

(HENDRICKSON y MCDONALD, 1983). 

En el grupo de los cuencos priman los desgrasantes medios y gruesos con respecto a 

los finos y muy gruesos (fig. 5.31) Un alto porcentaje de piezas presentan una cocción 

irregular y solo tres son producto de una regular. Dos cuentan con una atmósfera oxidante 

frente a un solo ejemplar que es reductora (fig. 5.32, 5.33). La tonalidad frecuente de las 

superficies es la oscura seguida de la media y con pocos ejemplos de tonalidad clara (Fig. 
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5.34). Los acabados dominantes son el alisado y después el bruñido y, solamente 8 piezas 

tienen una terminación doble (Fig. 5. 35). Con respecto a las técnicas decorativas solo hay 

una decorada a la almagra bastante aguada (Fig. 5.37).  

En el grupo de los platos los desgrasantes gruesos son mayoritarios seguidos por los 

medios y siendo inexistentes los muy gruesos (Fig. 5.38). Continuando con las pautas de la 

clasificación general, la cocción dominante es la irregular con un porcentaje de 82,97% 

frente al 17,02% (8 piezas) de cocción regular (figs. 5.39). Los 8 fragmentos, cuentan con 

el mismo número de elementos sometidos a una atmósfera reductora y oxidante (Fig. 5.40). 

Prevalecen las tonalidades oscuras y medias con respecto a los matices claros junto al 

dominio de los acabados dobles típicos de los platos. Principalmente, destacan los que 

cuentan con la superficie externa grosera y la interna tiene un tratamiento cuidado (figs. 

5.42 y 5.43).   

 

5.3.3. Análisis volumétrico Fase III 

La estimación del volumen por el método propuesto en el apartado anterior es 

aproximada, ya que partimos de un modelo bidimensional dibujado a mano que con 

posterioridad ha recibido tratamiento digital. A pesar de intentar desvirtuar lo menos 

posible la información, se debe contar con la pérdida de precisión con respecto al recipiente 

original, por su hechura a mano y la reconstrucción volumétrica que representa imágenes 

geométricas. 

El grado de fractura que presentaban algunas piezas cerámicas no ha permitido su 

reconstrucción en 3D, de manera que en total se han podido reconstruir nueve vasos 

globulares de paredes verticales. Un alto porcentaje se incluyen en los clasificados como 

recipientes pequeños, son ejemplares que presentan un radio comprendido entre los 12 y 17 

cm, con una capacidad volumétrica mínima de entre 1 litro.  (Lám. 5.15 n.º 171; tabla 5.6) 

y de 3,9 litros. (Lám. 5.15, n.º 97; tabla 5,6). 

Solo contamos con dos ejemplos incluidos en el grupo de contenedores muy 

pequeños. El de menor capacidad volumétrica puede albergar los 0,75 litros (lám. 5.15 
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n.º23; tabla 5.6) y el mayor puede contener los 0,900 litros (lám. 5.15, n.º 115; tabla 5.6). 

Ambas piezas son vasos esféricos de paredes verticales. 

También, cinco ejemplares de vasos esféricos de paredes verticales se agrupan en la 

clasificación de pequeño. Tan solo destaca una pieza de gran tamaño, y posiblemente 

dedicados al almacenaje. Cuenta con un diámetro de 50 cm, una capacidad volumétrica de 

31,4 litros junto a un acabado grosero. (lám 5.14 n.º 129; tabla 5.6).  

Hay un claro predominio de vasos de paredes curvas ligeramente invasadas, 

reconstruyéndose en 3D un total de 20 ejemplares. La gran mayoría de las piezas se 

incluyen en el grupo de mediano tamaño, con una capacidad volumétrica comprendida 

entre los 4 litros (lám 5.14, n.º 18 y tabla 5.6) y los 11,8 litros de la pieza n.º 107 (lám. 5.14; 

tabla 5.6). De interés son 4 ejemplares que cuentan con unas dimensiones parecidas y 

pueden contener entre los siete y ocho litros. Los de pequeño tamaño tienen una capacidad 

mínima de 1,250 litros (lám 5.15 n.º 181 y tabla 5.6) y máxima de 3,250 litros. (lám. 5.15, 

n.º 43 y tabla 5.6). 

Con respecto a los morfotipos de formas globulares, cuyos porcentajes son mínimos, 

está el vaso de paredes ligeramente invasadas con perfil en “S” que no albergan un 

volumen superior a los 2,6 litros (lám. 5.15, n.º 36 y tabla 5.6). 

Únicamente hay dos ejemplares incluidos en el tipo 2 y variante “a” (vaso globular 

poco invasado). El primero, tiene una capacidad volumétrica pequeña y cercana al litro y 

medio (lám. 5. 15, n.º 20 y tabla 5.6). En cambio, la segunda pieza puede contener los 41 

litros con un radio de 34 cm una altura de 48 cm y un acabado alisado (lám. 5.14, n.º 195 y 

tabla 5.6). 

Mayoritariamente, los vasos globulares de paredes y bordes invasados (II.C.2.b) se 

pueden considerar de pequeña capacidad volumétrica como los 3,9 litros de la 

reconstrucción n.º 097 (lám. 5.15; tabla 5,6) y los 11 litros de la pieza más grande de este 

conjunto (lám.5.14  n.º 125; tabla 5.6). 

Los cuencos son un morfotipo variado dentro del Fase III. Con respecto a los cuencos 

hemiesféricos de paredes curvas (III. F. 1.a) en general, tienen una capacidad volumétrica 

comprendida entre los 1,250 y 1,600 litros (lám. 5.16,  n.º 71, 49, 116 y tabla 5.7) aunque 

presentan un amplio diámetro de 23, 9, 30, 21 cm y una altura que no superan los 10 cm 
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Los Tipos 2 o cuencos menores de la hemiesfera se caracterizan por su escasa 

capacidad volumétrica inferior a un litro (lám. 5.16. n.º 40, 56, 77, 164; tabla 5.7). Tan solo, 

un vaso cerámico, el n º 175 (lám. 5.16) supera los 4 litros cuenta con un leve perfil en “S” 

y un acabado bruñido. 

En todo el conjunto destaca por su representatividad y variabilidad los cuencos de 

casquete esférico. Gran parte de ellos, con cinco ejemplares (lám. 5.16,  n.º 153, 47, 76, 

131, 2; tabla 5.7) se encuadran en el grupo de pequeño tamaño con una capacidad de 

contención que abarca los 0,300 litros (lám. 5.16, n.º 47) hasta los 0,900 litros (lám. 5.16, 

n.º 76). Todos ellos tienen un diámetro inferior a los 20 cm Las piezas n.º 17, 90, 42, 132 

(lám. 5.16 y tabla 5.7), cuentan con un diámetro entre los 20 y 36 cm y su capacidad de 

contención varía de los 1,150 a los 2,5 litros. Solo tres ejemplares se encuentran entre las 

piezas de mediano tamaño con una capacidad que abarca desde los 3 a 4,350 litros (lám. 5.6 

n.º 175, 191 y Tabla 5.7). 

Los platos son la forma más representativa de todo el conjunto cerámico, sobre todo 

aquellos que tienen el borde engrosado, los cuales son el indicador más destacado para 

identificar y diferenciar la cultura material de mediados del III milenio a. n. e., además se 

les relaciona con un proceso productivo concreto coherente a un cambio en el tipo de dieta 

asociada al consumo de cereales (HURTADO PÉREZ, 1995; RUIZ GIL, 2004; 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). 

Dentro del grupo, hay un porcentaje bastante similar entre los platos de muy 

pequeños con 16 ejemplares frente a los de pequeño y mediano con 18 piezas en global. 

Los menores suelen presentar un diámetro comprendido entre los 9, 15, 16 y 17 cm (lám. 

5.18 n.º 114, 85, 136 y tabla 5.8) y los 28, 30, 31 y 32 cm (lám. 5.18  n.º 34, 139, 159, 105, 

82 y tabla 5.8). La evidencia de valores porcentuales altos para platos con una capacidad 

volumétrica inferior a un litro se puede inferir en la práctica de la transformación de 

alimentos para un consumo individual ya hay ejemplos etnográficos que asocian este tipo 

cerámico para la elaboración de tortas de cebada, trigo, bellotas, etc. (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013) 

Por otra parte, solamente hay 3 piezas tienen un diámetro cercano a los 50 cm (lám. 

5.18, n.º 163, 88, 45 y tabla 5.8). y que por sus dimensiones nos remite a la elaboración de 
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comida destinada a un consumo colectivo que indirectamente refleja prácticas sociales 

comunes relativas al ámbito doméstico. 

 

5.3.4. Análisis morfométrco de la Fase II. 

En la Fase II se contabilizó un total de 137 piezas divididas entre la Subfase IIC 

compuesta por las U.Es 11, 10, 12 A y 12. Al contrario que en la Fase III, en ellas no se ha 

detectado ninguna estructura de acondicionamiento como hogares. Por ello, parece que 

durante la ocupación de esta parte de la Galería Principal, se utilizó para arrojar los 

deshechos, producto de la ocupación humana en otros sectores de la cueva. Estos paquetes 

se traducen en la presencia de concentraciones de ceniza, carbones, cerámica y elementos 

líticos, restos óseos de origen animal y piedras de pequeño, mediano y gran tamaño. La 

U.E. 12, localizada en la esquina noreste se ha definido como una acumulación de piedras 

pequeñas, restos óseos de origen animal y fragmentos cerámicos cubiertos por una capa 

compuesta por tierra (arcilla), ceniza y partículas de carbón (12 A). De esta U.E. se 

recuperaron 7 fragmentos cerámicos que se pueden identificar. El mismo proceso de 

formación se puede aplicar para la U.E. 11, que con una potencia de 0,54 cm y presenta un 

total de 18 piezas reconocibles.  

Colindando con la pared de la cueva discurre la U.E. 10 (Planos 8 y 9), es igual que la 

U.E. 11, pero las filtraciones de agua han alterado sus características, y por ello se decidió 

separar ambos espacios. 

En esta subfase, por lo general predominan los vasos sobre el resto de grupos 

(cuencos y platos), siendo mayoría los de forma esférica (C) con 18 ejemplares junto a 2 de 

la forma D, vasos con gollete (Fig. 5.44). De los esféricos los más representativos son los 

de Tipo 1 (índice de abertura de la boca mayor de 70) con 7 piezas de la variante “b” de 

paredes ligeramente invasadas; 3 con indicación del borde “c”;  3 de la “f” con perfil en S 

y, por último, la variante “j” de perfil en S con el borde exvasado (Fig. 5.46).  Del Tipo 2 

solo hay un ejemplar (III.C.2.a) vaso globular poco invasado (fig. 5.45 y 5.46) y del Tipo 3, 

dos piezas (III.C.3.b), vaso globular con paredes y bordes invasados. 
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Los dos ejemplares de la Forma D pertenecen al Tipo 1 y a la variante “a” son vasos 

de gollete vertical levemente engrosado al interior (fig. 5.45 y 5.47). 

El grupo de los cuencos está representado por 3 elementos adscritos al código III, F, 

1, a cuencos hemiesféricos de paredes completamente curvas que forman la mitad de una 

esfera (fig. 5.48). Un ejemplar III.F.2.a, cuenco menor de la hemiesfera de paredes curvas y 

borde redondeado-apuntado (fig. 5.48) y, otro III.F.3.e, de paredes tendentes a la 

verticalidad, levemente carenado y borde engrosado (fig. 5.48). 

Escasa resulta la presencia de platos en las U.Es 10, 11, 12 limitados a 3 ejemplares, 

de los cuales solo uno aporta una información completa (IV, G, 1, d) de paredes abiertas y 

borde redondeado (fig. 5.49). 

La presencia del Grupo I, indica una diferencia con respecto al conjunto de la Fase 

III, estando presentes las piezas carenadas aunque son escasas, representadas por algunos 

galbos, un cuenco de carena poco desarrollada que aporta una información más concisa 

sobre este tipo de cerámica que aparece durante el tránsito del III al II milenio a. n. e. 

La Subfase IIB, formada por las U.Es. 9 y 10 (planos 5 y 6) que, también, durante 

esta etapa sus características, son semejantes a las de la U.E. 9, pero con la alteración en los 

componentes químicos de la tierra, provocada por la filtración de agua a través de la pared 

de la cavidad, por tanto, se decidió individualizar esta zona. En la  U.E. 9, no se ha 

documentado ninguna estructura de acondicionamiento habitacional y, la distribución de 

los materiales parece indicar que su formación fue producto de uso residual del espacio 

como suelo de ocupación entre el 2210 al 2028 cal a 2 ơ a. n. e. 

Con respecto al conjunto cerámico, del Grupo I, solo contamos con cuatro galbos 

carenados que no aportaron ninguna información morfométrica (fig. 5. 50). 

El Grupo II (fig. 5.51), está representado por 5 muestras, todas ellas de la Forma C 

(vasos esféricos) de Tipo 1, incluye a todos aquellos que el diámetro de la boca es mayor de 

70, con la presencia de las siguientes variables: 2 fragmentos de la “b” (II.C.1.b) de paredes 

curvas ligeramente invasadas; otros dos de las siglas II.C.1.j de perfil en S con borde 

exvasado y un ejemplar de la forma “f” (II.C.1.f) de paredes ligeramente invasadas con 

perfil en S. 
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Los fragmentos de cuencos con 6 piezas están mejor representados aquellos del Tipo 

2 (cuencos menores de la hemiesfera) dos se adscriben a la variable “a” (III.F.2.a), de 

paredes curvas y borde redondeado o apuntado y uno a la “d” con las paredes invasadas 

(fig. 5.52). Del Tipo 3 (de casquete esférico) hay dos ejemplares estando en el registro las 

variables “a” (III.C.1.a), de paredes exvasadas y otro de la “h” de paredes exvasadas y 

borde vuelto hacía el exterior (fig. 5.52). Esta pieza que recuerda a las presentes en la fase 

anterior y cuya incursión en la Subfase IIB se puede considerar una recuperación o 

reutilización de la pieza para alguna función o, por otra parte, su ubicación se debe a 

movimientos de carácter antrópico por el traslado de la pieza desde otro lugar de la cueva. 

Tanto el la U.E. 9 como en la 10 está ausente el Grupo IV, el de los platos, en cambio 

sí hay un elemento en el Grupo V, representado por una sola pieza de base plana (V.H.3). 

En esta Fase II, sobre todo en las Subfase II B y IIA destaca la existencia de unas 

piezas de cerámica con las paredes muy finas y de acabado bruñido de buena calidad que, 

en todos los casos, nos han aportado ninguna información morfométrica. Por lo general, son 

bordes apuntados que parecen orientarse hacia formas invasadas (lám.5.4 n.º 336, 332, 

338), mientras que otros tienen perfil en S. 

La Subfase IIA está compuesta por la U.E.7 (Plano 4) cubre la superficie superior de 

la U.E. 9 (Interfacie Horizontal), donde se recogieron una cantidad considerable de restos 

óseos humanos (BELTRÁN RUIZ, 2015), aunque ninguno de ellos estaba en conexión 

anatómica pero sí formando pequeñas agrupaciones. Se analizó un fragmento de cráneo por 

AMS aportando una cronología del 1974 y 1862 cal a 2ơ a.n.e. que indica el uso de los 

alrededores del Sondeo A como lugar de enterramiento y, por otra parte, marca el inicio de 

la formación de la U.E. 7. 

El material cerámico que contribuye con información morfométrica se limita a dos 

ejemplares. El primero, I.B.5.c, vaso de carena media borde exvasados y perforaciones 

cercanas al borde mientras que la segunda, es un vaso de paredes curvas y borde 

redondeado (lám. 5.4).  
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5.3.5. Análisis tecnológico del material cerámico Fase II. 

De las 137 piezas analizadas, el 36,44% tienen unos desgrasantes medios seguidos 

por gruesos, estando escasamente representados los muy gruesos y los finos (fig. 5.54 y 

5.55). Destacan las cocciones irregulares con un 56,93% adquiriendo coloraciones 

grisáceas y negruzcas propias de una atmósfera reductora frente al 55,93% de oxidantes 

(fig. 5 56 y 5.57). 

Abunda la tonalidad oscura con un 44,52% seguido de la media con 51 piezas que 

supone un 37,22% (fig. 5.58). Los acabados son bastante cuidados, dominando el bruñido 

sobre alisados. También, destaca la escasez  de los acabados dobles que se puede asociar a 

la desaparición de los platos (fig. 5.59 y 5.60). 

Hay un drástico descenso de las piezas decoradas y, en todos los ejemplares, se 

circunscribe a la zona del borde (fig. 5.61 y 5.62). 

La pieza n.º 299 (lám. 5.4), tiene mamelones situados cerca del borde. 

En el caso de los fragmentos 271 y 276 (lám. 5.5) el mamelón se encuentra dispuesto 

en el galbo. 

Las piezas 275, 269 (lám. 5.5.) 331 y 310 (lám. 5.3 y 5.4), muestra una decoración 

impresa a modo de digitaciones circunscritas al borde. 

La n.º 294 con numerosas perforaciones características de un tipo de pieza conocida 

en la literatura tipológica/funcional como “quesera”(lám. 5. 6). 

El Grupo I (piezas carenadas) cuenta con 9 ejemplares, predominan los desgrasantes 

gruesos (4 piezas) y medios (3 piezas). Solo un ejemplar, tienen desgrasantes finos y 

gruesos, respectivamente (fig. 5.66).  

Las cocciones, siguen la misma tónica en relación con el análisis general, la variación 

entre las cochuras irregulares y regulares es reducido (fig. 5. 64 y 5.65). Lo mismo sucede 

con las tonalidades, tanto las medias como las oscuras, están igualadas (fig. 5.66). Hay un 

buen tratamiento de las superficies que, en general se caracteriza por la desaparición de los 

acabados groseros y el aumento de los bruñidos (fig. 5.67). 
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En el Grupo II, los vasos, los desgrasantes medios y gruesos son dominantes 

(fig.5.68). La cocción irregular alcanza un porcentaje de 57,64 % frente al 42,30 % de la 

regular siendo mayoritaria la atmósfera reductora (figs. 5.69 y 5.70). Destacan las 

tonalidades oscuras seguida de las medias quedando las claras solo con un 18,24 % (fig. 

5.71).  

Predomina la buena calidad de las superficies, las terminaciones groseras son 

inexistentes con un claro dominio de los acabados bruñidos y alisados (fig. 5.72) 

El Grupo III, los cuencos, están escasamente representados con diez ejemplares, 

destacando los desgrasantes medios frente a los gruesos, muy gruesos y finos (fig. 5.74). 

El porcentaje de piezas que tienen una cocción regular es inferior a la irregular tienen 

ocho fragmentos. Las regulares cuentan con el mismo porcentaje de elementos sometidos a 

una atmósfera oxidante que reductora (fig. 5.75 y 76). La tonalidad de la pasta rompe el 

comportamiento general de los porcentajes ya que sobresale la clara con respecto a la media 

y oscura (fig. 5.77). La calidad del tratamiento de las superficies sigue siendo excelente 

como muestra la abundancia de acabados bruñidos (fig. 5.78). 

Los bordes que componen el Grupo IV son 4, aunque solo a una pieza se le ha podido 

hallar el radio y aporta datos referentes a la variante. La representación de las piezas 

restantes (n.º 220, 234, 254) son bordes engrosados pertenecientes a un plato con  

desgrasantes medios (75 %) y gruesos (25 %) (fig. 5. 79); respecto a las cocciones, hay una 

proporción igualitaria en el tipo de cocción irregular (50 %) y regular (50 %). La mayoría 

de las regulares cuentan con una atmósfera oxidante (fig. 5.80 y 5.81). A las superficies se 

le han aplicado tratamientos cuidados (75 %) y bruñidos (25 %) (fig. 5.82).  
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5.3.6. Análisis volumétrico. Fase II. 

Se han reconstruido en 3D un total de 30 piezas siendo la mayoría de las recreaciones 

vasos (tabla 6.17). 

Con respecto a los morfotipos globulares, hay un predominio de los vasos de pequeño 

tamaño. Aunque en el conjunto, la variable II.C.1.b, vasos globulares de paredes curvas 

ligeramente invasadas, destacan los de mediana capacidad, que varían entre los que 

contienen sobre los 3,380 (lám. 5.19, n.º 218) hasta los que pueden albergar algo más de los 

17 litros (lám. 5.19, n.º 238), aunque un porcentaje mayor de vasos (5 piezas) agrupados 

entre los 3,380 de la pieza 218 y los 9 litros (lám. 5.19, n.º 218, 207 y tabla 5.13). Tres 

ejemplares de vasos de paredes curvas ligeramente invasadas con indicación del borde 

pueden albergar los 20 litros, para el mayor (lám. 5.19, n.º 209 y tabla 5.13) mientras que el 

más pequeño (lám. 5.19. n.º 239, tabla 5.13) escasamente supera los 1,670 litros. Hay un 

ejemplar de mediano tamaño con una capacidad volumétrica cercana a los 8 litros (lám. 

5.19, n.º 215 y tabla 5.13). 

Reducido es el volumen de los vasos de perfil en S y borde exvasado, el pequeño con 

una capacidad de 2,7 litros (lám. 5.19, n.º 269 y tabla 5.13). Las demás piezas asociadas a 

este morfotipo pueden llegar a contener una cantidad comprendida entre los 5,5 y 5,8 litros 

(lám. 5.19, n.º 260, 222, tabla 5.13). 

Los vasos con mayor volumen pueden almacenar entre los 22,7 (lám. 5.19, n.º275; 

tabla 5.13) y los 48 litros (lám. 5.19, n.º 198). Ambos pertenecen al tipo, forma y variante 

de paredes ligeramente invasadas con perfil en S. La primera cuenta con un acabado alisado 

y la segunda bruñido (tabla 5.13).  

Solo hay dos ejemplares clasificados dentro de los recipientes de gran tamaño con 

una capacidad volumétrica comprendida entre los 26,7 litros (lám. 5.19, n.º 253; tabla 5.13) 

y los casi 38 litros de la pieza n.º 212 (lám. 5.19, tabla 5.13). Los dos recipientes cerámicos 

con un acabado cuidado apto para contener sustancias líquidas o semilíquidas. 

Las formas carenadas tienen valores mínimos en relación con los vasos, cuencos y 

platos. Solo hay un ejemplar de vaso carenado con una capacidad volumétrica de 20 litros. 
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Cuenta con un acabado bruñido y en la zona del gollete tiene varias perforaciones. Estas 

favorecen la sujeción mediante una malla vegetal que además servía para proteger la pieza. 

(lám. 5.20, n.º 327; tabla 5.13). También, están representadas las cazuelas carenadas con un 

ejemplar pequeño con una capacidad de contención  de 1,5 litros y con un acabado bruñido. 

(fig.5.15,  n.º .225; tabla 5.14) 

Dentro del grupo de los cuencos (tabla 5.18) se pueden establecer dos grupos 

atendiendo al tamaño de los mismos; Por un lado, reunimos aquellos que tienen poca 

capacidad que apenas alcanza los 0,100 litros (lám.5.19, n.º267; tabla 5.14) y los 0,350 

litros de la pieza n.º 270 (lám.5.19; tabla 5.14). Todos ellos con un acabado bruñido.  

La segunda tendencia está comprendida entre un volumen máximo de 2,5 litros, 

siguen siendo piezas de pequeño tamaño con un diámetro mínimo de 18 cm. (1,3 litros) 

(lám.5.19 n.º 300; tabla 5.14) y el máximo de 23 cm con una mayor capacidad de 

contención 1,7 litros (lám.5.19. n.º 294; tabla 5.14). 

 

5.4. Comparación entre los tipos cerámicos del Fase III y II. 

El porcentaje total de las piezas analizadas morfométrica y tecnológicamente que 

pertenecen a la Fase III (191 pieza) suponen un 28,26%, más con respecto a la Fase II 

(137). (fig. 5.83). En ambos paquetes sedimentarios son más frecuentes los vasos con 

respecto a los cuencos, excepto en la Fase III donde son mayoritarios los platos sobre el 

resto de los grupos (fig. 5.85). La forma dominante en el grupo de los vasos es la “C”, 

aunque, la forma “D” (vasos con gollete), solo está representada dentro de la Fase II con un 

porcentaje bastante bajo. Inexistente en los dos paquetes son la Forma “E”, los vasos con 

tendencia cilíndrica (fig. 5.86) 

Tanto en la Fase II como en la III de ocupación el Tipo 1, vasos de paredes verticales 

son los más abundantes. En el gráfico por tipos, se observa un descenso de aquellos que 

tienen las paredes curvas hacia el interior (Tipo 2) y, por primera vez, en la Fase II está 

presente el Tipo 3 (de paredes curvas hacia el exterior) (fig. 5.87) 

El Tipo 2 del Grupo de los vasos, es el segundo más representado en la Fase III 

mientras que, su porcentaje es mínimo y, solo hay un ejemplar del vaso globular de paredes 

y bordes invasados en la Fase II (fig. 5.87). 
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 También, aparecen nuevas formas y tipos que no están en el conjunto cerámico de la 

Fase III como son los exvasados (Tipo 3) que junto a la Forma “D”, con 2 ejemplares (Tipo 

1 Variante “a”) de vasos con cuello y borde levemente engrosado hacia el interior (fig.5.89 

y 5.90), completan los tipos reconocidos. 

El Grupo III, está representado en ambas fases aunque no destaca en ninguna por su 

presencia en proporción al grupo de los vasos.  

Con respecto a los cuencos hemiesféricos, hay un porcentaje equiparable de la 

variante “a” (cuencos de paredes completamente curvas) a lo largo de la secuencia (fig. 

5.92). El Tipo 2, los cuencos menores de la hemiesfera prevalecen en ambas etapas con una 

disminución porcentual de las variantes “a”.  En cambio, en la Fase II desaparece la 

variante “i” de paredes exvasadas y borde apuntado y surgen nuevas como la variante “d” 

(con paredes invasadas)  y la variante “e”(fig. 5.93).  

En el Tipo 3 (de casquete esférico) están presentes en ambas Fases los III.F.3.a (de 

paredes exvasadas) y el III.F.3.e (de paredes tendentes a la verticalidad, levemente 

carenados y borde engrosado). Por lo demás, en la Fase III hay más variabilidad que en II 

como: III.F.3.f, III.F.3.k y III.F.3.l (fig. 5.94).  

En relación con el análisis volumétrico relacionado con la funcionalidad en la Fase III 

y la Fase II, en la primera casi todos los platos, lo mismo que sucede con gran parte de las 

piezas cerámicas, asociadas a las U.Es. 19, 24 están estrechamente ligadas a la estructura de 

combustión (U.E.s 17, 18, 20), que indica un uso preparar y consumir alimentos. 

Con respecto con el cómo o cuál son varias las hipótesis planteadas. Algunos 

investigadores los relaciona con la transformación y el consumo de alimentos 

inmediatamente después de su preparación, de ahí la presencia de fragmentos alrededor de 

los hogares. También establecen dos tendencias dependiendo del tamaño: los destinados al 

consumo individual y los mayores dedicados al consumo colectivo que llegan a tener un 

diámetro de 0,40 m. (INÁCIO, 2008).  

Martínez Sánchez (2013, 102 fig. 20) con la finalidad de aportar una interpretación 

funcional de los platos de borde engrosado, como elemento destinado a la transformación 

de alimentos frente a funciones como trasporte, servicio y contenedor de productos, recoge 

de Lyons y D`Andrea (2003; 517 y 518) una experiencia etnográfica. Esta muestra el uso 
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para cocer tortas de pan, elaboradas con una pasta de harina fermentada vertida en bandejas 

de grandes dimensiones situadas directamente sobre una fuente de calor. Esta forma de 

platos pueden alcanzar un diámetro de 0,60 cm, y el labio lo compone un ligero saliente en 

forma de pestaña que evita la pérdida de la masa líquida. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013; 

102)  

En el grupo de los vasos destacan los esféricos, primero las variantes de paredes 

curvas ligeramente invasadas y segundo aquellos de paredes verticales.   

Estos morfotipos se pueden considerar como plurifuncionales, relacionados con el 

uso individual o colectivo para el consumo, servicio o almacenaje a pequeña escala. Los 

vasos con una capacidad mediana o grande nos remiten a la práctica de un almacenaje a 

corto y medio alcance en el tiempo. Analizando su capacidad se puede establecer sí existe o 

no, una de dependencia de la comunidad con respecto al aprovisionamiento exterior.  

Los cuencos están escasamente representados, destacando los de casquete esférico, 

los que tienen las paredes curvas que parecen una adaptación de los tipos más profundos de 

platos, incluso algunos tienen el borde engrosado. Su asociación a la aplicación de un 

acabado bruñido favorece la impermeabilización de la pieza, de manera que se puede 

relacionar con el consumo de sustancias líquidas o semilíquidas. 

En las Unidades Sedimentarias que forman parte de la Fase II aparecen los primeros 

ejemplares de piezas carenadas, características del último tercio del III milenio e inicios del 

II milenio, relacionados con el tecno-complejos campaniforme o postcampaniforme, y otras 

de la forma D, más propias de un II milenio avanzado.  

El grupo de los vasos representan el porcentaje más alto, siendo mayoritarios los 

esféricos de paredes curvas o de paredes invasadas junto a los vasos de perfil en “S”. Otra 

forma que aparece en la Fase II e indicativo de un periodo cronológico y cultural son los 

vasos con gollete y borde levemente engrosado hacia el interior. 

Con respecto a la funcionalidad, interpretada a partir de la capacidad volumétrica, 

estos vasos son capaces de albergar entre los 29,5 y los 50 litros, lo que indica su relación 

con el almacenaje y el transporte de productos. Hay varios ejemplares con un acabado 

bruñido que son actos para contener elementos líquidos y semilíquidos. 
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En el grupo clasificado de mediano tamaño son mayoritarios los vasos esféricos de 

paredes ligeramente invasadas, cuya funcionalidad posiblemente esté relacionada con la 

transformación y servicio de alimentos. Estas piezas son más sensibles a las fracturas 

debido al uso continuo y exposición al fuego. De manera, que en el registro porcentual de 

formas son mayoría por su reemplazamiento habitual.  

El consumo individual o colectivo de alimentos sólidos o líquidos se asocia a los 

vasos de pequeño tamaño con una capacidad volumétrica comprendida entre 1 y 4 litros.  

Los cuencos componen el segundo grupo preponderante, reducen su variedad 

morfológica con respecto a la Fase III. Prevalecen los hemisféricos de paredes curvas y los 

cuencos menores de la hemiesfera con las variantes más simples de pared curva o algo 

vertical y borde apuntado o redondeado. 

Desde una perspectiva tecnológica, predominan los desgrasantes medios 

consecuencia de la intencionalidad del alfarero de dotar la pasta de una mejor calidad. La 

atmósfera que destaca, como ha quedado reflejado en el grupo de los vasos, es regular 

asociada a una cocción oxidante con tonalidades claras y un excelente acabado de las 

superficies. 

En la ergología de la Fase II del Cañaveralejo hay un alto porcentaje de cuencos que 

son de pequeño tamaño con una capacidad volumétrica comprendida entre 1 litro y los 2,5 

litros, parecen estos, más relacionados con actividades rutinarias como el servicio y el 

consumo individual de alimentos. 

En el grupo de los cuencos hay una serie de piezas de escasa capacidad volumétrica y 

cuya funcionalidad no está bien definida. Para Contreras y Cámara (2000), se tratan de 

piezas especiales destinadas a contener algún tipo de sustancia o conformar parte de un 

ajuar funerario. 

 

5.5. Otras producciones en arcilla. 

En este apartado hemos incluido aquellos instrumentos fabricados en arcilla que, en 

algunos casos, presentan un pésimo estado de conservación debido a su escasa o limitada 

exposición al fuego, como sucede con el barro utilizado para revestimientos de suelos, 



212 
 

paredes y estructuras negativas. Por lo general, la mayoría de ellos carecen de 

caracterización tipológica aunque su presencia puede aportar información funcional para un 

espacio determinado. 

Por otra parte, como apunta Lucena Martín et al. (2004; 528), la materia prima 

arcillosa o arenosa utilizada para erigir artefactos de carácter instrumental o constructivos 

proceden del entorno inmediato, sobre todos aquellos destinados al revestimiento de 

estructuras como son estucos o fragmentos de barro cocido con improntas vegetales. En 

este sentido, es difícil conocer si la cocción de las improntas responde a una acción 

deliberada, o tan solo a una exposición al sol (improbable para la cavidad) o su 

endurecimiento fue de manera accidental. 

Aunque en el Sondeo A no se ha encontrado ni documentado ningún agujero 

asociado alguna estructura de acondicionamiento, no descartamos la existencia de chamizos 

u otros elementos articuladores del espacio, construidos con un entramado vegetal y 

recubiertos por una capa de arcilla, típico método de construcción utilizado durante el III y 

II milenio a. n. e. en el sur peninsular (GONÇALVES, 1989: II 74-84); (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011:202). Por otra parte, la conservación de restos materiales asociados a esta 

técnica constructiva es improbable, por la descomposición provocada por la humedad. Solo 

es factible su conservación cuando se ha sometido al fuego. En toda la secuencia 

estratigráfica solo hemos recuperado dos pedazos de barro cocidos con improntas vegetales 

procedentes de la U.E. 15B de la Subfase IIIB (lám. 5.21). 

En este grupo hemos incluido los conocidos como “cuernecillos” o “crecientes”, son 

artefactos fabricados en barros característicos del IV y III milenio a. n. e., en el sur 

peninsular, que aportan información sobre la práctica de ciertas actividades llevadas a cabo 

en la cavidad. 

Estos elementos se extienden por una amplitud geográfica siendo normales en lugares 

habitacionales con una cronología entre el IV, III y II milenio a. n. e. Se ha definido como 

un cuerpo de sección circular, subrectangular o subelíptica, con una longitud variable y una 

perforación en uno o en ambos extremos, aunque por lo general adoptan una forma curvada 

o de segmento de arco (MARTÍN de la CRUZ, 1985:58; GOMES, 2013: 219). 
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A lo largo de la Secuencia Estratigráfica del Sondeo A se han obtenido un total de 13 

ejemplares, de los cuales ninguno se ha conservado completo. De ellos, 7 se encuadran en 

la Fase III, 6 fragmentos pertenecen a la Subfase IIIB y uno para la IIIA.  La Fase II cuenta 

con 6 pedazos de crecientes, 2 incluidos en la Subfase IIB y 4 en la IIC (lám. 5.22). 

Para su análisis se ha seguido las indicaciones de S. Gomes (2013: 211) para dividir 

en grupos los crecientes o pesas de telar estableciendo dos grupos dependiendo de la 

morfología de la sección. Por una parte, están aquellos que presentan una sección “circular” 

y, por otra los de sección “subrectangular” o “subelíptica”.  

Siguiendo estos paramentos, los que pertenecen a la Fase III, 4 tienen sección circular 

(1 de la Subfase IIIA y 3 de la IIIB) y 3 de sección subrectangular. De la Fase II, 5 de 

sección circular (2 Subfase II C y 3 Subfase IIB) mientras que tan solo uno cuenta con una 

sección subrectangular. El análisis de los pocos ejemplares obtenidos del Sondeo A parecen 

indicar que durante la Fase III (Subfase IIIA y IIIB), con una cronología de la primera 

mitad del III milenio a.n.e., la presencia de crecientes de sección circular y los 

subrectangulares son porcentualmente iguales. En cambio, para la Fase II (Subfase IIC y 

IIB) hay un predominio absoluto de crecientes con sección circular y tan solo una pieza de 

sección rectangular (fig. 5.23). 

Los hallazgos en el sur de Portugal y Peninsular de estos artefactos en asentamientos 

de adscripción cultural del IV al III milenio a.n.e., favoreció que, en los años 80, 

investigadores como Gonçalves (1989, 294), interpretaran desde una perspectiva funcional 

estos elementos, designados en la literatura especializada como “crecientes”, como pesas de 

telar, hecho aceptado de forma cada vez más unívoca por otros investigadores como: 

Cardito, (1996:132);  Lizcano (1999. 188), Ruiz y López, 2001:97; Gomes (2013:219) 

Cámara et al  (2016:34) 

Los estudios de Gomes (2013:219), los asocia a telares verticales, donde los 

crecientes se colocarían en la viga inferior de una superestructura rectangular, adaptándose 

su forma arqueada a la parte inferior de la misma, mientras que las puntas con las 

perforaciones quedarían hacia arriba. Por ellas se pasaría la fibra vegetal para anudarla a la 

viga superior manteniendo la tensión de los hilos y el uso de un abanico más amplio de 

fibra (lám. 5.21.2). 
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Algunos investigadores (SOARES y TAVARES da SILVA, 1976-77)10 han querido 

ver una evolución de carácter morfológico a lo largo del tiempo, con la presencia de unos 

ejemplares y la disminución o desaparición de otros. Por otra parte, otros como Gomes 

(2013: 222) defienden que la variabilidad está relacionada con las diversas técnicas 

desarrolladas para tejer o con la materia prima utilizada (hebras vegetales). Según esta 

hipótesis la variabilidad morfológica puede derivarse de una asociación: materias primas y 

técnicas para tejer. De manera que el producto final deseado necesitaba una pesa de telar u 

otra, así que en la Cueva del Cañaveralejo según los datos extraídos del Sondeo A, las pesas 

de telar de sección rectangular predominan sobre la subrectangular parece indicar la 

elección de una técnica productiva sobre otra. 

Finalmente, podemos apuntar que la existencia de telares y de una producción textil 

queda comprobada, al menos de manera indirecta, en la cavidad por la presencia de estas 

piezas (pesas de telar o crecientes). El escaso número, parece apuntar a una producción 

encaminada a cubrir las necesidades básicas de la unidad habitacional, lo que sería una 

artesanía de carácter doméstico que nunca alcanzaría niveles de especialización. 

 

 

                                                           
10Ambos investigadores defendieron que la actividad textil primero es perceptible a partir de la localización 
exclusiva de placas rectangulares, siendo acompañadas en un segundo momento o sustituidas por crecientes. 
Esta evolución cronológica ha sido cuestionada por otros investigadores como Diniz (1994:139) que 
defienden un fuerte matiz cultural en las placas rectangulares con dos perforaciones asociándolos a los grupos 
alentejanos. 



215 
 

5.6. La industria lítica. Metodología 

Para presentar los resultados hemos adaptado la ficha de análisis lítico diseñada por 

Gutiérrez Sáez (1990). Se trata de una clasificación muy amplia que abarca desde la 

industria lítica paleolítica hasta la postpaleolítica. Para las definiciones morfológicas de los 

distintos campos del inventario se ha recurrido a obras clásicas como Bordes (1981); Tixier 

(1963); Fortea (1973) Merino (1980 y 1994); Semenov (1981), Marco Pérez (1991) y Eiroa 

et al., (1999). 

Ésta ficha de inventario presenta diversos campos con subdivisiones específicas 

gestionada por una base de datos creada en Access. En el presente trabajo se describirán los 

campos que facilitan la descripción y clasificación de la industria lítica de la secuencia 

estratigráfica del Sondeo A, y de los recogidos durante las prospecciones arqueológicas en 

el Área de Captación. 

 

Materia Prima. (MP) 
Se elige de acuerdo al tipo de útil que se quiere elaborar y, en gran medida, a su 
presencia en el territorio circundante. La definición de las materias primas se lleva a 
cabo atendiendo a sus características morfológicas, mineralógicas o cualidades físicas, 
el grado de dureza dentro de la escala de 10 de Mohs, su aspecto exterior, composición 
interior, estructura y forma que adquieren las fracturas y su presencia en la naturaleza. 
 
Sílex  (S) Pertenece al grupo del cuarzo constituyendo una variedad del 

mismo (S₁O₂, Óxido de Silicio), cuenta con una dureza de 7, su 
fractura es concoidea. Su coloración es variada desde tonalidades 
crema, beige, negro, grisáceo, blanco. En el territorio lo podemos 
encontrar en dos variedades: 

- Fliat. Son pequeños nódulos comprendidos entre los 0,1 y 
0,30 cm. de diámetro. 

- Chert. Son placas o lechos sedimentarios de potencia 
variable 

Cuarzo (Q) Tiene una sola composición química SiO₂ (Si: 46%, O₂: 0,53%), 
no se encuentra en la superficie de manera que el hombre tiene 
que excavar para conseguirlo. 

Cuarcita  © Se considera una recristalización del cuarzo a través de un 
metamorfismo regional o térmico. Tienen con una superficie 
granulosa con pequeñas protuberancias de manera que resulta 
áspera al tacto y con un brillo vidrioso mate. Su fractura es 
concoidea  

Caliza (Z). Es una roca sedimentaria compuesta por carbonato cálcico (Ca-
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CO₃) aunque puede contener en su composición química 
pequeñas cantidades de arcilla, hematites, siderita y cuarzo que 
modifican el color y el grado de dureza que, por lo general es de 
3. Con respecto a la coloración, es blanco con tintes o manchas 
diversas debido a las impurezas. Es una materia prima que se 
puede utilizar de manera circunstancial 

Ofita  Es una roca de origen subvolcánico. Suele presentar un aspecto 
granulado y una textura cristalina. Es una roca que sufre 
bastantes alteraciones en su composición original, la mayoría de 
ellas son frutos de procesos erosivos. Cuenta con una dureza de 
5. El uso de esta materia prima está asociado a la elaboración de 
elementos ornamentales.  

Granito Forma parte de las rocas ígneas y es de composición silícea 
(SiO₂) con la presencia de tres minerales: cuarzo, feldespatos y 
biotita (mica negra y, en menor medida, mica blanca o 
moscovita). Su composición granulométrica varía desde el grano 
fino al grueso. Lo mismo sucede con su coloración, que va desde 
tono rosado a grisáceos-negros. Cuenta con una dureza  que 
oscila entre 5,5 y 7. En la naturaleza, aparece en vetas y en 
nódulos más o menos grandes. 

Pizarra. Se trata de una roca sedimentaria dispuesta en capas y compuesta 
por cuarzo, mica, minerales de arcilla y feldespatos. Tiene una 
dureza comprendida entre los 3 y 5, textura lisa y una 
granulometría fina. Su coloración depende de su composición 
mineralógica, abarcando gamas que van desde el gris medio y 
oscuro, al púrpura, al marrón y negro. Está presente en la 
naturaleza en vetas y se extienden en explotaciones a cielo 
abierto. 

Cristal de roca. Pertenece al grupo del cuarzo o más bien se trata de cuarzo en 
estado puro. Presenta una textura cristalina y una dureza de 7 con 
una fractura plana o concoidea, lo que favorece su talla. Dentro 
de la naturaleza se puede encontrar en fisuras rocosas, en medios 
porosos o simplemente asociados a afloraciones de cuarzo. 

 

Alteraciones que afectan a la materia prima. 
Patinas (PA) Afectan a la superficie del útil lítico y en raras ocasiones 

sobrepasan este planoVisualmente se puede observar porque 
cambia la coloración total o parcial de la pieza adquiriendo un 
tono blanquecino aunque varía según la coloración de la pieza. 
Esta alteración en la corteza puede estar causada por procesos de 
meteorización, eolízación, calentamiento o factores diagenéticos 
(entendidos como todos los cambios físicos, químicos o 
litológicos producidos durante el uso o abandono del útil lítico). 
Para la extensión de la pátina se han considerado 4 estadios. 
MB (muy bajo); B (Bajo); M (Medio); A (Alto) 
También se indican los campos zonales. 
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L (Local); P ( Parcial); G (General) 
Desilificación. 
(DE) 

Tipo de alteración que provoca cambios litológicos (físicos y 
mineralógicos) en las piezas. Provocan una transformación 
progresiva en los silicatos junto a la pérdida o aumento de agua. 
Las piezas adquieren un aspecto blanquecino, poroso, 
polvoriento, frágiles y pierden peso. Se han aplicado 4 grados de 
afección. 
D1: Afecta solo en los bordes y aristas. 
D2. A toda la superficie exterior pero no pierde peso. 
D3. Altera tanto la parte interna como externa con la consecuente 
pérdida de peso. 
D4. Provoca el inicio del proceso destructivo. 

Rodamiento Consiste en el entumecimiento o desafilado de los bordes 
verticales, aristas y filos de las piezas. Se produce durante el 
proceso de sedimentación de la pieza o a procesos químicos, 
provocando la silución por medios áridos. Se han establecido 
diversos grados de rodamiento: 
R1: Afecta al borde. 
R2: Ambos filos excepto el talón.  
R3: Perjudica parcialmente la zona del talón y ambos laterales o 
bordes. 
R4: Es de carácter superficial afectando a los bordes y aristas. 
R5: En toda la pieza. 

Repiqueteado 
(RP) 

Se trata de una alteración provocada por un proceso meteórico 
puntual seguido de un fenómeno de deflación. 

Vetas arcillosas. 
(VA) 

Forma parte de la materia prima, favoreciendo la fractura de 
aspecto anguloso frente a la concoide.  

Fracturación 
Angulosa (FA) 

Causada principalmente por el hielo que provoca una fractura del 
soporte y adquiere un aspecto anguloso con la superficie rugosa e 
irregular. 

Brillo 
(BR) 

Provocada por la erosión eólica intensa en sedimentos arenosos o 
por el contacto continuado de la pieza con el agua.  

Aporcelanado 
(AP) 

Induce al cambio físico de la pieza afectando a la coloración 
adquiriendo un tono más opaco y a la textura, que adquiere un 
aspecto sedoso o graso. 

Rubefacción. 
(RU) 

Puede ocurrir por un proceso de meteorización en medios áridos, 
el calor que la pieza o soporte sufre en diversas condiciones o su 
exposición a un fuego intenso. Esta alteración permite que el 
soporte o pieza lítica adquiera una coloración rojiza. 

Craqueado La causa es la exposición directa al fuego que crea en la pieza un 
reticulado anguloso asociado, a veces, a bordes redondeados, 
decoloraciones, cúpulas. Incluso puede producir 
desprendimientos de fragmentos de la pieza. En el caso de 
aplicar fuego al sílex se puede provocar fracturas térmicas (FT). 

Cúpulas Térmicas 
(CT). 

Se documenta principalmente en elementos fabricados en sílex y 
consiste en pequeños levantamientos localizados en una o ambas 
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caras de las piezas. Se han documentado dos tipos: 
T1. La causa es el calentamiento excesivo seguido por un 
enfriamiento rápido, provocando el desprendimiento de esquirlas 
que dejan una impronta semiesférica, superficial y de pequeño 
tamaño. 
T2. Sometida al fuego y hielo. Se manifiesta en el soporte por el 
salto de esquirlas elipsoidales, irregulares, parecidas a las  
hemiesféricas y que afecta a la superficie de las piezas. La parte 
negativa es rugosa y pueden aparecer fracturas.   

Decoloración. 
(DC) 

Provocada por el fuego y el sílex adquiere una tonalidad grisácea 
o negra. 

Cambio del grano. 
(GR) 

Es consecuencia de efecto del fuego y la materia adquiere un 
grano grueso y rugoso. 

Lustre. 
(LF) 

La presencia tiene su origen en el contacto y rozamiento 
continuo con otros materiales. Se nota por un brillo más intenso 
en los bordes de las piezas. Se incluye el lustre por enmangue, 
las pátinas por alteración térmica y la pátina de vegetal o lustre 
de cereal. Se produce por la adhesión de pequeñas partículas de 
sílice vegetal en la superficie de uso cuando se cortan los tallos. 
Pueden llegar a cristalizar el filo y dura miles de años. 

 

Tiponometría 
Longitud Se toma según el eje morfológico y siempre la medida máxima. 

También se puede incluir el eje tecnológico. 
Anchura Es el resultado de la medida de la parte ancha. 
Espesor. Se prende la zona más espesa. 
 

Soportes.  
Soportes 
Industriales  

Son el objetivo de la talla de un módulo o núcleo. Se consideran 
productos de preparación. 

Hojas o 
Láminas 
(H) 

Este soporte se puede definir siguiendo dos criterios: 
Característica métricas: poseen una longitud igual o superior a la 
anchura (TIXIER, 1963; TIXIER et al,. 1980). 
Características morfológicas: se define porque en la cara dorsal, las 
aristas más o menos paralelas  a los bordes y presentan en la zona del 
talón contrabulbo de extracciones anteriores (EIROA, 1999).  

Hojitas o 
Láminas (H) 

Para Laplace y Livache (1986) tienen las mismas características 
morfológicas que los soportes laminares pero con unas dimensiones 
que no superan los 5 cm.  

Lascas 
Laminares (LL) 

Definida desde una perspectiva métrica cuentan con una superficie 
igual o superior al doble de la anchura pero no cumplen las 
condiciones técnicas de las hojas. Técnicamente, tienen una longitud 
inferior al doble de su anchura pero cuenta con aristas perpendiculares 
y descendentes a uno de los bordes. 
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Lascas. (L) Es un elemento de extracción que, desde una perspectiva morfológica 
Laplace  y Livache (1986), la define como un soporte cuya longitud es 
inferior a dos veces su altura.  

 

Restos de Talla. 
Se define restos de talla a los sobrantes de la preparación de la materia prima bien de 
guijarros, riñones de sílex o bloques, algunos de ellos fueron aprovechados para crear un 
instrumento, en cambio otros se abandonaron directamente en el lugar de la talla. Dentro 
de éste campo hemos diferenciado dos tipos: 
CHUNKS 
(CH) 

Son restos de talla o fragmentos amorfos, irregulares no clasificables. 

DEBRIS  Hace referencia a los fragmentos líticos indiferenciados cuyo modo de 
fractura y características no son determinables. 

 

Otros elementos. (D) 
Percutores (P) Instrumentos utilizados para golpear el nódulo o núcleo. Se suelen 

diferenciar por las huellas de impacto (pequeñas melladuras , vestigios 
de lasquitas que han saltado como consecuencia del golpe) en uno de 
sus extremos  

Canto (C) Guijarros o cantos rodados que no presentan restos de extracciones ni 
huellas de impacto sobre la superficie. 

Yunque (Y) Fragmento de sección aplanada sin huellas de uso. 
Plaquetas (PL) De sección aplanada que no presenta huellas de impacto en ningún 

punto de la superficie pero si puede tener trazos de pulimento o 
abrasión. 

Alisador (AL) Se puede definir como elementos de piedra generalmente de grano 
grueso como cuarcita, arenisca, caliza. Tienen una sección plana, con 
extremos redondeados y perfil recto. También, se puede definir como 
un elemento con las dos caras planas, paralelas y contornos 
redondeados. Presenta un bruñido o trazos de pulimento o abrasión en 
sus superficies. 

Cincel (CC) Definido como una herramienta alargada con un extremo terminado en 
un filo recto, en doble bisel o apuntado. Se utiliza para la percusión 
indirecta a  presión o para labrar.  

Piezas talladas 
sobre núcleo 
(PN) 

Son aquellas que no han sido talladas sobre una lasca o lámina sino 
sobre un nódulo (bifaces, cantos tallados, hachas no pulimentadas)  

 

 

Accidentes de talla. 
Se provoca cuando el objetivo previsto no siempre se consigue, son piezas intencionales 
pero son un error de fabricación, bien por la mala ejecución o bien por la existencia de  
impurezas o brechas en el interior de la roca. Se han definido los siguientes. 
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Sobrepasadas 
(SP) 

Se caracterizan porque la cara de lascado se inclina hacia el interior 
bruscamente terminando en cuchara. Da como resultado una lasca con 
la extremidad distal gruesa y pesada. No es utilizable. 

Lascas 
Reflejadas (RF) 

La onda de fractura no llega hasta el final sino que cambia de dirección 
hacia la superficie del núcleo siendo el resultado una lasca de escasa 
longitud y la parte distal roma. 

Segmento de 
Navecilla (SN) 

Se produce cuando se hunde la escama parásita del bulbo de percusión 
en el espesor de la pieza, generalmente sucede en el caso de las hojas, 
se extiende lateralmente y, a continuación la onda de percusión sufre 
un desplazamiento paralelo al plano de la hoja emergiendo más hojas y 
separando lo que se denomina navecilla. La hoja presenta una profunda 
y brusca concavidad encima del bulbo. 

Plano natural de 
lascado (PN) 

Cuando la onda se desplaza por un plano de esquistosidad del nódulo o 
por una zona de cristalización diferencial. 

Lascas con dos 
bulbos (DB) 

Se debe a dos causas principales: 
- El percutor golpea en dos puntos simultáneos de la lasca y se 

produce dos bulbos que están muy juntos. 
- Se aplican dos golpes lo que provoca que la pieza se desprenda. 

Pseudoburil de 
Siret 

Cuando por efecto de la presión o golpe la lasca o lámina se parte por 
la mitad del bulbo de percusión creando un falso buril entre el lateral 
partido y el plano de percusión. 

SA Sin accidentes. 
 

Núcleo. 
Tixier et al., (1980) lo define como un bloque de materia prima donde se extraen por 
percusión o presión lascas, láminas, laminitas o productos de talla. También, a la materia 
que tras un proceso de extracción ha quedado agotado o se encuentra en estados 
intermedios de su utilización. De manera que, la información que podemos obtener de un 
núcleo es relativa a las huellas de los últimos momentos coincidiendo o no con las 
últimas extracciones. Éstos se han clasificado por el tipo de productos que se obtienen de 
ellos: 
 
Núcleo de 
Lascas (NL) 

Engloba aquellos que no se ha aplicado ningún proceso de preparación 
previo y los negativos de las extracciones son irregulares. Es decir, 
aquellos núcleos informes 

Núcleo de 
Hojas (NH) 

Incluye aquellos que presentan en la superficie el negativo producido 
por la extracción de hojas. 

Núcleo de 
Hojitas (NK) 

Presentan las mismas características que los núcleos de hojas o 
laminares (NH) pero sus dimensiones son más reducidas. 

Núcleos de 
Lascas 
Laminares (NJ) 

No presentan ningún tipo de preparación para obtener un soporte 
determinado y, como consecuencia las huellas de extracciones son 
irregulares y no tienen plano de percusión. 

Núcleos Mixtos 
(NM) 

Cuando presentan restos de extracciones de lascas y láminas. 

Núcleos No cuentan con características significativas para atribuirlo en alguno 
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Indeterminados 
(NI) 

de los grupos anteriores. 
 

 

Morfología. 
En éste campo los núcleos se clasifican por la forma que adquieren, algo que resulta 
bastante complicado porque depende del tamaño, de la calidad de la materia prima, el 
aprovechamiento máximo del núcleo en el caso de escasez del material. Para Bordes 
(1961), la mayoría se escapa de toda posibilidad para encasillarlo dentro de una 
morfología. 
Núcleos 
Prismáticos o 
Piramidales (P) 

El núcleo prismático se obtiene decapitando el nódulo para crear una 
plataforma de percusión. A partir de ella, se procede a quitar el córtex 
del núcleo y se crean aristas longitudinales por percusión desde la 
plataforma, adquiriendo una estructura regular en forma de prisma. 
Pueden tener varios planos de percusión. 
P1. Con un plano de percusión cuando las huellas de extracción 
muestran las marcas negativas del bulbo situados en un solo extremo 
del bloque P2. Con dos planos de percusión opuesto, paralelos y que 
muestran las marcas del bulbo en ambos extremos del bloque. 
P.3. Presenta múltiples planos de percusión ortogonales y en la huellas 
del bulbo aparecen en varios de los lados. Sus planos prismáticos de 
percusión se encuentran formando un ángulo diedro recto o casi recto. 

Núcleos 
Cilíndricos. 
(CL) 

Su morfología es producto de la extracción de láminas, lascas o 
laminillas. Se caracteriza por tener dos planos de percusión opuestos 
de igual o distinto tamaño. 

Núcleos 
Piramidales 
(NP) 

Presentan una estructura regular en forma de pirámide. Cuenta con un 
plano de percusión en la base de la pirámide. Cuando tienen una 
fractura en el extremo distal conforma un tronco de pirámide. 

Poliedros o 
Globulosos. 
(PD) 

Tienen múltiples planos de percusión aunque tienen una tendencia 
morfológica ortogonal. Las lascas, se obtienen escogiendo como plano 
de percusión  las caras de lascado de lascas precedentes. 

Núcleos 
Discoídes. (D) 

Son de perímetro subcircular con la cara ventral y dorsal, a veces, 
simétricas. Tiene grandes descamados de lascado centrípetos. 
Dependiendo de las extracciones se ha distinguido entre: 
D1. Núcleos unifaciales con una cara con extracciones unifaciales 
centrípetas y conserva todo el córtex en la cara opuesta. 
D2. Núcleos con la base preparada (parcialmente bifaciales), en una 
cara cuenta con extracciones centrípetas y en la opuesta presentan 
extracciones que han servido de preparación para extracciones 
discoidales. 
D3. Discoides dobles o bifaciales. En ambas caras tienen extracciones 
centrípetas y carecen de córtex. 
D4. Discoídes con  extracciones discoidales con el plano de percusión 
preparado pero sin la extracción de lascas Levallois. 

Núcleos 
Levallois  (NL) 

Son generalmente oblongos con la cara inferior más globulosa que la 
superior, suelen presentar córtex y muestran un lascado bifacial 
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(tendente a centrípeto), con un plano de preparación y aristas que 
predeterminan las extracciones; dichas aristas cortan siempre las 
extracciones centrípetas Dependiendo de la morfología  de las 
extracciones se clasifican: 
Núcleo Levallois de Lascas (LL). Tienen dos aristas subparalelas al 
borde que forman la silueta de la última lasca extraída. 
Núcleo Levallois de Puntas (NP). Cuenta con dos aristas convergentes 
de forma apuntada que va desde el plano de percusión al extremo distal 
del núcleo. 
Núcleo de Hojas (LH). Las nervaduras guía son más largas y paralelas 
se cortan entre sí en Y, invertidas a diversas alturas; la cara de lascado 
de la lámina deja una huella cóncava a lo largo del núcleo, de forma 
sub-rectangular alargada. 
Núcleo Protolevallois Atípico (PL). Cuando ni la conformación del 
plano de percusión, ni las aristas de las extracciones aparecen bien 
definidas, aunque hayan proporcionado un producto Levallois. 

Libra de 
mantequilla 
(LM) 

Reducción del núcleo de sílex como se haría un núcleo tipo Levallois. 
Preparación del plano de percusión en el extremo más ancho, 
cuidadosamente facetado. Se obtiene una primera lámina denominada 
lámina de cresta 1. Por lo general, son núcleos muy voluminosos que 
presentan una técnica de preparación más elaborada, adquiriendo una 
forma más alargada, algo aplanada de sección pentagonal o casi 
triangular, con aristas laterales vivas, plano de percusión preparado y 
arista guía central en su cara dorsal. 

Amorfos (AM) Se  incluyen aquellos núcleos irregulares que no presentan una 
morfología determinada. 

Protonúcleos 
(PN) 

Cualquier aporte que posee trabajos de preparación para predeterminar 
un tipo de núcleo definido con anterioridad; normalmente tiene pocas 
extracciones y la mayoría de la superficie sin lascar. 

Restos de 
Núcleos (RN) 

Se incluyen todos aquellos núcleos que teniendo características de 
algunos de los descritos con anterioridad no permiten su agrupación 
precisa en ninguno de ellos, bien debido a las fracturas o alto grado de 
aprovechamiento. 

 

Grado de agotamiento. 
Testados (1) Con un determinado número de extracciones que aún no han agotado 

el núcleo. 
Parcialmente 
agotados (2) 

Los que aún nos puede permitir obtener alguna lámina o lasca. 

Totalmente 
agotados (3) 

Por su tamaño y su forma no se puede extraer ningún soporte. 
 

 

Córtex. 
Se define como la capa superficial y natural de las rocas, guijarros y nódulos que tras un 
proceso de deshidratación o alteración meteórica. Se distingue por presentar una textura y 
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coloración distinta a las capas internas. Se divide en varios grupos dependiendo de la 
superficie que conserva. 
Completa (1) Se engloba los elementos de extracción de primer orden que tienen 

toda la cara superior cubierta de córtex (excepto los posibles retoques) 
Segundo orden 
(2a) 

Presentan más de 2/3 de la superficie exterior con córtex o más de un 
60% 

Segundo orden 
(2b) 

Cuenta entre 2/3 y 1/3 de córtex o entre el 60 y 30% 

Segundo orden 
(2c) 

Menos de 1/3 de córtex (-30%) 

Tercer orden 
(3) 

No tiene restos de córtex ni en su cara dorsal ni en el talón. 

 

Talón. 
Se localiza en la extremidad proximal. Se puede definir como una pequeña parte 
desprendida del plano de percusión del núcleo o el punto donde se aplica la fuerza para 
desprender la lasca. Conserva marcas del punto de impacto además de mostrar las 
preparaciones del plano de percusión. Dependiendo de su morfología se divide en: 
Cortical © La zona del talón está cubierta total o parcial de córtex. 
Liso (L) Cuando el talón es una superficie plana sin aristas, retoque u otras 

marcas. Solo presenta el punto de impacto. 
Diedro (D) Tiene dos planos separados por una arista que puede coincidir con el 

punto de impacto. 
Facetado (F) Cuenta con tres o más negativos de lascados anteriores o cuando tiene 

varios levantamientos o extracciones como preparación previa. Según 
la silueta se puede dividir: 
Fr: Recto; Fc: Cóncavo; Fx: Convexo.  

Pseudofacetado 
o somero.(FS) 

Cuando las facetas no se extienden por toda la superficie del talón. 

Puntiforme (P) El punto de impacto coincide con el filo proximal de la pieza; aunque 
puede estar realzado por pequeños retoques no queda en el casi nada 
del plano de percusión del núcleo. 

Roto (R) Presenta golpes, fracturas o cualquier otro elemento que impide 
reconocer el tipo original del talón aunque sin suprimirlo del todo. 

Suprimido 
(SP) 

Si el talón ha sido suprimido por retoque. 

Sin talón (ST) Se incluyen aquellas piezas que les falta la parte proximal entera por 
fractura, accidente o no queda clara su causa. 

 

Parte conservada. 
Frag. px Conserva la zona proximal. 
Frag. Px-ms Conserva la zona próximo-mesial. 
Frag. Ms Conserva la zona mesial. 
Frag. Ms-ds Conserva la zona meso-distal. 
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Frag ms. Conserva la zona distal. 
 

Tipo de fractura. 
Percusión (P) Solo se puede distinguir cuando el plano de fractura presenta el bulbo y 

contrabulbo como resultado de la percusión. 
Flexión (F) El plano de fractura es sinuoso con el perfil más o menos en “S”, 

formando una fractura cóncava o convexa según la parte que se 
conserva.  

Térmica (T) El plano de fractura es irregular de textura rugosa y puede presentar 
cambios en la coloración. 

Indeterminada 
(I) 

No presenta ninguna de las características anteriores. 

 

Grupo. 
Láminas (H) En éste grupo forman parte: 

Aquellas láminas con retoque (HR). 
Sin retoque o no presentan retoque (L). 
Lascas con retoques (LR). 

Raspadores 
(R). 

Se incluyen los realizados sobre soporte laminar o sobre lasca y definidas 
por Bordes (1964:134), como piezas que con un retoque que delimita un 
frente de morfología más o menos semicircular. 

Buriles (B) Es un útil realizado sobre lámina o lasca en cuyo extremo distal presenta 
un filo previsto de una arista funcional o transversal. Puede presentar 
filos en ángulo diedro realizado a base de la técnica del golpe de buril. 
Ésta consiste en un golpe perpendicular en el extremo de la lámina, en 
dirección al extremo proximal  pero solo afecta al filo de la pieza a su 
extremo distal. 

Perforador 
(T) 

Es un útil fabricado sobre lasca o lámina con una punta que sobresale del 
resto del soporte. Para Fortea (1973) es un saliente aguzado a modo de 
morro y obtenido por retoques bilaterales 

Bordes 
Abatidos. 
Troncadura 
(A) 

Tixier et al., (198011), lo define como un útil fabricado sobre lasca o 
lámina caracterizado por el abatimiento de parte o totalidad del borde 
mediante el retoque que puede ser plano, abrupto, en doble bisel. El otro 
borde es cortante aunque puede presentar retoques muy marginales. 

Puntas de 
Flecha (P) 

Artefacto elaborado a partir de una lámina, lasca u hojita de diverso 
espesor, de forma aproximadamente triangular o lanceolada, 
caracterizada por tener un extremo aguzado con un retoque plano 
cubriente que afecta a las dos caras de la pieza. Se puede clasificar en 
tres grados: 
Punta Foliácea (Pf) 
Punta con Pedúnculo y Aletas (Ppa) 
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Punta más o menos triangular de base recta, cóncava o convexa  (Pr, Pc; 
Pco) 

Piezas con 
denticulación:  

Para BORDES (1961:36)  bajo el termino denticulados se agrupan todos 
los útiles cuyo filo tiene apariencia de sierra.  

- Dientes (D). se define como piezas de forma rectangular de 
sección más o menos trapezoidal o triangular. Uno de sus bordes 
suele tener el borde sin o retocado, su finalidad es incrustarlo en 
la ranura o en un mango. El otro filo puede ser cortante en estado 
natural o presentar pequeñas muescas a modo de denticulación. 
láminas de Sierra (Ls). Son láminas largas, de silueta rectangular 
con el borde denticulado. 

- Raederas (R). Útil fabricado sobre lasca o lámina con retoque 
continuo, regulares, que define un filo semicortante. Sí se está 
aplicado sobre un borde (raedera simple) o sobre los dos (raedera 
doble). 

- Muescas (M): Son útiles fabricados sobre lasca o lámina que en 
uno o ambos bordes no adyacentes una serie de entrantes o 
muescas realizados mediante retoques pequeños. 

- Denticulados (De). Son útiles cobre lámina o lasca que en uno o 
ambos bordes una serie de muescas continuas o casi continuas 
realizadas mediante retoques pequeños (BORDES, 1974, 44) 

Útiles 
Nucleares 
(UN). 

Si se parte de la clasificación de núcleo como una masa pétrea utilizada 
para servir de base de extracción de otras piezas. Éstos una vez 
inutilizados se han reutilizado como percutores (huellas de percusión), 
moletas, hendedores, buriles etc… 

 

Retoque. 
Fortea (1973), define el retoque como una talla pequeña y cuidada presidida con una 
finalidad morfológica y funcional. En cambio, para  Merino (1994, 36) se refiere a él 
como el resultado de operaciones de pequeña talla destinada a regularizar instrumentos a 
darles su adecuada forma y reavivar filos agotados por el uso. Éste se realizaría bien a 
presión o a percusión con percutores de piedra, madera o hueso. 
Modo 
Se considera el ángulo que las facetas de retoque forman con la cara ventral. 
Retoque 
Simple. (S) 

El retoque se aplica en un ángulo de 45°. No modifica la forma de la 
pieza de manera relevante. 

Retoque 
Abrupto (A) 

Afecta o incluso destruye los filos de las piezas, formando un ángulo 
superior a los 45°  

Retoque 
Escaliforme 
(E) 

Retoque simple pero con las demarcaciones dispuestas en diversos 
niveles. 

Retoque 
laminar (L) 

Es la extracción de escamas estrechas y largas fruto del retoque aplicado 
en un ángulo inferior a 45°. 

Retoque 
Anguloso (A) 

Destruye el borde original de la pieza a base de minúsculas lascas, más o 
menos alargadas normales o subperpendicular  a la superficie, formando 
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con éste un ángulo superior a los 45°, llegando a embotar la pieza. 
Retoque 
plano. (P) 

El ángulo de afección es inferior a los 15 ° 

Retoque 
Sobre elevado 
(SE) 

Se aplica a piezas gruesas para reducir su espesor, al final adquieren un 
aspecto escaleriforme o en gran escala simple o múltiple. 

 

Industria pulimentada. 
Se obtiene mediante el rozamiento continuado del bloque de materia prima con un 
elemento abrasivo que la desgasta, provocando la disminución progresiva de su volumen y 
la aparición de superficies lisas y homogéneas. Éstas exigen una inversión temporal más 
amplia que la industria tallada, y las materias primas son, mármoles, ofitas, granitos, 
dioritas, serpentinas, anfibolitas. La localización supone movimientos a media y larga 
distancia, lo que favorece el análisis territorial así como el contacto entre diversas 
comunidades. Dentro de la industria pulimentada destacan las siguientes piezas: 
Hacha 
Pulimentada 
(HP) 

Es una pieza longitudinal de sección oval o similar y con dos extremos 
diferenciados, el superior está conformado por un filo cortante, y el extremo 
proximal es apuntado para favorecer su enmangue. Su funcionalidad suele 
estar relacionada con el trabajo de carpintería (EIROA et al., 1999). 

Azuela 
(AP) 

Tiene un desarrollo longitudinal, de sección circular o subcircular y con dos 
extremos apuntados. La funcionalidad es cavar  el terreno mediante la 
perforación directa y obtener la profundidad adecuada para las semillas. 

Cincel (CP) Es una herramienta alargada con un extremo que termina en filo recto, a 
bisel o a doble bisel, no cortante y utilizado para labrar a golpe de martillo o 
mediante presión. 

Mazas o 
Bolas (M) 

Puede presentar una morfología variada siempre encaminada a la 
funcionalidad del objeto que es percutir. Suelen presentar una morfología 
longitudinal y unos de sus extremos es una superficie útil para impactar 
sobre un objeto. 

 

5. 6.1. La industria lítica en el Sondeo A. 

El total de las 188 piezas procedentes del Sondeo A, 58 forman parte de las U.Es de 

la Fase III y 139 de la Fase II. El menor porcentaje era de la etapa más antigua con 7 

ejemplares (UEs. 23-22), mientras que la Subfase III B cuenta con 38 elementos (U.Es. 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 15, 15B, 24) y la Subfase III A con 13 repartidas entre las U.Es 13, 13A, 

14, 14B. En la Fase II, el cambio de la funcionalidad de la cueva y debido a esto, puede que 

sea la explicación para contener un mayor porcentaje de elementos con 130. De ellos, 38 

están en la Subfase IIC y asociada a las U.Es. 10, 11, 12; en la Subfase IIB con 67 

procedentes de la U.E. 9 y de la Subfase IIA con 25 extraídos de la U.E. 7. 
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5.6.1.1. Fase III. Subfase IIIC. (Figs. 5.99 a 101; lám5.24; tabla 27) 

El material predominante es el sílex con cinco ejemplares seguidos por un 

instrumento fabricado en cuarcita y un pulimentado en roca ígnea. 

Hay dos piezas incluidas en el grupo de los soportes (lascas y láminas) retocados 

cuya morfología dificulta su adscripción. La A-23-2, está elaborada sobre soporte laminar 

de tercer orden de extracción y con el talón puntiforme. Se encuentra fracturada en diagonal 

hacia el filo izquierdo por el extremo meso proximal. Deducimos, que se produjo durante la 

talla porque una parte del punto fracturado presenta un retoque simple marginal, siendo más 

profundo en el filo izquierdo donde la pieza es apuntada. Podría tener la funcionalidad de 

perforador, pero su inscripción es bastante dudosa aunque lo apuntamos como posibilidad.  

El siguiente ejemplar (A-23-13-299), está tallado sobre un soporte laminar de 

segundo orden de extracción con retoque simple, profundo y directo que afecta tanto al filo 

izquierdo como derecho y en la parte distal conforma un pico que coincide con la arista 

central. El lado derecho tiene una pequeña muesca. 

En la categoría de los foliáceos se han incluido dos piezas, la primera (A-23-14-330) 

está elaborada sobre lasca laminar reconfigurada mediante retoque. La materia prima es un 

sílex de coloración rosada con un grano muy fino que parece indicar una preselección de la 

misma. Su morfología se configuró mediante retoque simple- escamoso bifacial con una 

amplitud invasora y cubriente. Para su clasificación nos hemos apoyado en la tipología de 

puntas de flecha propuesta por Lomba (1995) y recogida por J.J.Eiroa (1999: fig. 2.11), que 

la define como isósceles de base cóncava.  

La segunda (A-22-14-338), tallada en sílex grisáceo con una morfología adquirida a 

partir de la aplicación de un retoque abrupto directo con una amplitud profunda que afecta 

parcialmente a la cara ventral. Esta aún conserva parte de la superficie original, en tanto 

que en la cara dorsal no se observa signos de retoque. Por su tipología se incluye en el 

grupo de aletas cerradas, pese a que la izquierda esta fracturada.  

En el grupo de láminas con retoque destaca la pieza A-23-3, elaborada en sílex, 

conserva la parte proximal y mesial, con la arista central y el talón liso. Los filos alterados 

por la aplicación de un retoque simple bifacial de amplitud marginal que afecta al lado del 
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filo izquierdo y directo en el derecho. Asimismo, se observan una serie de pequeñas 

muescas que consideramos consecuencia del uso de la pieza.  

La A-23-1, sobre lasca-laminar y con unas dimensiones de 2,7 x 1,5x 0,2 cm tiene en 

el extremo distal una muesca y un retoque simple marginal y directo aplicado a los filos 

derecho e izquierdo. Pese al retoque, presenta ciertas dudas con respecto a la funcionalidad 

que pudo tener la pieza, por ello se ha incluido en el grupo de las lascas -láminas retocadas. 

En los pulimentados, aunque no se puede clasificar en ningún morfotipo, se encuentra 

la pieza A-23-13-277, elaborada en roca ígnea, con unas dimensiones de 18 x 5,3 x 3,3 cm 

y con toda la superficie pulimentada. La parte inferior es de sección cuadrangular y la 

superior presenta una concavidad que adelgaza la pieza. Pese a las reservas que tenemos 

acerca de su empleo, en los extremos hay marcas que indican su uso para machacar 

material solido de escasa dureza (lám. 5. 21). 

 

5.6.1.2. Fase III. Subfase IIIB. (Figs. 5.102-106; lám. 5.25 a 5.30)  

Se han analizado 37 elementos siendo mayoritarios los elaborados en cuarcita con 29 

piezas, seguidos de 3 en caliza, 1 en roca ígnea, 1 en arenisca, 1 en pizarra y el último en 

goethita.  

Relacionados con el grupo de los soportes, predominan las lascas con 9 ejemplares: 4 

se conservan completas, 3 la parte meso- distal y 2 la próximo- mesial. Le suceden las 

láminas con 5 ejemplares, de los cuales 3 se conservan completos, 2 son fragmentos meso-

distales.  

Mayoritariamente, las láminas están talladas en cuarcita, tan solo un ejemplar supera 

los 8 cm, tres de ellas se conservan completas y 2 el extremo meso distal. Asimismo, 3 

elementos son producto de las primeras extracciones con la cara dorsal recubierta 

completamente de córtex mientras que 2 piezas no tienen ningún resto. En el conjunto de 8 

ejemplares predominan los talones corticales mientras que 2 no han conservado el talón y 

solo uno es liso. 
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Solo una pieza se encuadra en el grupo de las láminas retocadas A-24-1 con unas 

dimensiones de 3,3x 2,5x cm. Es de primer orden de extracción que solo el extremo distal y 

tiene aplicado en el filo derecho un retoque denticular continuo y directo. 

En el grupo de lascas con retoque lo componen 3 ejemplares; 2 piezas (A-21-1 y A-

15B-14a) presentan un retoque simple denticulado directo con delineación continua, que 

afecta solo al filo. En la primera, el retoque se aplicó en el extremo distal tras una fractura 

previa del mismo y, en la segunda en el filo derecho. La A-19-4, la hemos incluido en el 

grupo de lascas retocadas, pero no descartamos que por sus dimensiones de 1,5 x 1,5x 0,3 

cm fuera un subproducto de talla, pese a ello, tiene en el filo derecho un retoque simple 

directo y marginal. 

Muesca. (A-15B-13-279) Elaborada sobre soporte laminar presenta en el filo derecho 

una muesca conformada por una escotadura, que una vez embotada fue reavivada con un 

retoque simple-denticulado que solo afecto a la muesca. Igualmente, el filo izquierdo 

cuenta con un retoque simple-escamoso directo y marginal. 

En el grupo de los núcleos se han incluido 2 ejemplares sin marcas de reutilización 

como los útiles nucleares. Tienen negativos de levantamiento de lascas y láminas, en el 

caso de los, A-15 y la A-19-2 se pueden considerar amorfos o informes por el carácter 

anárquico de las extracciones, en la clasificación de Laplace (1972) y recogida por Merino 

(1994: 43) 

Chuck. Este grupo está compuesto por piezas que independiente a sus dimensiones, 

son amorfos, irregulares y de difícil clasificación. Se ha determinado 5 ejemplares que 

generalmente son fragmentos de cuarcita, algunos de ellos con alteraciones provocadas por 

la exposición al fuego (rubefacción, cambio en la morfología del grano, cúpulas térmicas 

(A-15-2 y A-15-4). Las dimensiones de este conjunto van desde los 7,2 x 3 x 1,6 cm. (A-

15-2) a los 1,9 x1,2  x 0,8 cm. (A-15B-14f) 

Accidente de Talla, son errores producidos por la mala ejecución del golpe o bien por 

la presencia de impurezas que provocan su fractura durante el tallado. Algunas de éstas se 

llegan a retocar mientras que otras son descartadas. En el conjunto, 2 tienen terminaciones 

reflejadas (A-24-2) y 1 sobrepasada (A-24-4). 

Otros elementos. 
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Útiles nucleares: (fig. 5.105) en este grupo hemos incluido aquellas piezas elaboradas 

en cadenas operativas simples con extracciones aleatorias. Por lo general, son cantos 

rodados de cuarcita de medianas dimensiones con una longitud comprendida entre los 5 y 

10 cm, que son fácilmente abordables con la mano. Todos ellos, en primera instancia, se 

han utilizado como base de extracción de soportes (lascas y láminas) y, una vez 

abandonados se reutilizaron como percutores como demuestran las marcas en la superficie 

de fisuras y astillamientos. Este es el caso de la A-20-1, con unas dimensiones de 10 x 9 x 7 

cm., detenta extracciones aleatorias de soportes laminares y de lascas. En las zonas de la 

superficie donde conservan parte del córtex tienen evidencias de impactos reiterados. La A-

20-BH2, ostenta las mismas características con una dimensión de 8,5x6x5,6 cm; en cambio, 

la A-20-3 no cuenta con marcas de extracción, pero sí presenta una fractura transversal, 

justo en la parte media de la superficie esta concrecionada y en uno de los extremos hay 

huellas de impactos.  

Con la pieza A-21-BH3, se ha tenido dudas sobre su adscripción cómo núcleo o cómo 

canto fracturado, debido a las marcas de alteración causada por una exposición continuada 

al fuego, como indica la superficie rugosa de la piedra, por otro lado, la fractura se produce 

por la parte donde la composición de la cuarcita tiene impurezas. En su único filo tiene tres 

muescas continuas producidas después de la fractura. 

Del conjunto hay varios ejemplares relacionados con la actividad percusiva o de 

golpeo interpretados como percutores. Entre ellos, destaca la pieza A-21-BH-1, canto de 

cuarcita con una melladura ocasionada por el golpeo reiterado sobre una superficie, que 

provocó el desprendimiento de una esquirla del canto.  

La industria lítica pulimentada es poco significativa en cuanto a su porcentaje, pero 

aporta una información sobre las actividades de producción. En la Subfase IIIB, solo hay un 

artefacto pulimentado biselado hallado sobre la parte pasiva de un molino, ambos forman 

parte de los componentes del suelo de ocupación y de la Estructura de Combustión 3. Este 

pulimentado, de aproximadamente 12 cm de longitud, está elaborado sobre roca 

subvolcánica de tonalidad negruzca de gran densidad y de grano muy fino, con un 

pulimento muy cuidado en la zona del talón fracturado. Apareció asociado a una pieza 

pasiva de molienda por tanto, no descartamos que se utilizara como moleta. Siguiendo la 
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tipología de hachas de Souville y recogida por Eiroa et al. (1999: fig. 2.14) parece que la A-

17-10-215 es de sección trapezoidal, de perfil recto con el eje de la pieza y de bisel 

simétrico. El filo es curvo sin muestras de mellas o desperfectos. 

La A-15-12-270 de forma esferoide fabricado en goethita y, pese a la capa de 

concreción que bordea la pieza, se pueden observar algunos planos de fricción 

consecuencia del proceso de elaboración. Para sus pequeñas dimensiones, abarcable con la 

mano, destaca su elevada densidad y dureza por ello, la hemos relacionado a actividades de 

molienda, machacado y percusión de material rocoso. 

La A-15B-9 es una fusayola con la cara superior e inferior plana y con una 

perforación en la zona central para introducir una varilla cilíndrica normalmente de madera. 

Elaborada en caliza de grano fino, coloración grisácea tiene trazas de abrasión o 

pulimentado. 

 

5.6.1.3. Fase III. Subfase IIIA. (Figs. 5. 107 a 5.111; lám. 5.31 a 5.34; tabla 5.29) 

De las U.Es 14,14 B, 13 y 13 B, se han analizado un total de 14 artefactos tallados en 

piedra con el predominio de la cuarcita con 13 restos y un solo elemento en arenisca. Las 

alteraciones están presentes en 5 piezas, 4 con fracturas, 1 quemada y un elemento 

concrecionado y fracturado. 

El grupo de los soportes está representado por 7 ejemplares: 3 lascas laminares, 2 

soportes sobre lasca, 2 laminares, y 3 núcleos (útiles nucleares A-14-BH3, A-14, A-14-10-

206 A-14-BH5). De los soportes sobre lasca o lámina, 5 se conservan completos y uno la 

zona meso-proximal. En general, predominan los talones lisos sobre los corticales y los 

soportes retocados sobre los no retocados. Del conjunto solo 2 piezas no tienen retoque, la 

A-13B-4, una lasca laminar de segundo orden de extracción que por sus dimensiones se 

podría agrupar con los restos de talla (1,2 x 2,2 x 0,6 cm). La A-13B-2, cuenta con marcas 

de haber estado expuesta al fuego, siendo lógico por su asociación espacial con la 

Estructura de Combustión 2, se conserva completa, el talón es cortical y con unas 

dimensiones de 3 x 2 x 0,6 cm.  

Lascas laminares retocadas. Compuesto por 2 ejemplares asociados al suelo de 

ocupación U.E. 14 son: A-14-BH.4, A-14-BH.1. Se conservan completas sin restos de 
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córtex con un talón liso, la primera A-14-BH 4, preseta retocados los filos derecho e 

izquierdo, de modo simple, de amplitud marginal que afecta de modo irregular a los filos. 

El ejemplar A-14-BH1, tiene unas dimensiones de 3,5 x 2,2 x 0,6 cm y sin córtex, procede 

de un tercer orden de extracción con retoque simple directo y discontinuo aplicado al filo 

derecho de la pieza.  

La A-PN.PL9 (A-14-BH1), es un ejemplo de posible lasca Levallois con unas 

dimensiones de 6 x 4,5 x 1,6 cm. Se conserva completa con un retoque simple, marginal y 

directo aplicado en los filos derecho e izquierdo.  

Curiosa es la pieza A-13B-3 en lasca de cuarcita con unas dimensiones de 5,15 x 5,8 

x 2,9 cm, en la cara ventral y en los laterales presenta negativos consecuencia de la 

extracción de lascas y lascas laminares. Parece que durante la retirada del córtex se fracturó 

longitudinalmente adoptando el extremo distal una terminación sobrepasada, aun así la cara 

dorsal tiene negativos de extracciones laminares. 

En cambio, los soportes laminares, en su mayoría son de talón cortical característica 

de un segundo orden de extracción. La A-13B-2, recogida de la Estructura de Combustión 2 

y alterada por la exposición al fuego (marcas de rubefacción) se conserva completa, con 

talón cortical y sin retoque. 

Sobre soporte laminar retocado, tenemos una pieza con muesca de segundo orden de 

extracción, que conserva el extremo meso-proximal con unas dimensiones de 5,1 x 2 x 0,6 

cm En el filo derecho, presenta un retoque simple, continuo y marginal que llega hasta la 

parte mesial, donde hay una muesca, algo profunda con respecto al borde.  

En todo el conjunto del Sondeo A y en la Subfase III A tenemos ejemplos de posibles 

reutilizaciones de soportes paleolíticos o imitación paleolítica. Suele ser un utillaje de 

características arcaicas como la A-14-BH3, elaborada en cuarcita con unas dimensiones de 

10,3 x 5,5 x 3,4 cm, conserva más de 1/3 del córtex, tiene una fractura longitudinal con 

negativos de extracciones de lascas de pequeño tamaño y láminas.  

Entre los útiles nucleares o multifuncionales hemos identificado la pieza A-14. 

Cuenta con unas dimensiones de 14,5 x 7 x 6,5 cm es un canto rodado voluminoso con una 

fractura transversal y con negativos de extracciones de lascas laminares y lascones que han 

configurado un filo cortante longitudinal. Otro ejemplar es la A-14-BH5, canto rodado con 
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fractura longitudinal y negativos de extracción de lascas y láminas en la cara dorsal, 

mientras la cara ventral está cubierta por córtex donde presenta repiqueteos que indican su 

posible uso como percutor. 

En este apartado se incluyen los fracturados que han sido utilizados para alguna 

actividad y los que tienen marcas de uso. Entre ellos, la pieza A-13B-6, canto rodado con 

fractura longitudinal y transversal que facilita el abordaje con la mano. Los filos presentan 

descamaciones que indican su uso como percutor y por la cara dorsal tiene marcas claras de 

abrasión que no descarta su funcionalidad como moleta. 

 

5. 6. 1.4. Fase II. Subfase IIC (figs. 5.112 a 116; lám. 5.35 a 5.40; tabla 5.30) 

Se han analizado 38 piezas extraídas de las U.Es. 11, 10 y 12, todas ellas elaboradas 

en cantos de cuarcita y repartida en los siguientes grupos: 58,33 % son soportes y productos 

de acondicionamiento (lascas, lascas laminares y láminas), un 25 % son cantos tallados, 

percutores, útiles nucleares y un 6 % son restos de talla. 

Del conjunto analizado, un 21 % tienen algún tipo de alteración siendo la 

predominante la fractura con el 16 %; el 2 % tiene marcas de rodamiento y, por último el 3 

% están quemadas a consecuencia de su exposición al fuego.  

Sobre lasca, lámina y lascas laminares representan el 58,33 % de las piezas analizadas 

con el predominio del grupo de las lascas con un 48 %, seguidas de las lascas laminares con 

un 24 % y por último, las láminas con otro 24 %. Desde un punto de vista técnico, de los 24 

soportes (lascas, láminas y lascas laminares), el 79 %, se conservan completas mientras que 

el 13 % tienen la parte meso-proximal, el 4 % la zona mesial y el 4 % la meso-distal. De 

todo el conjunto, prevalecen los soportes con talón cortical con un 54 %, talón liso con un 

38 % y, tan solo el 8 % no presentan a consecuencia de una fractura. 

De los soportes, 12 son lascas, de las cuales el 92 % se han conservado completas y 

solo el 8 % están fracturadas. La mayoría, con un 58 % es de segundo orden de extracción 

con el talón cortical mientras que el 42 % no presentan restos de córtex y el talón es liso. 

Asimismo, el 58 % se encuadran en el grupo de las retocadas mientras que el 48 % tienen 

filo natural.  
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En el grupo de las lascas retocadas, destaca el retoque simple de amplitud marginal, 

aplicado a varias piezas con la diferencia que en la A-10-304, es alterno y en la A-10-313, 

es directo, ambas tienen algunas muescas en sus filos producto del uso. La A-11-91, el 

retoque perfila un filo dentado casi continuo que afecta al extremo distal a los bordes 

izquierdo y derecho. Las características morfológicas de los cuatro ejemplares como el 

tamaño: A-10-304 (4x 2,7x1,6cm), la A-10-313 (4x3,7x1,2cm), la A-11-90 (5,2x6x2cm) y 

la A-11-91 (4,5x6,5x5,2cm) y el aspecto de las piezas que remontan a una tecnología de 

extracción característica o parecida a la utilizada durante el Paleolítico.  

La A-11-114, con unas dimensiones de 3,7 x 3,7 x 1,9 cm, de tercer orden de 

extracción con un retoque simple marginal y alterno con una pequeña muesca al final del 

filo derecho (lám. 5.31). También, del mismo orden de extracción es la A-12-B.P.7-143, en 

caliza con retoque simple marginal directo aplicado al filo derecho e izquierdo. La pieza A-

10-6-102, es la única elaborada en sílex de talón cortical y retoque simple marginal inverso 

aplicado en el extremo distal y en filo derecho. 

En general, la mayoría de piezas analizadas tienen características que nos inducen a 

pensar que sirvieron como muescas, aunque no se descarta, que fueran talladas de manera 

intencional para varias funciones o, por el contrario, para un uso específico y una vez 

embotada se volvió a retocar para otro uso. 

El conjunto de lascas-laminares está conformado por 6 ejemplares, de los cuales el 83 

% se conservan completas y el 17 % preservan la parte meso-proximal. El 67 % tienen el 

talón cortical en cambio el 33 % es liso  

Lascas laminares retocadas, representan el 40 % de los soportes, de la colección 

destaca la pieza A-11-232, definida como una lasca laminar fracturada que conserva la 

parte meso-proximal preservando el talón liso, tiene las características formales de un 

soporte obtenido a partir de la técnica Levallois. Otra es la A-10-343, con retoque 

denticulado discontinuo aplicado al filo derecho. La A-11-116, muestra las características 

morfológicas de los soportes extraídos por la técnica Levallois (su longitud es el doble que 

su anchura), de segundo orden de extracción y talón cortical. Los extremos mesial y distal 

tienen un retoque simple escamoso, directo y marginal que afecta a los filos, aunque el 

izquierdo tiene una pequeña muesca. 
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La A-10-305, es consecuencia del aprovechamiento de una lasca laminar de 

descorticado, talón cortical y retoque denticulado aplicado al filo derecho. Su morfología es 

la de un posible diente de hoz. 

Las láminas están representadas con 6 ejemplares que suponen un 24 % de los 

soportes, 3 están completas mientras que un ejemplar conserva la parte meso-proximal, otro 

la parte mesial y un último la distal. 3 Piezas tienen restos de córtex en la cara dorsal y solo 

una no tiene resto de córtex, contrapunto que se observa en la morfología del talón, 2 

corticales y otros 2 son lisos, de un total de 4 piezas que lo mantienen. Solo en la pieza A-

10-299 no se aprecia ningún retoque, tan solo conserva la parte meso-proximal y es de talón 

liso. 

 Del segundo ejemplar, A-10-314 solo se conserva la parte mesial, de sección 

trapezoidal y arista central. El retoque es denticulado directo y continúo aplicado en ambos 

filos.  

La pieza A-10-327, elaborada en soporte laminar de primer orden de extracción, con 

el extremo distal puntiagudo preparado a partir de pequeñas extracciones que afectan a la 

cara ventral. En el filo izquierdo tiene aplicado un retoque simple marginar e inverso y una 

pequeña muesca en la parte mesial. El filo derecho está retocado con muescas consecutivas 

que dejan entre una y otra una pequeña punta (retoque denticulado), tienen un carácter 

continuo y profundo con respecto al filo y marginal en relación con el resto de la pieza. Se 

interpreta como un útil multifuncional que se puede haber utilizado como perforador, 

muesca y sierra. 

 Por último, la pieza A-11-139, aunque solo conserva el extremo distal con la cara 

dorsal cubierta de córtex (lám.ina de decapitado), con retoque denticulado continuo 

restringido al extremo distal. En el filo izquierdo muestra una pequeña muesca que puede 

estar producida a causa del uso  

Otros elementos. 

Este grupo lo hemos clasificado como piezas de doble funcionalidad o 

plurifuncionales. Son 6 piezas que fueron cantos rodados que sirvieron para extraer 

soportes (núcleos o protonúcleos) y, tras su rechazo y abandono, se reaprovecharon como 

instrumentos de abrasión, percutores o machacadores. 
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La A-10-342B, con unas dimensiones de 11,2 x 8,9 x6 cm presenta una serie de 

negativos laterales o alrededor del nódulo fruto de extracciones de lascas y láminas de 

decapitado, algunas de ellas de considerable tamaño. Esto supone una reducción del 

volumen del canto rodado y facilita que sea abarcable con la mano para funciones de 

abrasión o para movimientos reiterados y extensos en el tiempo.  

La pieza A-10-317 tiene unas dimensiones de 9,5x7x4,3 cm y una fractura transversal 

con marcas de al menos dos extracciones que configura un filo puntiagudo que, a su vez, 

está fracturado por su posible uso como elemento para cortar leños o funciones similares. 

En la zona del talón presenta pequeñas melladuras que indica que se utilizó como percutor. 

La pieza A-12-2 tiene unas dimensiones de 8x4x5 cm y se puede describir como un 

canto rodado con fracturas transversales en los dos extremos, con las superficies aptas para 

labores de abrasión.  

La A-11-89, muestra un grado de rodamiento muy marcado que se observa en los 

bordes fracturas longitudinales, que afectan a la superficie ventral y al lado derecho del 

canto. Asimismo, en la ventral tienen marcas de leves extracciones muy superficiales que 

afectan al córtex y una pátina brillante y lisa producto del uso continuado de la pieza. El 

elemento resultante es fácilmente abarcable con la mano y con una superficie óptima para 

abrasar. En la parte inferior, hay huellas de impacto que indica su empleo como percutor. 

La A-12-1, canto rodado quemado con fractura transversal y longitudinal que la 

convierten en una pieza abarcable con la mano, aunque no presenta huellas claras de uso, 

tiene una superficie óptima para machacar. 

Con respecto a los artefactos de amplia superficie activa relacionados con la 

molienda, hemos identificado la A-12-48, que procede de un elemento de cuarcita de 

silueta oval, perfil simétrico y sección rectangular con una fractura transversal. 

 

5.6.1.5. Fase II. Subfase IIB. (Figs 5.117 a 5.121; lám. 5.41 a 5.44; tabla 5.31) 

Se reconocieron 68 ejemplares hallados en la U.E. 9, siendo la materia prima 

predominante la cuarcita con 61 elementos (90 %), seguido de la caliza con 4 ejemplares (6 

%) y de la pizarra, las rocas subvolcánicas y el cuarzo, como representación simbólica 
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supone el 1 %. Del conjunto tienen algún tipo de alteración el 40 % (27), de las cuales 

destacan las piezas fracturadas con un 66,6 % (18) sobre el cambio de grano con un 14,8 % 

y asociados a los cantos rodados. Lo mismo sucede con las rubefactadas (7,4 %) y los 

elementos concrecionados con un 3,7 %. Solo las superficies de dos piezas (7,4 %) cuentan 

con dos o más alteraciones siendo una consecuencia de la otra, como el sometimiento de 

una piedra a altas temperaturas afecta a la superficie en aspectos como el cambio de grano, 

marcas de rubefacción e incluso provoca la fractura (A-9-867).  

Sobre el total de las piezas, predominan los soportes industriales y los productos de 

acondicionamiento con un 51 %, seguido de los restos de talla con el 13 %, los cantos 

fracturados con un 19 %, los guijarros 9 %, los percutores 4 %, los útiles plurifuncionales 

con un 2 % y un fragmento de pulimentado con restos de hematites con un 2 %. 

En el grupo de los soportes y los productos de acondicionamiento, las lascas se erigen 

como la categoría predominante con un 40 % y, el 71 % están completas, mientras que 4 

ejemplares se encuentran fracturadas (29 %) y solo conservan las partes: distal, mesial, 

meso-proximal y meso-distal. Desde un punto de vista técnico, dos son lascas corticales o 

de primer orden de extracción, en cambio, la mayoría son de segundo orden con restos de 

córtex (50 %) y el 36 % de tercer orden. De los 10 ejemplares que preservan el talón, 

destacan los liso con un 60 %, seguido los corticales con un 40 %. 

De todo el conjunto, las lascas sin retoque suponen un 50 % del total, 6 se conservan 

completas (75 %) y 2 la parte meso-proximal y mesial (25 %). Técnicamente, predominan 

las lascas de segundo orden de extracción con un 62 %, mientras que el 38% son de tercer 

orden de extracción. Sobre los 6 ejemplares, hay 3 con el talón cortical y otros 3 lisos. 

Las lascas retocadas suponen un total del 36 % del conjunto, de las que 3 se 

conservan completas, una el extremo meso-proximal y otra el meso-distal. La A-9-561 y la 

A-9-659, están creadas a partir de soportes de primer orden de extracción y tienen un 

retoque simple, irregular y marginal aplicado en ambos filos. El ejemplar A-9-680B, tallado 

sobre una lasca sobrepasada, de segundo orden con talón cortical, con el retoque aplicado 

en la zona distal (simple, marginal y directo). 

Solo una pieza tallada sobre soporte de lasca se ha clasificado como instrumento 

identificable: denticulado o diente de hoz (A-9-565). Se trata de un soporte sobre lasca 
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completa sin restos de córtex de talón liso y en el filo derecho presenta un retoque 

denticulado. Por las características de la pieza pertenece el grupo de los dientes de hoz de 

inserción oblicua. 

Las lascas laminares están representadas por 12 piezas repartidas entre las que tienen 

retoque 58 % y las que no, con un 42 %. De todo el conjunto, el 42 % se conservan 

completas mientras que la mayoría están fracturadas con un 58 %, de las cuales 4 conservan 

la parte meso-distal (57 %) y 3 la meso-proximal (43 %). En total, 5 piezas tienen la cara 

dorsal recubierta de córtex (33 %) siendo lascas de descortezado, y otras 4 que suponen un 

33 %, son de tercer orden de extracción sin restos de córtex y, por último, cuatro ejemplares 

detentan 1/3 o 1/2 de córtex. De las piezas fracturadas solo se han analizado 9 piezas con 

talón, de las cuales 5 son corticales (56%) y tres lisos (44%). 

Del material predominante el 58 % de las lascas laminares sin retocar eran de cuarcita 

extraída de cantos rodados y solo un ejemplar está tallado en piedra caliza. Del muestreo, 5 

ejemplares tienen alteraciones, el 100 % son fracturas sin la posibilidad de concretar si son 

intencionales o no, de manera que 3 o el 60 % conservan la parte meso-distal y el 45 % la 

meso-proximal. La A-9-867, elaborada en caliza presenta múltiples alteraciones 

consecuencia de la exposición al fuego. También, tiene una capa de ocre en la cara dorsal 

tanto en cuanto en la ventral no se aprecia por las concreciones. 

Las lascas laminares retocadas son 3: la primera, A-9-638 es una lasca procedente de 

un canto rodado de pequeñas dimensiones, de talón liso que indica que procede del extremo 

del canto. El retoque se limita al extremo distal y es de carácter denticulado marginal e 

inverso. Este tipo de retoque no es característico de un frente de raspador y, por ello, lo 

hemos incluido en el conjunto de las lascas laminares retocadas. La segunda, la A-9-26 

resulta difícil su descripción debido a la fractura longitudinal y transversal,  aunque  por su 

forma no descartamos que se trate de una lasca de descortezado. El filo derecho tiene un 

retoque denticulado plano marginal inverso, mientras que el filo izquierdo cuenta con una 

pequeña muesca inversa. La tercera A-9-725, se conserva completa, es una muesca sobre 

lasca laminar con unas dimensiones de (3,6 x 2x 0,8 cm), de talón liso y el filo izquierdo 

marcado con un retoque simple, de amplitud profunda con respecto al filo y directo. En el 

derecho el retoque es denticulado, marginal y directo. 
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La representación del grupo de láminas es poco significativa si se relaciona con el 

resto del conjunto, solo 3 ejemplares dentro de los soportes. La pieza A-9-654 conserva el 

extremo proximal, es de segundo orden de extracción y de talón cortical. La A-9-28, es de 

primer orden de extracción que por sus dimensiones (4 x 2,5x 1 cm) hemos dudado sí 

introducirla en el grupo de las lascas-laminares o de las hojas. Únicamente, la A-9-674 

cuenta con retoque en el filo derecho siendo de naturaleza simple marginal y directo. Las 

características tipológicas de las piezas parecen indicar la inexistencia de una cadena 

operativa especializada en la extracción de láminas, sino más bien todo lo contrario, que 

fueron talladas para un momento de necesidad. 

En el grupo de los núcleos hay 5 ejemplares que suponen un 14 % con respecto al 

resto de los soportes. Todos se puede englobar como protonúcleos o cantos rodados que no 

superaron la fase de preparación como núcleo y, alguno de ellos, se reutilizaron para 

diversas funciones (útiles nucleares). La A-9-230, es un canto rodado de cuarcita con dos 

extracciones, la primera afecta al extremo superior y se extrajo para preparar la cornisa y la 

segunda, es una extracción laminar en el lado derecho. El siguiente ejemplar, A-9-7 es un 

canto rodado con un negativo de extracción laminar. 

La A-9-636, se puede definir como un protonúcleo que conserva parte del córtex con 

marcas que indican la extracción de lascas espesas con la finalidad de preparar un plano de 

percusión, por otro lado, tiene concavidades indicio de una serie de golpes fallidos. Esto 

provocó su abandono como núcleo y su reutilización como percutor y afilador, deducible 

por las huellas de uso que presenta en la superficie.  

En el grupo de las piezas multifuncionales se ha incluido la A-9-29, es un fragmento 

de canto rodado con fractura longitudinal con unas dimensiones de 7,2 x 4,6 x 2,5 cm, en su 

extremo distal tiene un retoque simple escamoso y profundo que determina un frente 

redondeado y convexo. Por sus características, no descartamos que se trate de un útil 

(raspador) recogido de la ladera de Matatoros, donde abunda una industria lítica con 

características parecidas a las talladas durante el Paleolítico.  

La A-9-640, tallado sobre un guijarro de cuarcita conserva parte del córtex en la cara 

dorsal. Presenta el extremo distal apuntado realizado con golpes directos que han dejado 

negativos amplios, bifaciales y multidireccionales.  La A-9-683, es un canto rodado con dos 
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fracturas longitudinales y otras dos transversales que afectan a los extremos del núcleo. La 

A- 9-683 es un núcleo con plano de percusión o cornisa y en la cara dorsal cuenta con 

negativos de extracción de una o varias láminas. Se puede observar que la superficie 

izquierda tiene una pátina brillante que parece indicar su uso en labores de abrasión (A-9-

683).   

En el grupo de los percutores hemos incluido los elementos con marcas relacionadas 

con la percusión que, en este caso, suelen ser cantos rodados alargados fácilmente 

abarcables con la mano. También, algunos de ellos, son protonúcleos o cantos fracturados 

como el caso de la A-9-712, con una fractura longitudinal y otra transversal que afecta al 

extremo superior. El lado izquierdo tiene una pequeña concavidad consecuencia de la 

fractura debido al uso del filo.  

La pieza A-9-267 cuenta con unas dimensiones de 7,2 x 3,9 x 2,5 cm, tiene marcas de 

impactos continuados en ambos extremos que le ha provocado la fractura longitudinal. Las 

mismas características presentan la A-9-713 con una tipometría de 6,5 x 4 x 3 cm con 

marcas de impacto moderados o repiqueteado en uno de sus extremos. Otro ejemplar es la 

A-9-639, alterada por su exposición al fuego (cambio de grano), con marcas de 

repiqueteado en ambos extremos. El grupo de restos de talla lo componen 5 ejemplares que 

representan un 7,3 % del total del conjunto analizado (68 elementos), con 2 ejemplares de 

terminación apuntada (A-9-869, A-9-8), otros 2 sobrepasadas (A-9-803 y A-9-680 B) y 1 

reflejada (A-9-728). La pieza A-9-880B presenta retoque simple marginal directo aplicado 

en el filo derecho. 

 

5.6.1.6. Fase II. Subfase IIA. (Figs. 5. 122 a 5.126; lám 5.45 a 5.46; tabla 5.32) 

La muestra de industria lítica se limita a 25 ejemplares, el 96 % tallado en guijarros 

de cuarcitas y un 4 % en caliza. Las alteraciones suponen un 32 % del total de las piezas 

analizadas, siendo la mayoría producto de la exposición al fuego que provocó su fractura y 

otras afecciones: como cambio de grano, marcas de rubefacción que, generalmente afecta a 

la coloración. Estas representan un 65 %, mientras que, tan solo 3 piezas tienen patinas de 

uso o concreciones (37,5 %). 
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En el repertorio recogido, los soportes y los productos de acondicionamiento son 

minoritarios con 5 ejemplares, relativos a un 12 % del total de los elementos, lo que implica 

un importante descenso con respecto al resto de las Subfases de las Fases III y II, donde los 

soportes han sido mayoritarios en toda la secuencia estratigráfica. Tan solo hay una lasca de 

segundo orden de extracción, de talón cortical y sin retoque (A-7-214). Otra pieza (A-7-

156) acondicionada sobre lasca laminar de segundo orden, talón cortical y retoque simple 

limitado al borde izquierdo de la pieza. El último ejemplar, A-7- 155, a partir de una lámina 

de cuarcita de primer orden de extracción con restos de corteza en la cara dorsal, sin talón y 

con un retoque aplicado a los filos derecho, izquierdo y extremo distal, conformando un 

pico activo con una morfología, aunque con ciertas dudas, los hemos incluido en el grupo 

de los taladros  

En el apartado de los restos de talla o elementos de difícil clasificación lo componen 

4 ejemplares (16%). De los cuales 3 son productos de descortezado de guijarros. 

Útiles nucleares. En este grupo se han inserto varios guijarros que conservan parte del 

córtex, que en algunos ejemplares no se han eliminado las irregularidades, como el caso de 

la A-7-140, con unas dimensiones de 8,7x5,2x6 cm, presenta una fractura transversal y otra 

longitudinal que crea una cara ventral lisa. Las fracturas han dado por resultado una pieza 

fácilmente abarcable con la mano con marcas que indican el uso como moleta y otras como 

percutor, ya que en la superficie presenta negativos de escamaciones y en los filos marcas 

producidas por el salto de esquirlas (5.40). 

Otra pieza recogida, la A-7-212, es un elemento elaborado a partir de un guijarro tallado 

por las dos caras hasta crear un filo más o menos recto y cortante. 

El elemento A-7-211 con unas dimensiones de 7 x 4,5 x 2,5 cm, es un guijarro de 

pequeño tamaño cuyos rasgos indican dos fases distintas para su configuración. La primera, 

es la más antigua, presenta extracciones en la cara ventral y tiene un aspecto bastante 

rodado. La más reciente, se diferencia de la anterior porque es más brillante y las aristas de 

extracción no están embotadas. Se reutilizó para extraer láminas. 

Los cantos o guijarros fracturados suponen un 28%, 5 con marcas que indican una 

exposición directa al fuego que alterando la superficie (cambio de grano). También, la 

exposición al fuego provoca fracturas irregulares con bordes salientes y cortantes como la 
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A-7-251. En cambio, los elementos desprendidos de un guijarro tienen la cara conversa (A-

7-149). Otras como las A-7-144, A-7-152, y la A-7-156 son guijarros con fracturas no 

intencionales con o sin negativos de extracción y en el caso, de los elementos A-7-142 y A-

7-139 se pueden definir como dos cantos con fractura longitudinal. 

 

5.6.2. Síntesis sobre la industria lítica, tallada, macrolítica y pulimentada en la 

Cueva del Cañaveralejo. 

De las Unidades Estratigráficas establecidas para el III milenio e inicios del II a.n.e., 

se han analizado un total de 183 elementos divididos en los apartados de industria lítica, 

macrolítica y pulimentados.  

El material predominante en todos los contexto es la cuarcita, cantos rodados o 

guijarros de origen autóctono, de diferentes coloraciones, siendo mayoritarios los grisáceos 

que proceden de los alrededores de la cueva. Se encuentran en de rañas pliocenas o 

pliocuaternarias: erosionadas y desmanteladas que se conservan in situ solo en pequeños 

retazos, a unas cotas comprendida entre los 300-350 m.s.n.m. Están relacionados con la 

antigua red fluvial (NUÑEZ y RECIO, 2006; RECIO y VALLEJOS, 2007:97). El 

desmantelamiento de estos conglomerados de cantos rodados de pequeño y mediano 

tamaño mezclados con arcilla, ha provocado que se extiendan por las laderas tanto de la 

Mesa del Cañaveral como la Mesa de Matatoros. 

En general, excepto en la Subfase IIIC, hay un predominio de las lascas de pequeño 

y mediano tamaño, con un alto porcentaje de lascas corticales, así como otras que 

conservan restos de córtex en la zona del talón (cortical), lo que indican el aprovechamiento 

de soportes de primer y segundo orden de extracción. Aspecto probado en los escasos 

núcleos analizados, algunos de ellos reunidos en el grupo de útiles nucleares.  

Por otra parte, en el proceso de recogida y reaprovechamiento de elementos 

procedentes de la Mesa Matatoros, cuya superficie está repleta de útiles líticos paleolítico 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 131) y, que aparecen en toda la secuencia estratigráfica. 

En los soportes, lascas y lascas laminares se reflejan las características de la obtención a 

partir del uso de la técnica Levallois, resultando complicado reconocer qué piezas han sido 

reaprovechadas o, por el contrario, son el resultado de una elaboración in-situ, como 
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consecuencia de una resurgencia postpaleolítica de una industria en cantos tallados de 

forma unidireccional o multidireccional. Hecho atestiguado, por ejemplo, en el yacimiento 

calcolítico de Cantarranas en El Puerto de Santa María con una tipología lítica fechable 

entre los IV, III y II milenios a. n. e (VALLESPÍ et al., 1988; RAMOS MUÑOZ et al., 

1991-92 y RAMOS MUÑOZ, 1991-92). El uso o no de la técnica Levallois para obtener 

lascas o laminas sigue siendo un punto de discusión, investigadores como Márquez Romero 

(1995-96: 63) que se apoya en Bordes (1981), para considerar que, a pesar de existir 

semejanzas morfológicas entre los soportes, el proceso de talla no se da ni se ajusta a los 

pasos propios de la aplicación de la técnica. 

En la misma línea Vera Rodríguez (1998:818) siguiendo a Boëda (1988) realiza la 

siguiente consideración: 

“… la determinación simplemente tipológica de los productos de lascado no 

permite poner en evidencia la concepción de la talla utilizada. En ausencia de núcleos 

Levallois hay que ser cautelosos a la hora de adscribir productos de lascado a esta 

técnica” (VERA RODRÍGUEZ, 1998:819) 

Parten de las premisas que la mayoría de los núcleos clasificados como Levallois no 

cumplen el concepto de volumetría y los criterios de convexidad lateral y distal.  Tampoco 

el concepto de predeterminación es exhaustivo de la técnica Levallois. (BOËDA, 1988; 

VERA RODRÍGUEZ, 1998)  

Se puede concluir que la obtención de recursos líticos se organizaba en función de 

dos estrategias socioeconómicas; la primera mediante la recogida directa de materias 

primas y la segunda a través del intercambio con poblaciones especializadas en la 

explotación y transformación de estas (RAMOS MILLAM. 1982, 1984, 1987, VERA 

RODRÍGUEZ, 1998:798 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 132). Ambas, han dado lugar a 

diversos escenarios que representan actividades basadas en la explotación, en la 

transformación y en el consumo de elementos líticos y macrolíticos. 
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Figura 5. 127. Esquematización de los distintos sistemas de obtener materia prima según RAMOS 
MILLAM., 1986: fig. 1) y los rasgos tecnológicos asociados según a los mismos MARTÍNEZ 
SÁNCHEZ, 2013:fig. 24). 

 

Siguiendo el modelo de la figura 5.127, por un lado, están los útiles tallados con 

materia prima procedente de los alrededores de los hábitats (guijarros de cuarcita, nódulos 

de sílex) cuyos rasgos tecnológicos son característicos de un sistema operativo de escasa 

inversión técnica cuya finalidad era resolver una tarea inmediata o circunstancial 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:133). Por el otro, la adquisición de materia prima silícea en 

productos semielaborados (núcleos prismáticos) o terminados en laminas de mediano y 

gran tamaño conseguidas fuera del territorio del Cañaveralejo, donde el sílex es escaso, a 

través de redes de intercambio a larga distancia. Esto implica, la existencia de una red de 

producción y distribución especializada, con puntos de explotación del sílex a partir de 

técnicas mineras y bajo el control comunitario. Para ello, es necesario un artesanado 

especializado en la extracción, en el tratamiento de la materia prima y en la talla indirecta o 

a presión.  

Este segundo sistema de explotación de materia prima implica una organización 

jerárquica del territorio basada en la existencia de asentamientos puntuales o permanentes 

en torno a los afloramientos de sílex. Como ejemplos, se puede citar la relación que existió 
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entre el sílex extraído de la Mina de la Venta y el asentamiento del Malagón (Cúllar-Baza), 

(RAMOS MILLAM., 1998) También, en el subbético medio en Valle del Gallumbares es el 

primer complejo localizado en la explotación del sílex con los afloramientos del Cerro de la 

Cruz (MARTÍNEZ FERNÁNDEZ et al., 2006:9), del Cortijo de Los Gallumbares 

(MORGADO RODRÍGUEZ et al., 2001), del Cortijo El Alcaudón y el Cortijo de la 

Merced (MARTÍNEZ et al., 2006:10). En todos ellos se han documentado todos los 

procesos de manufactura de hojas prismáticas que requiere una secuencia encadenada de 

fases de transformación de la materia prima: extracción, reducción del volumen, 

preparación del protonúcleo y la obtención de láminas con la técnica de presión con palanca 

(MORGADO RODRÍGUEZ, et al., 2001; MORGADO RODRÍGUEZ, 2002; MARTÍNEZ 

FERNÁNDEZ et al., 2006) 

En cuanto a la tipología lítica, el III milenio destaca por la reformulación de los 

geométricos que poco a poco adquieren características tecno formales que los diferencia de 

los existentes en el IV milenio, la profusión de elementos dentados y por la pervivencia de 

los perforadores y raspadores. La especialización en la talla de artefactos con retoque 

bifacial como: las puntas de flecha, puñales, alabardas y en la extracción de láminas 

prismáticas. (MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 1988; MARTÍNEZ et al., 2004: 4; RAMOS et 

al., 1991:60) 

 

5.7. Industria ósea. Metodología. 

En este apartado se incluyen los utensilios elaborados sobre materia dura de origen 

animal, modificada por el hombre con la finalidad de preparar útiles de trabajo, de caza, de 

pesca, ornamentales y simbólicos (EIROA et al., 1999:107). 

La elaboración de útiles óseos es un trabajo especializado que se inicia con el proceso 

de selección de la materia prima adecuada al tamaño del útil que se pretende obtener. 

Después es sometido a varias técnicas o procesos de percusión, incisión, pulimento, 

abrasión y perforación para finalmente obtener el objeto deseado (EIROA et al., 1999:109-

111). 

Para el III y II milenio a. n. e. en el sur de la Península Ibérica se disponen de 

estudios de la industria ósea de asentamientos ubicados en Sierra Morena Occidental como 
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La Junta de los Ríos en Puebla de Guzmán (Huelva) (NOCETE et al., 2007 y 2008), 

Cabezo Juré en Alosno (Huelva) (NOCETE et al., 2004). Cercanos a la Cueva del 

Cañaveralejo el asentamiento de El Llanete de los Moros en Montoro (Córdoba) (MARTÍN 

DE LA CRUZ, 1986); Sierra Palacios en el Valle del Guadiato (VERA RODRÍGUEZ, 

1999). En Sierra Morena Oriental el asentamiento argárico de Peñalosa (CONTRERAS et 

al., 2000). 

 

5.7.1. Industria ósea Fase III.  

Solo se ha recuperado un "brazal de arquero" de la Subfase IIIC con una cronología 

del 2816 al 2670 cal. 2 σ a. n. e. Para su descripción nos hemos apoyado en la tipología 

diseñada por Smith (2006) y, utilizada en el trabajo de P. Muñoz Moro (2017), es una 

clasificación más genérica y aplicable a cualquier brazal. Principalmente se basa en la 

morfología de los laterales, la forma de la sección y en el número de perforaciones. 

Elaborado sobre un fragmento de diáfisis de vacuno tiene una morfología rectilínea aunque 

con el borde lateral izquierdo algo cóncavo y el derecho recto. Los extremos son 

subcirculares siendo más acusada la esquina inferior derecha a causa de una antigua 

fractura. De sección plana-convexa cuando se confeccionó contaba dos perforaciones 

bitroncónicas en cada extremo pero, en un momento determinado, se fracturo por el orificio 

superior izquierdo; de manera que se perforo otro en el lateral derecho (lám. 5.49). En el 

reverso, se aprecia dos intentos de perforación y dos marcas en horizontal a los filos de la 

pieza, esta última a consecuencia de la extracción de la materia ósea antes del pulimentado 

ya que no se conserva tejido esponjoso como en otros sectores de la pieza (lám. 5.49). 

Para la observación de estrías, y pulimentos hemos usado dos modelos de lupa 

binocular estereoscópica Leica M28 y Nikon SME 645, con fuente de luz orientable Leica 

CLS 100. Para aunar criterios relativos a las huellas de uso se ha seguido el trabajo de 

Muñoz Moro (2017) que describe, a partir de la arqueología experimental, el tipo de marcas 

que dejan en los brazaletes utilizados como protección del antebrazo cuando se tira con 

arco. 

En un primer análisis vamos a mencionar las huellas relacionadas con el proceso de 

producción. Las marcas de las perforaciones son concéntricas al eje central y paralelas entre 
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sí. En el anverso se observan estrías que indican la dirección del pulimento creando una 

superficie muy brillante y suave. En cambio, en el reverso el pulimento es menos cuidado 

quedando evidencias del tejido esponjoso del hueso 

Con respecto a las huellas de uso, en el anverso se observan unos decapados bastante 

profundos que pueden ser consecuencia del uso continuado del brazal para amortiguar los 

impactos producidos por el retroceso de la cuerda a cada disparo. Se alcanza a estimar que 

los primeros impactos provocaron la pérdida del pulimento. A observaciones semejantes 

llega Muñoz Moro (2017,22), pero durante el experimento solo recibieron 20 impactos de 

retroceso por lo que no llego a observar el decapado o la pérdida del pulimento que dejo 

visible el tejido óseo.   

 

5.7.2. Industria ósea Fase II.  

Según la tipología de J.L. Pascual Benito (1998) la pieza se incluye en el grupo de los 

punzones apuntados elaborados sobre metapodio de Ovis/Capra, conserva la epífisis 

proximal sin modificar mientras que el extremo distal ha sido suprimido con fractura 

oblicua intencionada y aguzada con la técnica de abrasión. El extremo distal, tiene un 

biselado oblicuo que forma una punta destacada de sección oval. El punzón se extrajo ya 

fracturado en la parte mesial donde presenta una pequeña oquedad producto de un golpe, lo 

que indica la razón de su abandono. (Lám. 5.49) 

 

5.8. Elementos ornamentales: análisis.  

Solo son dos las piezas de adorno personal extraídas del Sondeo A y ambas de la Fase 

II. Para la clasificación de las mismas nos hemos apoyado en Pascual Benito (1998) ya que 

plantea una sistematización tipológica sencilla que abarca desde el periodo cronológico y 

cultural Neolítico hasta el Bronce en la Comunidad Valenciana. También, para la segunda 

pieza hemos tenido que recurrir al trabajo de Muñoz Moro (MUÑOZ MORO, 2017).  

El primero, A-9-BP.6-121 es un colgante elaborado en bivalvo marino 

(Cerastoderma edule), con una perforación en el umbo, actualmente fracturado, lo que 

podría indicar el abandono o pérdida del mismo. Es una pieza pequeña con una longitud de 
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2 cm, una anchura de 2,3 cm, y pertenece a la U.E. 9, en un punto que colinda con la 

superficie superior de la U.E. 11. Por tanto, coincide con el inicio de la Subfase IIB, con 

una cronología de 2210 al 2028 cal. 2s a. n. e. (lám. 5.50)  

Por otra parte, la presencia de especies de procedencia marina certifica el contacto 

entre ambas zonas (sierra y mar) y demuestra la existencia de un espacio vertebrado por los 

cursos fluviales y los grandes valles que estimula una red de intercambio a larga distancia. 

Por lo general, las conchas son elementos muy apreciados para el intercambio y como 

elemento ornamental se utiliza desde el paleolítico. También, a partir del Neolítico la 

concha del berberecho se usa para la decoración de cerámica cardial, presente 

indirectamente en la cavidad a través de la ornamentación de la pieza 13 (lám. 5.1) 

Aun siendo una analogía antropológica lejana, según recoge Pascual Benito del 

trabajo de Vigié (VIGIÉ, 1983), los indios del Norte de los Estados Unidos y de Alaska 

elaboraban collares de concha que utilizaban como moneda o elemento de intercambio 

(PASCUAL BENITO, 1998:429)  

La segunda pieza (A-5-9-73) es un brazal de arquero que se pudo reutilizar como 

colgante cuando se fracturó la perforación situada en el extremo inferior. Está elaborado 

con un tipo roca de origen subvolcánico (diorita) abundante en los alrededores de la 

Cavidad con una longitud 3,8, una anchura de 2,1 y un grosor de 0,6 cm Lo hemos 

considerado un brazal de arquero por lo que hemos seguido las pautas descriptivas 

planteadas por Smiths (2006) y recogidas en el trabajo de Muñoz (MUÑOZ MORO. 2017). 

Tiene los bordes laterales rectos, de sección plana convexa y con dos perforaciones, de la 

que solo se conserva la distal. El orificio es de sección troncocónica realizada mediante la 

perforación tanto por el anverso como por el reverso provocando la desviación de la misma. 

(Lam. 5.50). 
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Capítulo 6. 

 
 

Evolución de una 
economía de subsistencia a 

partir de la Cueva del 
Cañaveralejo. 
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6.1. Introducción. 

  
 

En este capítulo se analizan las capacidades del territorio circundante a la Cueva del 

Cañaveralejo a partir de los resultados extraídos del informe polínico (GRANADOS, 

MOYO y UBERA, 2009), del faunístico (BELTRÁN RUIZ, 2015) y de los elementos 

abióticos (La DUC, 2018; MONTERO, 2018). Estos han aportado datos importantes sobre 

los recursos circundantes que, por otra parte, conecta el espacio de estudio micro con el 

meso. 

Para acercarnos a los aspectos socioeconómicos y a las estrategias de producción de 

la gente que habitó la cavidad, es decir el espacio donde se origina el contacto entre el 

nicho ecológico y se ubican los recursos necesarios para la subsistencia, (HIGGS y VITA 

FINZI, 1972:28). Este espacio que denominamos Área de Captación de Recursos, para 

García Sanjuán, et al. (2009:168) “se basa en la teoría del abastecimiento óptimo, según la 

cual, mientras mayor sea la distancia de los recursos con respecto a una localización, mayor 

será el coste económico de su explotación, llegando eventualmente al punto en que el coste 

se vuelva inaceptable, por lo que se puede establecer una frontera económica que define el 

área óptima de explotación de cada recurso desde cada sitio considerado”. (GARCÍA 

SANJUÁN et al., 2009:168). 

Para el cálculo de esta hemos aplicado el principio de Naismith (DAVISON y 

BALEY, 1983:31), según el cual un adulto en buen estado de salud puede recorrer 5 km en 

terreno llano en 1 hora, lo que equivale a 1 km cada 12 minutos. Pero por lo general el 

terreno circundante a la cavidad tiene desniveles y accidentes geográficos que impiden el 

paso. Además, todo desplazamiento supone un coste ya sea en tiempo como en energía y, 

de ahí, que en sectores con más pendiente se necesita más tiempo y más energía 

(VILANOU et al., 2010; GARCÍA SANJUÁN et al., 2011:313). 

En los últimos años se han desarrollado diversos algoritmos que han sido utilizados 

para trazar el Área de Captación de Recursos como: W. TOBLER (1993), URRIARTE 

GONZÁLEZ (2005), GRAU (2011:374) que aplicó el desarrollado por MARBLE y 

MACHOVINA (1996) con la incorporación de la variable del peso. 

Para trazar el Área de Captación de Recursos se ha aplicado la fórmula desarrollado 

por A. Urriarte González (2005), a partir de los datos obtenidos por Gilman y Thornes 



251 
 

(1985) tras analizar las áreas de captación de asentamientos prehistóricos del sureste 

peninsular. La fórmula define el tiempo que tarda una persona en recorrer una unidad de 

terreno sobre una pendiente determinada (P). El valor es de 0,6 segundos para  

caminar un metro en una pendiente de 0 %, de 10 seg/m  para una pendiente de 20 % y de 

90 seg/m. para pendientes de 45 %.  A partir del Modelo Digital de Elevaciones con el 

programa Qgis se genera una capa de pendientes al que hemos aplicado la formula. Desde 

aquí se crea una nueva capa y en cada píxel se recoge el tiempo que se tarda en recorrer una 

unidad de longitud. 

El mapa final de áreas isócronas equivalente al Área de Captación de Recursos 

obtenida en dos fases: en la primera se ha generado una superficie de costo mínimo en 

torno a la Cueva del Cañaveralejo. En este paso se ha ignorado la dirección del 

movimiento, por lo tanto, la pendiente afecta de igual modo a la dirección del recorrido, 

independiente si se ha realizado a favor o en contra. Por último, se han generado dos capas 

del modelo de costo mínimo acumulado con isócronas de 45 a 90 minutos (fig. 6.1). 

 En este espacio se han valorado las posibilidades del territorio como la cercanía a 

las fuentes de agua, la potencialidad agrológica de acuerdo con el informe polínico y 

faunístico, la capacidad productiva de los suelos, la distancia con respecto a la cavidad de 

las materias primas explotables como el cobre y hematites.  

 

6.2. Agua. 

El abastecimiento de agua para el consumo humano, animal y otras actividades estaba 

asegurado por un conjunto de cursos de agua, siendo el más cercano el arroyo del 

Cañaveralejo que discurría a pocos metros de la cavidad y cerca de la misma en el 

Pedrocheño, tributario del Tamajusillo y del Tamajuso, que adquieren una jerarquía 4 y se 

transforma en un curso de agua permanente incluso en épocas estivales (fig. 6.2). 

Estos serían complemento a la explotación de aguas subterráneas (supra capítulo 3) 

presentes en la cavidad según el estudio de Recio Espejo y Vallejo López que indica “… la 

existencia de pozas que conservarían el agua almacenada por un tiempo prolongado y que 

serían responsables de la formación de ciertos travertinos…” (RECIO ESPEJO y LÓPEZ 

VALLEJOS, 2007, 103). No se descarta que durante el III y II milenio a. n. e., los 
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pobladores del Cañaveralejo se abastecieran de agua potable almacenada en pozas. De 

manera que el aprovechamiento del agua se haría de la red  

hidrográfica e hidrológica como complemento una de la otra, ya que ambas están muy 

relacionadas con las precipitaciones, siendo abundante en época de lluvias y más escasa en 

periodos de sequía o estivales. 

 

6.3 Plantas comestibles y silvestres 

El análisis de polen fue realizado C. Granados, M. Royo y J.L Ubera (2009),que 

estudiaron 10 muestras de las cuales se han identificados 29 tipos polínicos en total. De 

éstos 8 pertenecen al estrato arbóreo, 7 al arbustivo, 11 al herbáceo y 3 de higrófitos. En 

conjunto destaca la elevada cantidad de polen, que en la mayoría de las muestras, oscila 

entre los 754 y 10.887 con una media de 5.337 granos por gramo (tabla 6.1, fig.6.3) 

 Polen arbóreo. 

Juniperus. Enebros, cipreses, sabinas. Esta especie fue introducida con posterioridad 

a la Edad del Bronce, de manera que la que aparece sea el Juniperus oxycedrus, típica del 

bosque mediterráneo. Crece en partes elevadas, laderas de montañas, matorrales y claros 

con encinales y alcornocales. 

Pinus. Crece en suelos ácidos en comarcas de montañas y el polen de este género es 

anemófilo se dispersa por el viento por lo que puede proceder de zonas lejanas del 

yacimiento. No se especifica variedades de pinos. 

Quercus coccifera. Encina y coscoja, chaparro. Florece en abril o mayo madurando 

las bellotas al final del verano e inicios del otoño. Prolifera en terrenos calcáreos, 

pedregosos y suelos pobres. Se asocia al espino negro, mirto, palmito, efedra, sabina, 

enebro, lentisco, acebuche, zarzaparrilla, esparraguera etc. Su fruto, la bellota es comestible 

y su madera es óptima  

Ceratonia. Algarrobo. Su fruto, la algarroba, una vez maduro se puede consumir 

crudo o preparar un sucedáneo del chocolate. Sus hojas tiernas y frutos constituyen un buen 

alimento para las cabras y ovejas. Su madera se utiliza como combustible (NAVARRO 

CERRILLO et al, 2009). 
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Quercus suber. Alcornoque. Necesita más humedad que la encina o coscoja y su 

madera no tiene la categoría de la encina. También, su fruto la bellota es más amargo pero 

no se descarta el consumo humano aunque actualmente se utiliza para engordar animales. 

Crataegus. Arboles espinosos que conviven con pinos, quejigares y encinares. 

Florece en primavera y sus frutos reciben el nombre de acerolas que maduran en verano y 

son comestibles. 

Fraxinus. Fresno y labiérnago. Típico de sotos, riberas y sitios frescos. 

Olea europea sylvestris. Olivo silvestre o acebuche. Asociado a suelos pedregosos 

(Olea europea var. Sylvestris) está ligado al bosque mediterráneo. Su fruto la aceituna es 

comestible. Se halla en todo tipo de suelos es bastante resistente al calor y muy sensible al 

frío y a las heladas. 

Arbustivo. 

Cistus monspeliensis. Jaguarzo negro, suele ocupar encinares, alcornocales y pinares 

en solanas y laderas. 

Cistus ladanifer. Jara pringosa. Generalmente forma parte de matorrales, sobre suelos 

muy degradados, son termófilas e integrantes del matorral mediterráneo. 

Halimium. Jaguarzo o jara. Perteneciente a la familia Cistaceae y parecida al Cistus 

monspeliensis y Cistus ladanifer. 

Erica. Brezo Crece en matorrales y sotobosques claros sobre suelos básicos en 

lugares húmedos. Sirve como alimento para el ganado y para animales salvajes.  

Sideritis. Rabogatos. Plantas de porte arbustivo leñoso. 

Lavandula. Lavanda. Subarbusto de carácter leñoso asociados a suelos calcáreos, 

arenosos y secos. 

Herbáceo.  

Hypericum. Hierba de San Juan. En lugares húmedos y las orillas o bordes con agua. 

Chenopodium. Cenizos o quínoas. En suelos nitrificados, acompañante como mala 

hierba de cultivos. 

Malva. Florece en primavera y es abundante en terrenos baldíos, huertos, cultivos, 

márgenes de caminos, escombreras etc.  
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Festuca. Es una gramínea forrajera apta para el consumo de herbívoros tanto 

domésticos como silvestres. A veces este tipo de planta se considera mala hierba o maleza 

por su resistencia. 

Plántago. Llantén. Crece en suelos nitrófilos húmedos o encharcados; también como 

mala hierba en los cultivos, huertas, pastizales degradados, bordes de caminos y márgenes 

de cultivos. 

Liguliflora. Cerrajas, lechuga, achicoria, diente de león, ligadas a la acción del 

hombre aparece en suelos nitrificados y a los bordes de caminos. 

Cardulae. Cardos, cardillos y cártamo. Son plantas nitrófilas que indican la 

antropización del espacio. 

Phragmites communis. Carrizo. Suele habitar en suelos húmedos y orillas de cursos 

de agua y lagunas. Se utiliza para construir techumbres, cortavientos, esterillas y las hojas 

se utilizan como forraje.  

Higrófitos. Son plantas que se sitúan en suelos húmedos o bordes de humedades.  

Esporas monoletas. Crecen en lugares umbrosos y húmedos solo se especifica el 

helecho. 

Esporas triletas. Crecen en lugares umbrosos y húmedos. No se especifica ninguna 

especie. No se identifica géneros. 

Isoetes. Suelos periódicamente encharcados y ciertas especies están ligadas a 

pastizales. No se identifica géneros. 

 

 6.3.1. Descripción de las muestras. 

Muestra 1. U.E. 11. Plano 7 (tabla 4.22. y fig. 4.15) extraída a una cota comprendida 

entre los 283,20 y 283,13 m.s.n.m, se incluye en la Fase II C. Se reconocieron 3180 que 

determinaron 105 polimorfos, 16 tipos de polen con el predominio de las especies 

herbáceas, entre ellas el Phragmites communis, junto a otras plantas nitrófilas o ligadas a la 

acción del hombre como el Cardulae, Liguliflora y Chenopodium. Del grupo arbóreo 

destaca la variedad de especies Juniperus (enebros), Pinus12, Quercus coccifera, Quercus 

                                                           
12 En la tabla polen ni en la informa del análisis polínico (GRANADOS et al, 2009) se distingue ninguna 
especie. 
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suber y Olea europea sylvestris y solo dos especies arbustivas: jara (Cistus monspeliensis y 

Cistus ladanifer) (fig.6.4). 

Muestra 2. U.E. 13 A, (tabla 4.27 y fig. 4.17) se obtuvo de una cota aproximada a los 

282,82 m.s.n.m. incluida en la Subfase IIIA. Presenta la mínima concentración polínica de 

toda la serie con 732 polimorfos de los que se han identificado 105 con 16 tipos de polen. 

Abundan las especies herbáceas como Phragmites communis, de las arbustivas la jara 

(Cistus monspeliensis y Cistus ladanifer) y entre los arbóreos destaca el pino (Pinus) y la 

encina (Quercus coccifera) y el algarrobo (Ceratonia) (fig.6.5). 

Muestra 3. U.E. 14 (tabla 4.30 y fig. 4.18) se ha extraído de una cota comprendida 

entre 282,79 y 282,68 m.s.n.m. e incluida en la Subfase IIIA. Con una concentración 

polínica de 9084 se han identificado una serie de 105 pólenes con 17 tipos de especies. 

Igual que en la U.E. 11, 13, sobresalen las esporas de carrizo (Phragmites) y de cardo 

(Cardulae). De las arbustivas está presente el jaguarzo negro (Cistus monspeliensis) y 

aparece el brezo (Erica) y la malva. Entre las especies arbóreas destaca el Olea europea 

sylvestris. (Fig. 6.6). 

Muestra 4. Procedente de la U. E. 15 (ficha 4.31, fig.4.18), la tierra fue sacada de una 

cota comprendida entre 282,70 y 282,64 m.s.n.m. y rodeada por la U.E. 14. Se han 

identificado 106 polimorfos y 14 tipos de polen, de los cuales destacan el herbáceo con las 

siguientes especies Phragmites (carrizo), Cardulae (cardo), Liguliflora (diente de león), 

Festuca. De las arbustivas solo están representadas el Cistus monspeliensis y el Cistus 

ladanifer (jara pringosa), igual que las arbóreas con el Quercus coccifera (fig.6.7). 

Muestra 5. La U.E. 20 (Fig. 4.19 y tabla 4.35) forma parte de un área de combustión 

y, por ello se han identificado menos especies con respecto al resto de las muestras, tan solo 

10 destacando las esporas monoletas. Le sigue las herbáceas con la representación de las 

mismas especies ya documentadas en U.Es analizadas: Phragmites y Cardulae y entre las 

arbóreas está presente el pino (Pinus) y la encina (Quercus coccifera). 

Muestra 6. U.E. 19 (fig. 4.41 y tabla 4.35) la muestra se ha obtenido en una cota 

comprendida entre los 282,61 y los 282,55 m.s.n.m., se ha recuperado la mayor 

concentración polínica con 11056 polimorfos, de los cuales se han determinado 109 

pertenecientes a 18 especies. Los datos coinciden con la interpretación de la U.E. 19 como 

suelo de ocupación, donde dominan las especies higrófilas sobre las herbáceas: carrizo 
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(Phragmites) y especies nitrófilas como el Chenopodium, Festuca, Cadulae y Liguliflora, 

junto a otras como la malva y el lino. Con respecto a las arbóreas destaca el alcornoque 

(Quercus suber), acebuche (Olea europea sylvestris), arboles espinosos (Crataegus), 

fresnos (Fraxinus), encina (Quercus coccifera) y, en menores porcentajes el pino (Pinus) y 

el algarrobo (Ceratonia). En cambio, en el arbustivo solo están representados el Cistus 

monspeliensis y el Cistus ladanifer (jara pringosa) (fig. 6.9). 

Muestra 7. U.E. 21 (figs. 4.20, 4.21, 4.22 y tabla 4.40) muestra obtenida entre una 

cota comprendida entre los 282,63 y 282,54 m.s.n.m. De un registro de 4443 polimorfos se 

han identificado 98 pólenes referentes a 11 especies. Se observa la misma situación en las 

U.Es 20 y 19, marcadas por el alto porcentaje de higrófitos (esporas moletas). Entre las 

especies herbáceas destaca el carrizo (Phragmites) con un alto porcentaje sobre Liguliflora 

y Cardulae. De las arbóreas están representadas Quercus coccifera (encina), arboles 

espinosos (Crataegus) y el pino (fig.6.10). 

Muestra 8. U.E. 24 (figs. 4.21, 4.22, tabla 4.42) muestra extraída de entre 282,55 y 

282,45 m.s.n.m., con 3563 polimorfos con 100 elementos pertenecientes a 11 especies. 

Destaca las esporas monoletas como sucede en todas las U.Es insertas en la Subfase III B. 

Pese al bajo porcentaje de herbáceo, se distingue el carrizo (Phragmites) y Festuca y, en 

bajo porcentaje, Cardulae y Liguliflora. En el arbustivo hay restos de lavanda y las especies 

arbóreas son escasas Quercus Coccifera (encina) y Crataegus o árboles espinosos 

(fig.6.11). 

Muestra 9. U.E. 23 (fig.4.21 y tabla 4.44) la tierra procede una cota comprendida 

entre 282,6 y 282,54 m.s.n.m., se ha recuperado una cantidad de polen de 8450 con la 

identificación de 103 elementos diferenciados en 16 tipos. Despunta el polen herbáceo 

sobre el higrófilo y, entre las primeras, destacan el porcentaje de Phragmites communis, 

seguidos de Cardulae (cardos, cardillos), planta nitrófila asociada a la acción del hombre y 

a la presión ganadera sobre el territorio circundante. En los arbustivos hay polen de 

jaguarzo negro y la jara (Halimium) y con la única representación de polen de robagatos 

(Sideritis). De las especies arbolea prepondera el pino, la encina y Crataegus (fig. 6.13). 

Muestra 10. U.E. 22 (fig. 4.22, tabla 4.43) extraída entre una cota de 282,66 y de 

281,44 m.s.n.m., cuenta con una cantidad de polen de 5704, de los cuales se han 

identificado 18 tipos de especies con la preponderancia de polen herbáceo, destacando 
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especies como el Phragmites communis asociado a especies nitrófilas como: Cardulae 

(cardos), Plantago y Liguliflorae y, en menos porcentaje, está presente el cenizo 

(Chenopodium), la malva y el lino. Del grupo de las arbustivas predomina sobre las demás 

la jara pringosa (Cistus ladanifer) y de los arbóreos Q. coccifera y un alto porcentaje de 

Fraxinus que indica un nivel de humedad considerable (fig.6.13). 

 

 6.3.2. Resultados. 

Las diez muestras se reparten en las siguientes Fases y Subfases. 

• De la Fase II solo se ha analizado una procedente de la U.E. 11 de la Subfase IIC. 

• De la Fase III se han estudiado 9 muestras: 3 proceden de la Subfase III A (U.Es. 

13, 14, 15); 4 muestras (U.Es 20, 19, 21, 24) incluidas en la Subfase IIIB y, por 

último, 2 (U.Es 23 y 22) en la Subfase IIIC. 

Para el análisis Clúster o por conglomerados hemos utilizado la aplicación 

Statgraphics 18 a partir del método Ward con una métrica de distancia Euclidiana 

Cuadrada. El objetivo es conocer las semejanzas del espectro polínico de todas las 

muestras, agrupadas mediante conglomerados que equivalen a las Subfases culturales y 

temporales. En la figura. 6.14 se puede observar como la Subfase IIC se diferencia 

claramente de las IIIA, IIIB y IIIC, mientras que la III B, forma un grupo distinto a la IIIA 

y IIIC que son las muestras más semejantes de todo el perfil. 

En la Subfase IIIB (U.Es 20, 19, 21, 24) destaca la alta proporción de esporas 

monoletas tipos helechos, que alcanzan el 53 % en la U.E. 24. En el estrato herbáceo 

predomina un considerable porcentaje de Phragmites communis, que llegan a cerca del 30 

% en las U.Es 13, 14, 15 (Subfase IIIA). Aparte de las elevadas concentraciones de estos 

dos tipos polínicos, es muy llamativo su contraposición cuando uno es abundante el otro es 

escaso y viceversa. Ambos crecen en espacios húmedos, aunque las esporas de los helechos 

son muy sensibles a la nitrificación por acumulación de desechos de ganado, pisoteo y 

degradación edáfica. Esto favorece la colonización del hábitat por otras especies más 

resistentes como el carrizo. (fig. 6.15). 

La cantidad de granos de polen está correlacionada con el número de microcarbones 

en un 0,664%, lo que indica estos aumenta en progresión con la cantidad de polen extraído. 
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En este sentido, destaca la concentración de carbones en la U.E. 19 (Subfase IIIB), seguido 

de las U.Es 14 y 23, todas interpretadas como posibles suelos de ocupación. Gran parte de 

estos pertenece al Quercus coccifera y en menor medida al Pinus.(Fig.6.16). 

Con respecto a las conclusiones extraídas por C. Granados, M. Moyo y J.L. Ubera 

(2009) 

1. El asentamiento ha pasado por periodos de aumento y disminución de la 

humedad ambiental, con etapas más secas y otras más húmedas, caracterizadas por 

las altas concentraciones de esporas triletas o esporas monoletas y la disminución de 

Phragmites communis. 

2. La mayoría de los tipos polínicos presentan un espectro semejante a lo largo 

del perfil, con la excepción de Phragmites communis, esporas moletas y triletas. Lo 

cual nos indicaría que la flora circundante ha variado muy poco a lo largo del periodo 

muestreado. 

3. El efecto antrópico sobre la vegetación circundante ha sido bajo, ya que no 

hay un aumento considerable de las plantas nitrófilas que se mantienen constantes a 

lo largo del perfil analizado. 

4. La evolución de los microcarbones nos indica periodos de mayor actividad 

en la cueva que se corresponde con un aumento de la suma polínica, pero sin afectar 

al espectro polínico. Solo hay un aporte mayor de una vegetación circundante que se 

mantiene constante. 

5. Los microcarbones posiblemente provengan de la quema de Quercus tipo 

coccifera (coscoja y encina) y en menor proporción de Pinus. 

Con respecto al primer punto, la media de esporas monoletas y triletas que tienen el 

mismo comportamiento a las muestras analizadas, indica que la humedad aumenta 

progresivamente desde la Subfase IIIC hasta la Subfase IIIB que, como se observa en la 

figura 6.17, alcanza el punto más alto para descender durante la Subfase IIIA hasta IIA 

cuando el ambiente es más seco. 

En relación con el tercer punto, la antropización del entorno próximo a la cavidad fue 

bajo pero puede indicar que hubo etapas con más actividad que otras. Con respecto a esto, 
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hay que tener presente, que es más fácil que penetren en la cavidad los taxones procedentes 

de la vegetación circundante, gran parte de ellos introducidos por el viento, por los 

animales domésticos o por los ocupantes en su indumentaria. Si analizamos el efecto del 

hombre y la mujer en el entorno como se observa en la figura 6.18, donde se representa la 

evolución media de especies nitrófilas, el impacto de ambos en el sector inmediato a la 

entrada de la Cavidad, es más evidente en la Subfase IIIC para disminuir en la Subfase IIIB 

y aumentar progresivamente durante la IIIA y IIC. Esto apoya la disminución de esporas 

monoletas tipo helechos en las Subfases III A y II C con respecto al Phragmites communis 

más resistente a la nitrificación. 

La presencia de especies vegetales domésticas tipo trigo, cebada o leguminosas no se 

han percibido en la secuencia polínica pero sí la presencia de encina (Quercus coccifera) y 

acebuche (Olea europea sylvestris), lo que hace pensar que recolectaron sus frutos. En 

cambio, se supone la existencia de especies vegetales domésticas por la presencia en el 

registro artefactual de instrumentos de molturación y piezas pétreas con una amplia 

superficie activa, ambas relacionadas con la molienda, aunque se pueden moler especies 

silvestres. De ahí que no se deba descartar la práctica de una agricultura (trigo, cebada o 

leguminosas) aunque sea de poca intensidad en terrenos cercanos a la cavidad. 

Ante tal perspectiva, con el programa Qgis se ha analizado la potencialidad 

agrológica a partir de la composición edafológica, litológica (supra capitulo 3). A través de 

la clasificación de la pendiente en intervalos, ya que está  implicada directamente con el uso 

potencial del suelo. Según la pendiente entre 0 y 12 % posibilitan suelos cultivables, en 

cambio en superiores a 12 % corresponde a suelos con poca potencialidad agrícola. 

(LÓPEZ CARDENAS y BLANCO, 1976; AGUILÓ et al., 1993 y GARCÍA SANJUÁN, 

2011:311). 

Según las figuras 6.19, 6.20 y 6.21, las tierras aptas para la agricultura se limitan a las 

áreas que se extienden hacia el sur de la cavidad, con pendientes inferiores a 12 % 

asociadas a suelos regosoles eútricos y con una litología que alterna conglomerados de 

lutitas, calizas, volcánicos y areniscas, hacia el sur calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Estos suelos no son aptos para el cultivo intensivo pero sí para una agricultura de azada 

restringida a pequeñas parcelas espaciadas por los alrededores. 
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En la figura 6.16 se observa una evolución media de los microcarbones con una 

concentración en la Subfase IIIB sobre las demás etapas de la ocupación. Todo esto, nos 

indica que fue la etapa de mayor actividad documentada en el Sondeo A. Esto queda 

corroborado por la U.E. 19 con 19 especies polínicas, entre ellas la presencia de esporas de 

lino que, indirectamente, junto a la recogida de ejemplares de pesas de telar insertas en la 

Subfase IIIB (supra capitulo 5). Parece indicar la posible existencia de una producción de 

textil a una escala doméstica encaminada a cubrir las necesidades de una pequeña 

comunidad. 

En definitiva, hay un aprovechamiento de las especies vegetales del entorno próximo 

a la cavidad, como frutos comestibles se pudieron recolectar bellotas y la variedad silvestre 

de la aceituna, y probablemente, moras, tubérculos, setas. La presencia de aceituna es 

común en asentamientos del III milenio a. n. e. que cuenta con análisis polínicos como: la 

Cueva de los Murciélagos (RODRÍGUEZ ARIZA, 1996; GAVILÁN et al., 1997), la Cueva 

del Toro (RODRÍGUEZ ARIZA, 1996) Millares (RODRÍGUEZ ARIZA, 1992b, 1997, 

RODRÍGUEZ y ESQUIVEL, 1989-1990; RODRÍGUEZ y VERNET, 1991, BUXÓ, 1997), 

Cabezo Juré (SÁNCHEZ RUÍZ, 2004), Marroquíes Bajos (RODRÍGUEZ ARIZA et al., 

2012), el Malagón (RODRÍGUEZ ARIZA 1991; 1992;  RODRÍGUEZ, VALLE, 

ESQUIVEL, 1996) como elementos complementarios a la dieta. Se observa un consumo 

desigual, estando menos representadas en asentamientos como Marroquíes Bajos, El 

Negrón y Murciélagos (transición hacia la Bética) mientras que la presencia de olea es casi 

inexistente en el Piso Mediterráneo (la Cueva del Toro, Malagón, Cerro de la Virgen, Los 

Castillejos de Monte Frío) (RODRÍGUEZ ARIZA, 2007: 224) Del modo de consumo no se 

tiene ningún dato. 

El alto porcentaje de Phragmites communis (fig. 6.18) en todas las Subfases de la 

secuencia polínicas de la cavidad, se debe principalmente a su abundancia en los Arroyos 

del Cañaveralejo y del Pedrocheño, y también, a la diversidad de usos que tiene para la 

elaboración de elementos de acondicionamiento como trenzados para cortavientos, 

esterillas y cestos, así como un complemento alimenticio para el ganado. 

La explotación de madera de encina o alcornoque para hogares, no parece superar los 

niveles de abastecimiento doméstico por lo que aporta el Sondeo A, algo que podemos 
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extender al resto del territorio y los puntos de ocupación. Pese a todo, parece que a partir 

del III milenio a. n. e., se empieza a conformar el paisaje actual, donde se entremezclan 

acebuches, encinas y alcornoques con especies arbustivas que brotan en espacios 

abandonados, de difícil acceso. En la actualidad el acceso a la cavidad, está cubierta por 

jaras pringosas (Cistus landanifer), romero (Rosmarinus officinalis) mezclados con 

matorrales preforestales como el lentisco (Pistancia Lentiscus), el labiérnago (Phillyrea 

angustifolia) o la encina arbustiva (Quercus coccifera) (lám 1 y 2). 

 

6.4 Análisis faunístico. 

El estudio de la fauna fue realizado A. Beltrán Ruiz (2015) bajo la dirección de J.A. 

Riquelme Cantal, como trabajo de Fin de Grado en Historia, con el título: “Aproximación a 

la fauna prehistórica de la Cueva de Cañaveralejo, Adamuz (Córdoba). III y II milenio 

a.n.e.”.  

Esta investigación nos ha permitido inferir en las relaciones socioeconómicas 

existentes entre los distintos grupos que habitaron la cavidad y esbozar, por inferencia, la 

evolución histórica de las comunidades del III y principios del II milenio a.n.e. en el 

piedemonte de Sierra Morena. Sin embargo, presenta la dificultad que el volumen de la 

muestra está solo circunscrita a un espacio pequeño de la cavidad y, por otro lado, los restos 

óseos estaban muy fracturados. 

Además, aun no se contaba con las cronologías absolutas que fortalecían la secuencia 

estratigráfica, por lo que los restos óseos quedaron divididos en dos Fases coherentes a los 

resultados del estudio del conjunto ergológico. 

 

6.4.1. Análisis faunístico Fase III.  

La Fase III, con una cronología comprendida entre el 2816 al 2496 cal a 2 o a. n. e., 

Beltrán Ruiz analizó un total de 230 fragmentos óseos, de los cuales el 37,36 % pertenecen 

a vaca con 14 fragmentos determinados procedentes de 2 individuos. De ovicaprino (oveja 

y cabra) está representado con 18 restos que indican un número mínimo de 3 individuos. 

La fauna silvestre supone un 46, 71 % de las especies salvajes, estando presentes 

entre otras el ciervo y el conejo. Por los datos se intuye que predomina sobre la doméstica 
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aunque, no se descarta, la probable existencia de una cabaña ganadera, destinada no solo al 

consumo de carne, ya que es inferior al de fauna silvestre. De modo que los individuos 

domésticos se podrían utilizar para la reproducción aumentando el número de especímenes 

y para la producción de leche, queso, pelo. Además, indicaría el uso de la cavidad como 

lugar de hábitats y como refugio para la fauna doméstica, con una convivencia entre 

hombres y animales. 

De tal modo que la caza supuso una fuente principal de proteínas aportadas siendo el 

ciervo y el conejo el 46,71% de las especies representadas. En estas circunstancias el 

conejo debería jugar un papel secundario en la alimentación debido al poco aporte 

proteínico 

 De lo mencionado se puede deducir que el objeto de las cacerías sería el ciervo con 

un NMI de 2 con 24 restos identificables por lo cual, la organización tendría un carácter 

comunitario (acoso, caza, despiece y transporte). En cambio, aunque no hay evidencias, el 

conejo podría ser capturado con trampas lo que aseguraba bastantes comidas sin apenas 

esfuerzo y organización, por ello es el más representativo con un 4 como NMI y un total de 

33 restos identificables. (BELTRÁN RUIZ, 2015:41). Parece que la misma técnica se 

utilizaba para la captura de aves con la existencia simbólica de un tarso y metatarso que 

pertenecen a una perdiz (fig. 6.25). 

El caballo está presente con 1 número mínimo de individuos con un resto 

identificado. Tampoco se puede decir mucho sobre esta especie ya que en el III milenio a. 

n. e., aún se discute acerca de su domesticación (RIQUELME CANTAL, 1996: 22 y 294-

296; 2015: 345). Para el investigador, su existencia en el registro se debe a que fue cazado 

y consumido (BELTRÁN RUIZ, 2015:42). Al igual que el ciervo, su caza implicaba la 

organización de ciertos elementos de la comunidad, ya que el caballo difícilmente habitó en 

terrenos abruptos circundantes a la cavidad de ahí, el probable desplazamiento de los 

cazadores hacía el Valle del Guadalquivir o al bajo Guadalmellato.  

Para el caso de los suidos, la presencia era tan escasa con 5 restos identificados 

pertenecientes a 3 individuos que imposibilitó conocer sí eran domésticos (cerdos) o 

silvestres (jabalíes) (tabla 6.5). Ambos eran factibles en esta etapa, pero puede resultar 
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lógico que sí la comunidad se organizaba para cazar ciervos, también lo harían para los 

jabalíes, aunque estos son más peligrosos una vez heridos. 

En vista de los resultados comentados por Beltrán Ruiz y Riquelme Cantal (2015:41), 

acerca de las prácticas de subsistencia desempeñadas por la comunidad que ocupó la 

cavidad durante gran parte del III milenio a. n. e., podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

-  Predominio de las especies salvajes sobre las domésticas, lo que indica que la 

comunidad obtenía la mayoría de su aporte nutricional en las proximidades de la 

cavidad con la caza o captura de fauna autóctona. 

- Pese a que el volumen de restos óseos no es suficiente ni determinante para no 

descartar por completo que la comunidad del Cañaveralejo incluyese en su base 

productiva la posible crianza de una cabaña ganadera estable de vacas, ovicaprinos y, 

tal vez, suidos. 

- Estos no solo aportaban carne, leche para el consumo, elaboración de quesos así 

como los huesos y la piel. Sin descartar, el uso de los bovinos como animal de tiro 

aspecto que se trató en el capítulo 3 y que volveremos más adelante. 

 

6.4.2. Análisis faunístico. Fase II. 

La Fase II dividida en las Subfases IIC, II A, II B, abarca un arco cronológico 

comprendido entre el 2496 y el 1862 cal. 2σ a. n. e. Se han definido las mismas especies 

menos el Tejón y, los investigadores, se han encontrado con la misma situación, ya que el 

material óseo estaba más fracturado que en la Fase III, lo que dificulta su identificación. 

Del Sondeo A, se han podido determinar 240 restos (43,96 %) con un peso de 1525 

gramos (67 %) pero la muestra no escrutada es de 306 elementos óseos (56,05 %). Además, 

se han documentado fragmentos de huesos humanos situados entre las U.Es. 7 y 9. 

Inclusive se han reconocido fragmentos de cráneo, maxilar, dientes, vértebras, falange, 

metápodo, pelvis y diáfisis de huesos largos, algunos de ellos roídos. Pudieron pertenecer a 

dos individuos; uno adulto y a un infante. 

De 306 los 240 restos determinados, 128 pertenecen a ovicaprinos con un N.M.I. de 

5, seguidos por los suidos con 29 restos óseos, que indican N.M.I de 4 y, por último, la 
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vaca con 19 restos óseos identificados que señala la existencia de 3 ejemplares (Número 

Mínimo de Individuos). En cambio, la fauna silvestre, representada por el ciervo, con 21 

fragmentos reconocibles y el conejo con 34, ambos con 3 M.N.I. La suma de porcentajes de 

las especies silvestres es de 22,99 % mientras que las domésticas suponen un 74 % (fig. 

6.25). 

Con lo cual, teniendo en cuenta lo precario de la muestra analizada, parece que 

durante la Fase II (Fig. 6.25) se percibe un cambio traducido en el aumento de las especies 

domésticas como el ovicaprino, cerdo y vaca con respecto a otras silvestres, como el ciervo, 

el conejo y aves, obtenidas a través de la caza.  Se puede suponer que el aporte proteínico 

de la comunidad es ahora recabado a partir de la explotación de especies domésticas. 

Aparentemente, el territorio parece ocupado entre la Fase III y II (supra capitulo 7) y, que 

los cambios, aunque no muy notables con el aumento de especies nitrófilas (Subfase IIA), 

son consecuencia de un proceso de especialización ganadera: pastoreo, estabulación y 

selección de los mejores ejemplares para la reproducción. 

Aunque los datos son exiguos, no se puede descartar la existencia de una cabaña de 

ovicaprinos, sacrificada en edad adulta e infantil (BELTRÁN RUIZ, 2015:35), esto 

significó el aprovechamiento de las especies jóvenes para la reproducción y la producción 

de leche y queso como complemento alimenticio, atestiguado por la presencia de dos 

fragmentos de quesera procedentes de las U.E. 11. También, una vez sacrificados los 

huesos eran utilizados para elaborar punzones, los cuernos y la piel. 

La misma circunstancia se da en las vacas, los restos óseos pertenecen a individuos 

adultos e infantiles (BELTRÁN RUIZ, 2015:33). En el caso de las hembras se aprovechaba 

la leche y sus derivados, además de su condición para reemplazar o aumentar el ganado. 

Los machos no utilizados como sementales (toros), se podrían adiestrar como animal de 

trabajo (cultivo de la tierra y traslado de mercancías). Ambos sexos, una vez sacrificados, 

además de la carne, vísceras, huesos, tendones, cornamenta, etc., se aprovecharía la piel.  

En cambio, en el caso de los cerdos, están representadas todas las cohortes de edad de 

sacrificio: infantil, juvenil y adulto (BELTRÁN RUIZ, 2015:35). La finalidad perseguida 

con la cría de los mismos, ya que en líneas generales, no se pueden obtener ningún 

beneficio durante la vida, fue esperar el tiempo justo de maduración para el sacrificio, ya 
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que de ellos, solo es aprovechable la carne, los huesos y la grasa (RIQUELME CANTAL, 

1996: 260). 

Con respecto a la caza, sigue siendo un aporte de proteínas para la comunidad y 

disminuye el volumen con respecto a la Fase III (ciervos y conejos). Con relación al 

caballo, en el tránsito del III al II milenio se encuentra domesticado (RIQUELME 

CANTAL, 1996: 22 y 294-296; 2015: 345) y, aunque no se puede descartar que hubiese 

sido cazado, ni tampoco su uso como animal de carga  

En ambas fases, la técnica de despiece era muy parecida debido a motivos 

tecnológicos que hacían más fácil el despiece por desarticulación y flexión que por corte 

 

6.4. La explotación de recursos metalíferos. 

 

6.4.1. Colorantes. 

Aquí hemos incluido aquellos elementos de pigmentación en cuya composición está 

presente el óxido de hierro, abundante en la geología de la cavidad y en la Mesa del 

Cañaveral. Con respecto a la cueva, se localizan como capas o agregaciones en forma de 

mineral, de hematites en potentes estratos de terras rosas que rellenaban las grietas y las 

galerías. Estos quedaron al descubierto durante el proceso de erosión y tuvieron como 

consecuencia su explotación minera a pequeña escala (RECIO y LÓPEZ, 2007, 101-102). 

Durante la intervención arqueológica se extrajeron restos de hematites lo que se percibe que 

fue un recurso explotado dentro y fuera de la cavidad, donde podría ser recogido con 

facilidad ya que abunda en la superficie en forma de nódulos. 
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Algunos ejemplos los encontramos en el Dolmen de Alberite (Villamartín, Cádiz), un 

sepulcro de corredor, fechado Beta 80598: del 4333 al 3977 cal 2 a. n. e., con el nivel de 

ocre de 0,10 cm que abarcaba la zona de la cámara del corredor. Los ortostatos estaban 

cubiertos o decorados con ocre lo mismo que la superficie interna de la cubierta. (RAMOS 

MUÑOZ et al., 1997: 71). En la cámara y asociados al uso de hematites fueron hallados 

varios fuegos, una paleta para ocre junto a machacadores relacionados con el proceso de 

trituración y preparación del mismo. La paleta era de dolerita de forma subrectangular con 

el interior cóncavo, usado como depósito donde se halló ocre (hematites) y cinabrio según 

los análisis de difracción de rayos X (RAMOS MUÑOZ et al., 1997:73). En este caso, el 

 

 
Lamina 3 y 4. Mujer Himba preparando el colorante de hematites para aplicarlo a su cuerpo. Imágenes 
extraídas del documental “Desierto de Esqueletos”. Director Geraldo Olivares (2001). 
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ocre tenía una función decorativa en el ritual de enterramiento (RAMOS MUÑOZ et al., 

1997:71).  

Otro ejemplo, es el enclave del Dolmen Casas de Don Pedro (Belmez, Córdoba), 

según sus excavadores (GAVILÁN CEBALLOS y VERA RODRÍGUEZ, 2003), estaba 

construido sobre un espacio sacralizado, que fue aumentado en tamaño y complejidad hasta 

terminar con dos menhires erigidos en distintas etapas, que con posterioridad conformarían 

la cabecera de la estructura funeraria. Este primer espacio tenía asociadas estructuras 

negativas tipo zanja, hogares con restos de hematites y de un pavimento, de planta oval que 

partía de uno de los ortostatos de la cabecera. Montado a base de hematites triturada y 

mezclada con algún tipo de aglutinante con una potencia de 4 cm (GAVILÁN CEBALLOS 

y VERA RODRÍGUEZ, 2003: 71) 

Aunque era un recurso abundante y disponible en el territorio, no descartamos que su 

explotación, dadas los múltiples usos del ocre (hematites), fuera un recurso económico 

complementario para la ocupación continuada en el tiempo de la Cueva del Cañaveralejo y 

de los alrededores. 

 

6.4.2. El cobre. 

Según M. Kunst (2013:79) son varias las evidencias que determinan sí se ha 

producido cobre en un lugar, para ello hay que demostrar la presencia en el sitio de mineral 

de cobre, malaquita/azurita, escorias, gotitas o fragmentos pequeños de cobre como 

resultado de actividades de fundición. Lo mismo que terrones o residuos de metalurgia, 

crisoles o vasijas de cerámica utilizadas para actividades de fusión, moldes, hornos y piezas 

fabricadas en cobre. 

Aunque descontextualizado por una madriguera del Sondeo B, se extrajo un martillo 

de minero en diorita con una ranura central para el enmangue. Su funcionalidad era golpear 

las paredes de las betas o sobre conos que penetraban en la tierra a modo de cincel. La 

mayoría de los martillos de minero se han localizado en prospecciones arqueológicas y, casi 

nunca, en secuencias estratigráficas de una mina. También, nos presenta la dificultad que la 

mayoría aparece en contextos explotados posteriormente por los romanos. (CONTRERAS, 

MORENO, CAMARA, 2010:67)  
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Como apuntan Gimeno et al (1996), Villalva et al (1998) el trabajo en la mina ha 

evolucionado a lo largo del III y el II milenio a.n.e. con una primera etapa, basada en la 

recolección en superficie del material de cobre; una segunda con la explotación a cielo 

abierto mediante la excavación de pozos y zanjas; una tercera, minería a pequeña escala 

llevada a cabo a profundidades cada vez mayores. (GIMENO et al, 1996; VILLALVA et 

al, 1998) 

Con respecto a la relación de las minas con poblados o asentamientos en cuevas se 

han establecido tres grupos en función de la especialización y la cercanía a las 

mineralizaciones. 

En el primero, las explotaciones mineras no se encuentran en las inmediaciones de la 

unidad geológica del asentamiento, por tanto la materia prima se tenía que transportar En 

esta caso se encuentra de enclaves de grandes dimensiones que ocupan un lugar central en 

el territorio próximo cercanos cursos de agua y a vías de comunicación, en ellos se 

intercambiaban bienes de consumo y otros productos como cobre, sílex. Incluso productos 

exóticos como ámbar del báltico o marfil procedente de África.(GARCÍA SANJUÁN, 

2013: 47, tabla 6; SCHUHMACHER et al, 2013; ROGERIO CALDELERA et al., 2013; 

VARGAS JIMÉNEZ, et al., 2012 ). En este grupo se incluye Valencina la Concepción, 

donde en distintas intervenciones arqueológicas en el Plan Parcial de Matarrubilla 

(NOCETE et al, 2008; QUEIPO de LLANOS, 2010), en el Centro de IES de la Encinas 

(NOCETE et al., 2013; VARGAS, NOCETE y ORTEGA, 2010) y en la Calle Trabajadores 

nº 14/18 (NOCETE et al, 2014; LÓPEZ ALDANA et al, 2013), se excavó un sector 

metalúrgico. En este se documentó todo el proceso de producción (reducción mecánica del 

mineral con moteros y molinos, reducción en hornos y refinamiento del mineral en crisoles 

de cerámica y, por último la manufactura de objetos de cobre (INÁCIO et al, 2010; 2011; 

2015). Con respecto al aprovisionamiento de materia prima o las fuentes de 

mineralizaciones se encontraba a más de 30 Km. 

El segundo, lugares especializados en la producción de cobre donde los puntos de 

extracción se encuentran en el área de captación de recursos como es el caso de Cabezo 

Juré (Alosno, Huelva), los análisis dieron como resultado que las mineralizaciones se 

encontraban a una distancia de 3 a 5 km (SAEZ RENALDO et al, 2004: 265). Aunque éstas 

estaban dentro del área de captación de recursos pero en la organización territorial, 
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primaron mas los factores estratégicos defensivos (ubicación en altura, dotación de 

estructuras defensivas, cercanía a cursos de agua permanentes) con respecto a su ubicación 

cercanas a las floraciones de cobre. Todo ello, produce un aumento de los costes ya que el 

material se tenía que transportar al asentamiento. 

Un tercer grupo, ubicaciones en cueva o pequeños poblados al aire libre donde la 

metalurgia es un elemento más de su economía y su explotación es a pequeña escala y en 

éstos, se producen las primeras transformaciones (reducción mecánica del mineral con 

morteros y molinos, su reducción en hornos o en las estructuras de combustión y tal vez su 

refinamiento), para ser intercambiados por otros bienes de consumo 

Para ubicar en el espacio las mineralizaciones de cobre hemos utilizado la base de 

datos del Instituto Geológico y Minero de España (Ministerio de Ciencia e Innovación), 

denominada con las siglas BDMIN (Base de Datos de Recursos Minerales). Una vez 

realizada la búsqueda, los resultados se resumen en un informe, donde se recogen aspectos 

genéticos de los yacimientos e indicios de minerales, tanto metálicos como no metálicos, 

las características geológicas y metalogenéticas. Todos los puntos con cobre, relacionados 

con el territorio de explotación de las comunidades asentadas en la cueva del Cañaveralejo 

y recopilados en la base de datos del IGNE, se encuentran el N. del Término Municipal de 

Adamuz y al Sur de Villanueva de Córdoba. Los Informes de Metalogenía adscritos a cada 

punto se encuentra firmados por Técnicos de IGNE: (BDMIN, 2020) 

Toda la información la hemos volcado en fichas con los siguientes campos:  

Termino Municipal. Código (se incluye la numeración del informe de metalogenía 

para su búsqueda en la BDMIN). Coordenadas, Acceso, Datos geológicos y 

metalogenéticos (obtenidos del informe de metalogenia de la BBMIN). Evidencia de 

minería donde se incluyen la variabilidad de minerales que existen tanto principales como 

accesorios. Asimismo, hemos anotado la evidencia de minería antigua apoyándonos 

principalmente en los datos recogidos por Antonio Carbonel Trillo Figueroa y en la Tesis 

Doctoral de José García Romero (2000) “El papel de la Minería” Como se ha venido 

mencionado la mayoría de las minas abiertas durante el III milenio continuaron su 

explotación sobre todo en época romana. 

Además, los datos relativos a la localización, numeración correlativa y nombre los 

hemos volcado en una base de datos creada en Excel. Esta se ha cargado en el software 
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Qgis con la finalidad de representar su ubicación en un mapa y calcular la ruta más corta 

hacia estas explotaciones, para ello hemos cargado las capas vectoriales del DERA: 

hd01_río, vc02_caminos, vc04 vías pecuarias (vereda, colada y cordel), vc05_senderos. 

De la Base de Datos Minero de Instituto Geológico Minero Español hemos 

seleccionado 13 localizaciones, cuatro situados al norte del Término Municipal de Adamuz 

y nueve al de Villanueva de Córdoba. 

1. Los Podos (Adamuz, Córdoba). 

2. Paraje la Niña (Villanueva de Córdoba). 

3. La Posadilla/Cerro de las Navas (Villanueva de Córdoba). 

4. La Teófila /Los Podos (Adamuz, Córdoba).  

5. Virgen la Luna (Villa Nueva de Córdoba) 

6. Los Podos/El Cuervo (Villanueva de Córdoba)  

7. Molino del Cangrejo (Adamuz). 

8. Huertos de los Cochineros (Adamuz). 

9. La Dehesilla (Villanueva de Córdoba, Córdoba) . 

10. Inmediaciones de la Depuradora de Villanueva de Córdoba. 

11. La Fresnada y la Casa del Guijo. 

12. Cerca del Albarrano. 

13. Vértice del Colorado. 

De las 13 localizaciones solo se han documentado evidencias de explotaciónes 

antiguas en la mina de Los Podos que, por su cercanía abarca las localizaciones de la 

Teófila/Los Podos, Los Podos/El Cuervo y el Molino del Cangrejo en el Adamuz 

(Córdoba). Todas ellas se localizan a lo largo del Rio Matapuercas, aunque de la única que 

tiene evidencias de explotación prehistórica es Los Podos; se trata de una mina sin galerías 

ni pozos modernos, las oquedades localizadas tienen unas dimensiones de 6 m. de diámetro 

por 2m.de profundidad. Según García Moreno (2012:134) en las cercanías aparecen 

martillos con escotadura asociados a cazoletas simples, lo que indica que se explotación se 

inicia en la prehistoria y continúa hasta época romana.  

Por otra parte, todas las localizaciones, como se ha descrito en la ficha, esta es una 

brecha frágil de falla asociada a un dique de cuarzo junto a componentes minerales como 

calcopirita, malaquita y azurita fácil de trabajar.  
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Como se observa en la figura 6.26 los puntos con mineralizaciones de cobre están 

fuera del área de captación de recursos de la Cueva del Cañaveralejo, se ha trazado sobre 

un Modelo Digital de Elevaciones, la ruta óptima a partir del Software Qgis con el 

complemento “LeastCostPath”. Este permite unir dos puntos recorriendo la distancia más 

corta al mínimo coste (esfuerzo) atendiendo a la pendiente. El punto de partida es la Cueva 

del Cañaveralejo y el de llegada la Mina los Podos, el algoritmo ha marcado una separación 

de 26,8 km. entre ambos puntos que, por otra parte a una velocidad media de 3 km/h se 

tardaría unas 8 horas,  mientras que a 5km/h sería de 5,30 horas 

La distancia y el tiempo que se tarda en recorrer el espacio entre ambos punto y 

suponiendo que el cobre extraído del Sondeo A procede de la Mina de Podos, parece 

indicar que los habitantes se desplazaban con la finalidad de extraer el mineral que pudieran 

trasladar a la Cueva. En este sentido, la vuelta tenía un coste añadido en tiempo y esfuerzo 

porque volverían cargados, lo que implicaba un encarecimiento del coste que supone para 

la población del Cañaveralejo explotar esas vetas de cobre y, además, por los datos 

aportados por el Sondeo A indica que la metalurgia de cobre sería un complemento para la 

comunidad aunado a la explotación del óxido de hierro. También, los datos obtenidos nos 

indicaban la práctica de una metalurgia a pequeña escala, donde se realizaban los primeros 

procesos metalúrgicos. 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis de procedencia de la cercana mina de los 

Podos y conocer las composición física de las muestras de mineral. Estas fueron estudiadas 

por Elisabeth La Duc, para obtener el grado de M.Sc. en Ciencias Arqueológicas de la 

University College en London, bajo el título “Diverse estratefies for Cooper prodution in 

Chalcolithic Iberia: Case studies from Cueva del Cañaveralejo, Córdoba, and Lugar Viejo 

III, Zaragoza” (2018).   

A la investigadora se le remitieron las siguientes muestras extraídas del Sondeo A 

que parecían evidenciar la transformación del cobre desde la Subfase IIIC y, con la 

finalidad de demostrar la explotación prehistórica en la mina de Los Podos. 

Muestra 1. A-10-B.P8-1. Escoria o restos de fundición de cobre extraída de la U.E. 

10 con unas coordenadas: X: 1,56 m; Y: 1,30; Z; -2,68 (282,92 m.s.n.m.) se encuadrada en 

la Subfase IIC con una cronología comprendida entre el 2496 y el 2334 cal a 2 ơ a.n.e. Su 

peso es de 125 gr. y mide 6 x 8 cm. Tiene adherido un fragmento cerámico que, sin dudas, 
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que pudo formar parte de un crisol (recipiente realizado con barro empleado para la 

fundición del metal) (fig. 6.5). 

Muestra 2. Pedazo de torta de escoria procedente de la U.E. 11 con una cota máxima 

de 283,35 m.s.n.m. y mínima de 382,71 m.s.n.m. y una cronología entre el 2496 al 2334 cal 

a.n.e., que marca el inicio de la formación de la U.E. 11. Pesa aproximadamente 125 gr. y 

miden 5´5 x 6´6 cm., tiene la forma curva de la zona del borde o crisol circular. Parece que 

durante al Subfase IIC de ocupación de la Cavidad este sector de la cavidad se utilizó como 

vertedero mientras que la actividad proseguía en otros sectores de la cueva (fig.6.6) 

Muestra 3. Fragmento de galbo con un goterón de cobre adherido que procede de la 

U.E. 15 La pieza se extrajo del noreste. del Corte A, una pequeña oquedad en la roca 

natural que se fue rellenando durante la Fase III. En este caso, está asociado a un suelo de 

ocupación y a una estructura de combustión. Cuenta con una cronología que abarca entre 

2750 y el 2554 cal. a.n.e. 

Muestra 4. Resto de mineral de cobre extraído de la U.E. 23 interpretada como 

unidad de ocupación en la Subfase IIIC con una cronología comprendida entre el 2816 al 

2670 cal a 2 ơ a.n.e. La muestra se extrajo de una cota de 282,52 m.s.n.m. 

Las muestras se sometieron a un examen visual, radiografía X, microscopio de luz 

reflejada, espectrometría de Rayos X de dispersión de energía por microscopía electrónica 

de barrido (SEM-EDS) (La DUC, 2018:24-25). Petrografía de lámina delgada para conocer 

su composición en el caso de los elementos cerámicos (La DUC, 2018:  

E. La Duc (2018: 32-59) analizó todas las muestras enviadas incluso la composición 

de la cerámica adherida a la 1 y el galbo de la 3, así como los carbones derivados del 

proceso de fundición13. Los resultados se pueden resumir en los siguientes puntos: 

1. Las muestras 1 y 2 están asociadas a la producción de cobre ante la ausencia 

de otros metales como estaño, plata o plomo (La DUC, 2018: 65). 

2. La apariencia heterogenia y granulosa de la 1 y 2 (composición rica en hierro, 

el tamaño de las tortas y la presencia de cuarzo residual), indican que la 

reducción se realizó en crisoles (La DUC, 2018:65). 

                                                           
13 El fondo de los crisoles o recipientes de arcilla refractaria o piedra, por lo general son elementos planos con 
cierto borde que contiene la torta liquida de metal. En ellos se licuaba el contenido, en el fondo se colocaba el 
mineral machacado recubierto con una capa de carbón vegetal, sometidos a altas temperaturas, el cobre 
fundido se iba al fondo mientras la escoria subía a la superficie. 
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3. La composición de la escoria es inusual ya que los porcentajes son muy altos 

en óxido de hierro y bajos en sílice, junto al bajo contenido de óxido de 

calcio, demuestra una eficiencia en el proceso de fundición. De tal forma que 

el mineral llega a convertirse en líquido a una temperatura relativamente baja, 

lo que facilitaría la separación del cobre (La DUC 2018:65 y 66 : tabla 4.1) 

4. El carbón utilizado para la fundición calcolítica se ha identificado como 

posible madroño (LA DUC, 2018:41), mientras lo común era utilizar 

Quercus, Olea, por su capacidad calorífero, y además porque estaban 

presentes en los alrededores de la cavidad. Esta especie arbustiva no aparece 

en los análisis de polen pero, en cambio, sí se identificaron restos de carbones 

de encina. (GRANADOS et al, 2009). 

5. La muestra 4 era de cobre corroído y no una escoria de cobre, como se 

pensaba, ni tampoco se asemeja a un objeto metálico (difícil de comprobar 

debido a sus pequeñas dimensiones) (La DUC, 2018:70). 

6. El fragmento cerámico adherido a la muestra 1 no muestra vitrificación o 

hinchazón que evidencia que la cerámica se ha sometido a altas temperaturas. 

Por lo tanto, es posible que se unión entre la cerámica y la escoria se llevara a 

cabo cuando fue rechazada. También la muestra 3 (galbo cerámico con un 

goterón de cobre), son resultado de un contacto con restos de metal. Aunque 

no están relacionadas con la metalurgia muestran la presencia de metal en el 

contexto de su aparición (La DUC, 2018:70). 

7. Las cerámicas de la muestra 4 (Subfase IIIB entre 2750 y el 2550 cal. 2 ơ 

a.n.e.) y la muestra 1 (Subfase IIC del 2496 al 2334 cal 2ơ a.n.e.), presentan 

materiales de fabricación diferentes, la 1 tenía en sus componentes cuarzo y la 

3, presentaba fragmentos de roca y microfósiles que indica el uso de una 

arcilla calcárea. Implica que hay un cambio en la selección y preparación de la 

pasta cerámica entre una subfase y otra. (la DUC, 2018: 71) 

Los análisis de isotopos de plomo para establecer la procedencia fueron realizados 

por I. Montero Ruiz (2018) sobre la Muestra 1 (CC5) y 2 (CC4), ambas en el mismo 

intervalo cronológico del 2496 al 2334 cal. 2ơ a.n.e. Estos se hicieron en el laboratorio de 

Geocronología (SGlker) de la Universidad del País Vasco mediante la técnica de 
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espectrometría de masas con fuente de plasma multicolector (MC-ICP-MS). Los resultados 

se recogen en la siguiente tabla. 

Inventario 208/206 error 207/206 error 206/204 error 207/204 error 208/204 error 
CC5 2,08224 0,00004 0,84251 0,00001 18,60105 0,0007 15,6715 0,0007 38,7319 0,0018 
CC4 2,09424 0,00004 0,850002 0,00001 18,43395 0,0008 15,6689 0,0007 38,6051 0,0020 
CC4 2,10129 0,00005 0,854770 0,00001 18,34325 0,0006 15,6793 0,0007 38,5445 0,0019 
Tabla 6.2. Datos proporcionados por I. Montero Ruiz. 

Según el investigador, las dos particiones analizadas de la muestra 1, la CC5 en el 

gráfico comparativo de euclídeas, indican resultados algo separados es posible que según el 

investigador lo atribuye a la incorporado elementos fundentes del entorno provocando el 

cambio de las signaturas originales del mineral procesado. La muestra 2 (CC4) muestran 

otros niveles compositivos. 

El estudio comparativo a partir de la información geológica disponible (MONTERO 

RUIZ, 2018), le han permitido realizar apreciaciones sobre su procedencia. 

En este sentido, a partir del cruce de datos quedan descartadas las mineralizaciones 

más próximas de Cerro Muriano (Córdoba) y de la mina de los Pobos (Adamuz), aunque 

solo contaba con una muestra de cada mina (KLEIN et al, 2009). Asimismo, descarta las 

mineralizaciones de Los Pedroches a la que pertenece la mina de Los Pobos y el resto de 

las minas de Osa Morena. (MONTERO RUIZ, 2018). 

Mediante la comparación de las distancias euclídeas de la muestra 1 (CC5) y 2 con la 

bases de datos, las opciones de procedencia se orienta hacia las cordilleras Béticas. Las 

composición más parecida a la muestra 2 (CC4) con resultados parecidos a los analizados 

en las minas de Venta del Molinillo (Huetor, Santillana, Granada) y la muestra 2 (CC5) con 

Peñoncito 1 (Abla, Granada). Aunque, desde un punto de vista geoquímico, estos son 

minerales polimetálicos con presencia de arsénico y antimonio, que no se han detectado en 

la escoria (CC4). (MONTERO RUIZ, 2018). 
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Figuras 6.28 y 6.29. Comparación de las distancias euclídeas de las escorias procedentes de 
Cañaveralejo (MONTERO RUIZ, 2018). 

 

Finalmente, MONTERO RUIZ (2018) sugiere que el mineral puede proceder de 

alguna de las mineralizaciones de las Sierras Béticas, al Sur del Guadalquivir. Esto implica 

la existencia de una red de intercambio de materias primas a media o larga distancia. Hecho 

aceptado para el aprovisionamiento soportes líticos cuyas fuentes de extracción se sitúan en 

las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas (NOCETE, 2001: 101; 2006: 50), que a lo 

largo del III milenio a.n.e. se extienden por todo el Valle del Guadalquivir, del Guadiana y 

Sierra Morena. 
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Otro ejemplo son los análisis compositivos del material metalúrgico (escorias, gotas, 

y productos elaborados) en asentamientos como el Zambujal y Redondo indicaron que el 

mineral procedía de centros de extracción situados a 160 km. En este sentido M. Kunst 

(2013:194) propone que para el caso de Zambujal el metal fuese trasladado en lingotes, en 

forma de pepitas o en chatarra. (KUNST, 2013:194). En el caso de Cañaveralejo, la materia 

prima posiblemente se adquirió en bruto ya que el proceso de refinamiento se realizó en la 

propia cavidad, como indican las muestras 1 y 2.  

Es necesario seguir esta línea de investigación para comprender ¿Por qué se 

abastecieron de minerales procedentes de la Bética cuando la Mina de la Pola estaba a 26 

km. de la cavidad? 

Por otra parte, las conclusiones extraías de los estudios realizados por La Duc (2018) 

y Montero (2018), demuestra que no existe una correlación entre la cercanía de una mina 

con su explotación. Además, de añadir otra situación en la relación existente entre minas y 

poblados (ver supra) que, por un lado, se había observado en grandes asentamientos 

fortificados como Zambujal y Redondo, pero no en una cueva. Tampoco somos capaces de 

calcular el aumento de los costes que implica el traslado desde la Bética hasta el centro de 

Sierra Morena.  
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Capítulo 7. 

 
 

Análisis meso espacial. La 
Cueva del Cañaveralejo y 
el espacio circundante. 



278 
 

7. Introducción. 

Uno de los objetivos de la presente Tesis es conocer cuál fue la estrategia de 

asentamiento, y en especial acercarnos a la organización del espacio por parte de las 

comunidades que ocuparon la cavidad durante el III y las primeras centurias del II milenio 

a.n.e. Básicamente, se intenta contractar la información con otras áreas culturales con el 

objetivo de integrar los resultados que obtengamos en el ámbito cronológico 

correspondiente a la Prehistoria reciente en occidente andaluz. 

Partimos de la premisa que la cueva es una unidad estructural que forma parte de un 

espacio circundante más amplio. Por ello, y para comprobar el papel que tuvo la cavidad 

con respecto al entorno inmediato se diseñó un programa de prospecciones arqueológicas 

que abarca el Área de Captación de Recursos. Es una metodología que permite entender las 

pautas de distribución humana en el espacio, incluyendo las formas de adaptación y 

explotación de los recursos, así como la interacción entre los distintos grupos (GARCÍA 

SANJUÁN, 2005, 33). 

 

7.1. Planteamiento metodológico y desarrollo de los trabajos. Prospección. 

Como se ha mencionado, el espacio prospectado se corresponde con el área de 

captación de recursos trazado desde la cavidad e identificado como un medio físico 

montañoso con una extensión superior a 7000 Ha.  Desde un punto de vista metodológico 

se debió de asumir una serie de dificultades como fueron las limitaciones de acceso y de 

movimiento debido a las fuertes pendientes, a la densa vegetación y la existencia fincas 

inaccesibles. Todo ello, ha dificultado la visualización del registro arqueológico, por lo que 

adelantamos que posiblemente alguna localización no haya sido registrada. 

Por ello, antes de iniciar la actividad arqueológica se realizó un reconocimiento 

preliminar del espacio que abarcaba el Área de Captación de Recursos, mediante el análisis 

de los mapas topográficos de Andalucía 1:10.000 se determinó: 

- Prospección intensiva de los emplazamientos circundantes a la cavidad. 

- Selección y visita de aquellos emplazamientos que por sus características 

morfológicas (mesas miocenas, cerros testigos y otros considerados como lugares 
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estratégicos), que catalogamos como presuntamente aptos para la ocupación por 

comunidades del III y II milenio a.n.e. 

- Lugares conocidos por personas que se encontraron con vestigios de ocupación 

prehistórica.  

Figura 7.1. En rojo, los sectores sometidos a una prospección sistemática y en amarillo, aunque 
fuera de las ACR, zonas con restos prehistóricos, a los cuales no se facilitó el acceso. 

Todos los datos se han trasladado a una ficha de campo utilizada desde los Proyectos 

de Investigación “Génesis y desarrollo de la Edad del Bronce en la cuenca media del 

Guadalquivir”14, “Prehistoria de la Provincia de Córdoba” e “Investigación en Prehistoria: 

Universidad de Córdoba”15 dirigidos por el Dr.  Martín de la Cruz, que entre los años 1989 

y 2001, prospectaron sistemáticamente los Términos Municipales de Cañete las Torres, El 

Carpio, Bujalance, Montoro, Pedro Abad y Villa del Rio. También se ha utilizado como 

base para múltiples publicaciones (MARTÍN de la CRUZ, 1991; MARTÍN de la CRUZ et 

                                                           
14 Aprobado y subvencionado por la Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 
15Financiados por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. 
 



 

al., 2000; 2001 y 2004; BERMÚDEZ SÁNCHEZ, 1995; BERMÚDEZ y MARTÍN, 2000; 

DELGADO FERNÁNDEZ, 1998) donde se tendrá en cuenta los siguientes apartados:

FECHA: Día que se visitó el asentamiento

ARQUEÓLOGOS: Nombre de los participantes.

LOCALIZACIÓN 

NOMBRE: Topónimo dado al yacimiento en la cartografía 

TÉRMINO MUNICIPAL. 

DATOS CARTOGRÁFICOS

COORDENADAS UTM.  Coordenadas X e Y en Datum ETRS 89/ETRS_TM.30 . La 

cota o Z en m.s.n.m. y coincide con la altitud máxima.

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA PROSPECTADA.

ACCESOS: Descripción de la ubicación y acceso al asentamiento en base de visores 

cartográficos Iberprix,  Google Earts y Maps.

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA:

Relieve. Se describen las características del terreno partiendo de la:

Altitud. Se corresponde con la Z. En concreto, se ha tenido en cuenta el Índice de Altitud 

Relativa que hace referencia al grado de preponderancia de un lugar con respecto al espacio 

circundante (NOCETE: 1989:55

2005:142; GARCÍA et al, 2011). Se halla con la fórmula:

AR16
, alcanza un valor máximo de 1 cuando el asentamiento se sitúa en la altura máxima 

del entorno y 0,5 cuando la altitud alcanza la mitad de la altura máxima.

 Pendiente. Se ha calculado el índice de pendiente a través de una imagen raster 

(Modelo Digital de Elevaciones) en porcentaje (basados en primer orden de estimulación 

derivada). Aunque, la pendiente máxima la hemos hallado con la aplicación Google Earth a 

partir del perfil de elevación de cada uno de los lugares prospectados.

 Orientación. Evaluado a través del Modelo Digital de Elevaciones a partir de la 

exposición al sol, con lo cual el inicio o 0

grados contraria a la dirección horaria. De 0 a 180
                                                          
16Es indicador de la preeminencia de criterios defensivos o de visibilidad en la elección de asentamiento 
(GARCIA SANJÚAN, 2005:142)
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2000; 2001 y 2004; BERMÚDEZ SÁNCHEZ, 1995; BERMÚDEZ y MARTÍN, 2000; 

DELGADO FERNÁNDEZ, 1998) donde se tendrá en cuenta los siguientes apartados:

Día que se visitó el asentamiento. 

Nombre de los participantes. 

Topónimo dado al yacimiento en la cartografía  

TÉRMINO MUNICIPAL. Población a la que pertenece. 

DATOS CARTOGRÁFICOS 

.  Coordenadas X e Y en Datum ETRS 89/ETRS_TM.30 . La 

cota o Z en m.s.n.m. y coincide con la altitud máxima. 

RÍSTICAS DE LA ZONA PROSPECTADA. 

Descripción de la ubicación y acceso al asentamiento en base de visores 

cartográficos Iberprix,  Google Earts y Maps. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 

. Se describen las características del terreno partiendo de la: 

Altitud. Se corresponde con la Z. En concreto, se ha tenido en cuenta el Índice de Altitud 

Relativa que hace referencia al grado de preponderancia de un lugar con respecto al espacio 

circundante (NOCETE: 1989:55-56; MOLINO et al, 1994: GARCÍA SANJÚAN, 

, 2011). Se halla con la fórmula: 

 

alcanza un valor máximo de 1 cuando el asentamiento se sitúa en la altura máxima 

del entorno y 0,5 cuando la altitud alcanza la mitad de la altura máxima.

Se ha calculado el índice de pendiente a través de una imagen raster 

(Modelo Digital de Elevaciones) en porcentaje (basados en primer orden de estimulación 

derivada). Aunque, la pendiente máxima la hemos hallado con la aplicación Google Earth a 

perfil de elevación de cada uno de los lugares prospectados. 

. Evaluado a través del Modelo Digital de Elevaciones a partir de la 

exposición al sol, con lo cual el inicio o 0˚ coincide con el norte y, las demás se cuentan en  

a la dirección horaria. De 0 a 180˚ tiene una orientación oeste o suroeste y 
                   

Es indicador de la preeminencia de criterios defensivos o de visibilidad en la elección de asentamiento 
2)  

2000; 2001 y 2004; BERMÚDEZ SÁNCHEZ, 1995; BERMÚDEZ y MARTÍN, 2000; 

DELGADO FERNÁNDEZ, 1998) donde se tendrá en cuenta los siguientes apartados: 

.  Coordenadas X e Y en Datum ETRS 89/ETRS_TM.30 . La 

Descripción de la ubicación y acceso al asentamiento en base de visores 

Altitud. Se corresponde con la Z. En concreto, se ha tenido en cuenta el Índice de Altitud 

Relativa que hace referencia al grado de preponderancia de un lugar con respecto al espacio 

GARCÍA SANJÚAN, 

alcanza un valor máximo de 1 cuando el asentamiento se sitúa en la altura máxima 

del entorno y 0,5 cuando la altitud alcanza la mitad de la altura máxima. 

Se ha calculado el índice de pendiente a través de una imagen raster 

(Modelo Digital de Elevaciones) en porcentaje (basados en primer orden de estimulación 

derivada). Aunque, la pendiente máxima la hemos hallado con la aplicación Google Earth a 

. Evaluado a través del Modelo Digital de Elevaciones a partir de la 

˚ coincide con el norte y, las demás se cuentan en  

˚ tiene una orientación oeste o suroeste y 

Es indicador de la preeminencia de criterios defensivos o de visibilidad en la elección de asentamiento 
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son terrenos sometidos a umbría y de 180 a 360˚, presentan una orientación suroeste, oeste, 

noroeste y destinada a la solana. 

 Índice de escabrosidad o irregularidad del terreno. Determinada a partir del DEM 

(Modelo Digital de Elevaciones), parte de una medición cuantitativa del terreno como se 

describe en Riley et al (1999). Se calcula para cada lugar un resumen de los cambios de 

elevación en la simulación de 3x3 metros/pixeles. Las medidas del índice de rugosidad se 

corresponden con las unidades utilizadas para medir los índices de altitud, de tal modo que 

depende de los niveles de partida del DEM que, en este caso de las pendientes. Se ha 

hallado a partir de la capa DEM del área de captación de recursos y el resultado se ha 

recalificado en siete intervalos de igual área y cada uno de ellos hacer referencia a: 

TERRENO PLANO (0-1.1)  

TERRENO CASI PLANO (1.2-3.6) 

RUGOSIDAD LIGERA (3.7-6.14) 

RUGOSIDAD INTERMEDIA (6.15-8.65) 

RUGOSIDAD MODERADA (8.66-11.2) 

RUGOSIDAD ELEVADA (11.3-13.7) 

RUGROSIDAD EXTREMA (13.8-16.2) 

 

Litología. Centrado en características fisiográficas como la geocronología, litología. La 

información se ha obtenido de las capas mf03_unidad estructural y mf04_unidad litológica 

del DERA (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía), escala 1:100.000. 

Tipo de Suelo. Consultado a través del servicio WMS el mapa de suelo de Andalucía a 

escala 1:400.000, elaborado en 2005 por la Consejería de Medio Ambiente a partir del 

mapa publicado en 1989 por la Consejería de Agricultura y el Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. Este fue digitalizado y reajustado en el trazado de alguna de sus 

unidades y con base de referencia en las ortoimágenes del Satélite Lansat-TM. Los suelos 

están en unidades cartográficas por asociaciones agrupadas a nivel de segundo orden 

siguiendo los criterios de clasificación de la FAO (1974) y del Tipo de Suelos de la Unión 

Europea de 1985. 

MORFOLOGIA DEL YACIMIENTO 
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Orografía: Hemos seguido las pautas propuestas por MARTÍNEZ SÁNCHEZ (2013: 41) 

que se basa en los rasgos orográficos diferenciando entre nueve tipos: Llanura aluvial, 

terraza fluvial, mesa miocena, llano, cerro, loma, ladera, llanura elevada. 

Superficie: Extensión hipotética que ocuparía el yacimiento. 

Potencial agrologico. A partir de la pendiente se ha clasificado entre 0 a 12% para suelos 

cultivables, entre 12 y 20% para suelos ocasionalmente cultivables y superiores al 20% para 

espacios aptos para ganado y forestales (LÓPEZ CÁRDENAS et al, 1976; AGUILÓ et al, 

1993; GARCÍA SANJUÁN, 2005:142). 

Cuenca visual: La finalidad es evaluar el dominio estratégico del territorio y sus recursos 

(STANCIC, 1994:78), y la conexión visual entre asentamientos (TOPOUZI, et al, 2002; 

SWANSON, 2003 en GARCÍA SANJUÁN, L. 2005). 

La cuenca visual se ha calculado siguiendo dos procedimentos, el primero a partir del  Qgis 

con el complemento “Visibility Analisys” y como base el Modelo Digital del Territorio 

MDT_10 metros/10 pixeles. El diámetro de análisis es de 5 km con una altura del 

observador de 2 metros. Se han marcado varios puntos desde distintas partes del 

yacimiento. 

El segundo, con la aplicación Google Earth Pro que, aunque no permite calcular la 

visibilidad acumulada, este se realiza desde un punto colocado en la parte más alta del 

yacimiento con una altura del observador de 2 m. La cuenca visual es de 10 km. de radio, 

que tras escalar el resultado con el Software Autocad, se ha trazado a 1. y a 3 km.  

De manera que combinando ambos métodos se ha obtenido la cuenca visual a corta 

distancia (1 km), a media comprendida entre los 3 a 5 km., y a larga llegando a los 10 km. 

de radio.  

TIPO DE YACIMIENTO 

En este apartado se ha tenido en cuenta las alternativas al aire libre/cueva/abrigo, 

hábitat/necrópolis y lugares de actividad económica identificada o indiferenciada. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Se ha tenido presente las siguientes posibilidades: destruido en gran parte, dañado, poco 

dañado o en buen estado de conservación. También, se anotaron posibles causas que 

provocaron el deterioro, tales como labores agrícolas, obras, erosión, expolio, otros, así 

como el uso actual de los terrenos donde se ubica el yacimiento arqueológico. 
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MATERIALES Y ESTRUCTURAS 

DISTRIBUCIÓN Y DESCRIPCIÓN: 

En el campo se tomaron las coordenadas de los artefactos y estructuras halladas, incluyendo 

fotografías y dibujos a mano alzada. Para el estudio de los materiales arqueológicos 

(cerámica y lítica) nos hemos apoyado en la metodología propuesta en el capítulo 5. 

El trabajo de laboratorio se llevo a cabo la rutina que sigue: lavado, siglado, fotografía, 

dibujo, y en caso necesario las analíticas que se consideren oportunas para  finalizar la 

investigación con el nivel de exigencia adecuado. 

Todos los materiales que han sido dibujados se han montado en láminas. 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 

Se realizará a partir de comparativa con los materiales del Sondeo A de la Cueva del 

Cañaveralejo que cuenta con cronologías absolutas. En el caso en que los artefactos no 

estén presentes en la cavidad se compararan con otras secuencias estratigráficas 

procedentes de otros yacimientos. 

FOTOGRAFÍA: 

Se adjuntaran las fotografías más representativas de cada asentamiento. 

OTRA DOCUMENTACIÓN 

Se incluyen los dibujos de los elementos más representativos recogidos durante la 

intervención. 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

Citas y datos bibliográficos en los que se citen el asentamiento. 

 

 

Para elaborar a partir de los datos empíricos el material gráfico se ha utilizado la 

cartografía disponible en el Instituto Cartográfico de Andalucía (Consejería de Economía, 

Conocimiento, Empresa y Universidad de la Junta de Andalucía: DERA (Datos Espaciales 

de Referencia de Andalucía); Modelo Digital del Territorio 10 metros/pixeles;  Ortofoto 

Digital de Andalucía 5 metros / pixeles del 2016.  
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Una vez descargados los datos en formato raster y vectorial se ha procedido se ha 

editado y manipulado la información gráfica y espacial con los Sofwares Q.Gis17  versión 

2.18 y  la 3.14. 

 

7.2.  Espacio circundante a la Cavidad. Relación de yacimientos. 

 

7.2.1. Mesa del Cañaveral 

Nº DE ORDEN: 1 

FECHA: Campaña 2010/2012 

ARQUEÓLOGOS: José Clemente Martín de la Cruz, Rafael María Martínez Sánchez, 

María Dolores Bretones García, Juan Manuel Garrido Anguita, Dolores Rodríguez 

Bejarano, Isabel María Jabalquinto Expósito, Marta Cañete, Sofía Marfil Sanpedro. 

LOCALIZACIÓN 

NOMBRE: Mesa del Cañaveral 

TÉRMINO MUNICIPAL: Adamuz. 

DATOS CARTOGRÁFICOS 

COORDENADAS UTM. 

X:30 N362567 Y: 4113008 Z: 444 m.s.n.m. 

 

CARACTERÍSITICAS DE LA ZONA PROSPECTADA. 

UBICACIÓN: Desde el municipio de Adamuz por la carretera dirección Obejo, tras 

rebasar el kilometro 4, se toma el primer camino que surge a la derecha la Vereda de 

Valdeinfierno que conduce a la Mesa del Cañaveral tras recorrer unos 0´8 km, a la 

izquierda hay una senda que favorece el acceso. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA:  

Relieve: Bastante abrupto en el sector noroccidental de la Mesa hasta llegar a la cima, 

siendo menos escarpado en la parte colindante al camino. El índice máximo de 

irregularidad  según RILEY et al, (1999) es de rugosidad media e intermedia, en cambio  en 

los sectores con menos altitud y en la zona alta de la mesa es intermedio (fig. 7.5). La 

                                                           
17QGIS es un Sistema de Información Geográfica (SIG) DE Codígo Abierto licenciado bajo GNU. General 
PublicLicense. Es un proyecto oficial de Open  SourceGeopatialFoundation (OSGeo). 
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pendiente máxima de norte a sur es de 38´8% y de sur a norte 41,7%. De oeste a este es de 

53% y de este a oeste de 51,2%. La pendiente media es de 16,4. (Figs. 7.3, 7.6 y 7.7) 

Litología. Forma parte de la Ossa Morena. La zona occidental de la mesa es de formación 

Carbonífera que abarca las fases: Tournaisense, Viseence, En cambio en el sector más 

oriental se extiende una pequeña franja de rocas Ígneas Plutónicas. 

La primera presenta una litología compuesta por conglomerados de lutitas, areniscas, 

calizas carboníferas que culminan en la parte más alta del relieve. En cambio, las 

calcarenitas tortonienses o micénicas  han desaparecido a causa de la erosión. En la parte 

noroeste, se extienden las rocas plutónicas como grabos, dioritas, tonalitas (fig.7.4). 

Tipos de suelo.En el centro de la Mesa del Cañaveral predominan el tipo 5 (Regosoles 

éutricos, Litosoles y Cambisoles éutricos con Ranker). En la esquina norte Cambisoles 

séutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos (tipo 37) y en la Sur Regosoles eútricos, 

cambisoles eútricos, Luvisoles órticos con litosoles. No son buenos para la práctica de la 

agricultura en terrenos escabrosos con floraciones rocosas. Se alterna zonas de olivares con 

sectores con matorral serial: jaras en los sectores donde el índice de irregularidad es más 

alto (fig.7.5). 

 

Figura 7.2. Área prospectada de la Mesa del 
Cañaveral en relación y tipos de suelo. 

Figura 7.3. Mapa recalificado de pendientes en % 
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MORFOLOGIA DEL YACIMIENTO 

En la estribación oriental se abre la Cueva del Cañaveralejo y durante la prospección de la 

Mesa del Cañaveral, se averiguó que la mesa se pudo utilizar a lo largo de las distintas fases 

de ocupación de la Cavidad. 

Los elementos artefactuales se concentraban en la zona alta de la mesa (fig. 7.11),   definida 

como una plataforma llana con una pendiente de entre 0 a 3% que ocupa un área de 16 Ha. 

Tiene algunos afloramientos rocosos, con una composición litológica compuesta por 

conglomerados de lutitas, areniscas y calizas asociadas a un suelo Tipo 5 (Regosoles 

éutricos, Litosoles y  Cambisoles éutricos con Ranker) (fig. 7.2). El suelo cultivable está 

restringido a la parte superior de la mesa. 

Por tanto, la composición geológica, el tipo de suelo, el potencial agrologico y los análisis 

de polen (GRANDADOS, MOYO y UBERA, 2009) y faunístico (BELTRÁN RUIZ, 

2015), apuntan que además de la práctica de la ganadería se aprovecharon los recursos 

naturales: la caza menor, la recolección de bellotas, aceitunas silvestres, madera y otros 

abióticos (hematites). 

Por otra parte, el análisis de la cuenca visual sitúa la cima de la Mesa del Cañaveral como 

un lugar estratégico. Como se observa en las figuras 7.9 y 7.10 la visibilidad es total hacia 

el oeste alcanzando el sector de los Conventos, cercano al curso del río Guadalmellato, 

mientras que resulta limitada hacia el este con la Mesa de Matatoros 

Figura. 7.4. Conjuntos litológicos presentes en la 
Mesa del Cañaveral. 

Figura 7.5. Índice de irregularidad del terreno. 
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Figura 7.6. Sección de la Mesa del Cañaveral de norte a sur, con una pendiente máxima de 41% ascenso 
por el sector sur. 

 
Figura 7.7. Sección Mesa Cañaveral de oeste a este con la pendiente máxima de 53% por el ascenso oeste, 
donde hay una pequeña terraza antes de acceder a la mesa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Potencial agrologico. 
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Figura. 7.9. Cuenca visual hallada desde varios puntos de la Mesa del Cañaveral Se observa 
como la visibilidad alcanza los niveles máximos hacia el oeste y suroeste. 

 
Figura 7.10. Cuenca visual a 10 km., el color verde indica los puntos que son visibles desde la 
Mesa del Cañaveral. El control se centra hacia el sector conocido por los “Conventos”, 
colindante al río Guadalmellato. 
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TIPO DE YACIMIENTO 

Lugar de explotación biótica y abiótica con un valor estratégico relevante aportado por la 

amplia cuenca visual que controla el acceso hacia el interior desde el curso del 

Guadalmellato. Las pendientes inclinadas superiores al 40% favorece la defensa de la 

Mesa.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

La erosión y las labores agrícolas han provocado la desaparición de gran parte de material 

prehistórico, que podría aportar unos datos concisos sobre su función en relación a la cueva 

y viceversa. A ello hay que sumar, la explotación de los afloramientos de calizas para 

obtener cal como demuestra los bloques calizos y el horno de cal documentado durante la 

prospección arqueológica. 

EXTENSIÓN DEL DETERIODO: 

Por toda la Mesa del Cañáveral menos el sector que ocupa la Cueva del Cañaveralejo. 

USO ACTUAL DEL TERRENO 

Producción agrícola basada en el cultivo y explotación del olivo. 

OBSERVACIONES: 

En algunos sitios hay terrazas que evitan la erosión pero su excavación ha podido provocar 

la pérdida de registro arqueológico. 

 

MATERIALES Y ESTRUCTURAS 

El sector se prospectó durante la campaña del 2010 y se volvió en el 2012 con el fin de 

comprobar o descartar la zona como lugar de hábitat. 
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Figura 7.11. Distribución y tipos de materiales identificados durante las campaña del 2010 y 
2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12. Distribución materiales documentados durante la campaña de 2010 
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En el año 2010, se prospectó sistemáticamente la zona alta de la Mesa del Cañaveral 

coincidiendo con el punto más alto. Se recogieron aquellos elementos que aportaban alguna 

información acerca de la funcionalidad que adquirió el sector. Durante esta fase se 

georeferenciaron las siguientes piezas: 

MC´10. 343 Perforador en cuarcita. 

MC¨10 344. Raspador en cuarcita. 

MC´10. 346. Fragmento mesial de lámina en sílex con alteraciones térmicas. Presenta 

retoque simple escamoso profundo directo en los filos derecho e izquierdo, mientras que en 

el extremo inferior tiene una pequeña muesca (retoque escamoso profundo indirecto). 

(Lám. 7.3) 

MC`10. 347. Núcleo de sílex de coloración negruzca y alteraciones térmicas con negativos 

de extracciones de laminillas. (Lám. 7.3) 

MC´10. 348. Canto con escotadura. (Lám. 7.6) 

MC´10. 349. Dos fragmentos de galbo, elaborados a mano, uno de ellos parece tener un 

cordón aplicado. Ambos presentan una cocción oxidante regular desgrasantes gruesos y 

acabado alisado. (Lám. 7.5) 

MC´10. 350. Cerámica. Galbo a mano. 

MC´10. 351. Cerámica. Galbo a mano. 

MC´10. 352. Cerámica. Galbo a mano. 

MC´10. 353. Fragmento de pulimentado de planta trapezoidal u sección oval. (Lám. 7.6) 

MC´10. 354. Horno de cal (Lám. 7.1 y 7.2) 

MC´10. 355. Talón de pulimentado en grabo de sección oval. (Lám. 7.4) 

MC´10. 356. Azuela de pizarra semi-pulimentada de sección trapezoidal, filo curvo e 

irregular y sección rectangular. 

MC´10. 357. Cerámica a mano. Galbo 

MC´10. 358. Cerámica a mano. Galbo 

MC´10. 359. Fragmento de pulimentado. (Lám. 7.4) 

MC´10. 360. Extremos proximal de una lámina prismática en sílex, con alteraciones 

térmicas y talón facetado. (Lám. 7.3) 

MC´10. 361. Azuela pulimentada. 
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MC´10. 362. Hacha pulimentada rectangular, fracturada en el extremo proximal, con perfil 

en bisel simétrico, filo rectilíneo y de sección en media luna. (Lám. 7.4) 

MC´10. 363. Extremo proximal de una lámina en sílex craqueado, con dos aristas en la cara 

ventral y talón facetado. Retoque simple escamoso y directo aplicado a los filos derecho e 

izquierdo. (Lám. 7.3) 

MC´10. 364. Fragmento de moleta o molino y una plaqueta. (Lám. 7.3) 

MC´10. 365. Canto y pulimentado. 

MC´10. 366. Preforma de un pulimentado parcialmente tallado de diabasa o dolerita. (Lám. 

7.5) 

MC´10. 367. Fragmento de elemento de molturación. 

MC´10. 368. Piedra de afilar. 

MC´10. 369. Fragmento microburil en laminilla de arista central fracturada por la parte 

mesial y craqueada. (Lám. 7.3) 

MC´10. 370. Cerámica a mano. Galbo. 

MC´10. 371. Fragmento de pulimentado en diabasa o dolerita. 

MC´10. 372. Cerámica a mano. Galbo. 

MC´10. 373 A. Plaqueta pulimentada con restos de ocre. (Lám. 7.5) 

MC´10. 375 B. Fragmento de borde a mano cocción oxidante regular. 
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Figura 7. 13. Dispersión de materiales localizados  durante la campaña del  2012. 

 

Durante el año 2012 se prospectó la ladera sureste coincidiendo con la zona menos 

escapada con la finalidad de acceder al sector de la mesa (fig. 7.13).  

MC´12. 128. Denticulado sobre lasca de sílex, talón cortical con retoque denticulado 

parcial alterno aplicado al filo derecho. (Lám. 7.10) 

MC´12. 131. Pulimentado en diorita con sección oval. (Lám. 7.8). 

MC´12. 132. Canto rodado fracturado por los extremos distal y proximal. (Lám. 7.7) 

MC´12. 132. Materia prima. Cristal de roca. 

MC´12. 133. Útil nuclear. Canto rodado con negativos de extracción en el extremo distal. 

(Lám. 7.7) 

MC´12. 135. Lámina de gran formato en cuarcita y sin retoque (Lám. 7.10). 

MC´12.135B. Fragmento mesial de laminita con cúpulas térmicas y retoque simple 

escamoso marginal e inverso aplicado en al filo derecho. (Lám. 7.10) 
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MC´12. 136. Extremo distal de una lámina en cuarcita sin retoque. (Lám. 7.9). 

MC´12. 137. Raspador sobre lasca de cuarcita, talón facetado, retoque simple, profundo, 

invasor y directo aplicado al extremo distal. (Lám. 7.9) 

MC´12. 139. Raedera en lasca de cuarcita, talón cortical con retoque simple escamoso, 

marginal parcial e inverso aplicado en el extremo distal. (Lám. 7.10) 

MC´12. 140. Raspador en cuarcita sobre lasca, talón liso, retoque simple escamoso, directo 

aplicado en los filos derecho e izquierdo. (Lám. 7.9) 

MC´12. 142. Lasca retocada en sílex, talón liso con retoque simple, escamoso, marginal, 

parcial y directo que afecta al extremo distal. (Lám. 7.9) 

MC´12. 453. Lasca en cuarcita sin restos de córtex, de talón liso y retoque simple escamoso 

marginal parcial y directo que afecta al extremo distal y a los filos derecho e izquierdo 

(Lám. 7.10). 

MC´12. 454. Azuelita pequeña de silemarita, de formato triangular, filo curvo y sección de 

media luna. Se encuentra fracturada por el extremo proximal. (Lám. 7.7) 

MC´12. 456. Hacha en dolerita, sección simétrica con el perfil del bisel simétrico, filo 

redondeado y sección oval. (Lám. 7.8) 

MC´12. 138. Canto fracturado. 

 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 

Los artefactos recuperados durante la prospección arqueológica son la mayoría industria 

lítica, en sílex y en cuarcita, además de pulimentados (azuelas, hachas y cinceles). Esto nos 

puede indicar que la Mesa del Cañaveral se convirtió en un lugar dedicado a la explotación 

de los recursos bióticos y abióticos, ya que las piezas líticas identificadas (raederas, 

raspadores, láminas con retoque escamoso simple) junto a hachas y azuelas demuestran esta 

hipótesis funcional. 

Los elementos líticos son ambiguos, desde un punto de vista cronológico y cultural, por un 

lado hay piezas de cuarcita que presentan una técnica de tallado poco definida, tanto que se 

pueden atribuir al Paleolítico Medio (MC´12. 142, 137, 140, 163). En cambio, se ha 

identificado otro grupo compuesto por láminas de pequeño formato en sílex con 

alteraciones térmicas (MC´12. 135, MC´10.363, 369, 360, 340) y un núcleo de sílex con 

negativos de extracción de láminas de pequeño formato. 
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Posiblemente la explotación biótica y abiótica por parte del hombre y la mujer de la Mesa 

del Cañaveral sea coetánea a la ocupación de la cueva según las conclusiones el segundo 

grupo identificado. Los sondeos B y C aportaron cerámica almagra e incisa y restos de una 

ollita de cuello corto, cuerpo globular con decoración impresa e incisa que se puede 

inscribir al periodo cultural del Neolítico Medio. La ocupación continuará con más 

intensidad durante el III y las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

 

FOTOGRAFÍA: 

  

 

Láminas 7.1 y 7.2. Restos de un horno de cal de planta circular. 
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OTRA DOCUMENTACIÓN 

 

 
Lámina 7.3. Material procedente de la Mesa del Cañaveral: campaña 2010 
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Lámina 7.4. Materiales recogidos durante la campaña del 2010 de la Mesa del Cañaveral. 
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Lámina 7.5. Material procedente de la Mesa del Cañaveral campaña 2010. 
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Lámina 7.6. Mesa del Cañaveral campaña 2010. 
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Lámina 7.7. Material procedente de la Mesa del Cañaveral campaña 2012. 
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Lámina 7.8. Material procedente de la Mesa del Cañaveral. Campaña 2012. 
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Lámina 7.9. Mesa del Cañaveral campaña 2012. 

 



303 
 

 

 
Lámina 7.10. Mesa del Cañaveral campaña 2012. 
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7.2.2. Mesa de Matatoros 

 

Nº DE ORDEN: 2 

FECHA: Campaña 2010/2012 

ARQUEÓLOGOS: José Clemente Martín de la Cruz, Rafael María Martínez Sánchz, 

María Dolores Bretones García, Juan Manuel Garrido Anguita, Dolores Rodríguez 

Bejarano, Isabel María Jabalquinto Expósito, Marta Cañete, Sofía Marfil Sanpedro. 

LOCALIZACIÓN 

NOMBRE: Mesa Matatoros. 

TÉRMINO MUNICIPAL: Adamuz. 

DATOS CARTOGRÁFICOS 

COORDENADAS UTM. 

X: 30 N.364067 Y: 4212645 Z:435 m.s.n.m. 
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CARACTERÍSITICAS DE LA ZONA PROSPECTADA. 

ACCESOS:  

Por la vereda de Valdeinfierno se puede ascender por la ladera oeste. También, se llega al 

centro de la mesa por un camino de tierra que se abre a la derecha antes de llegar al 

segundo kilometro, tras recorrer unos 3,6 km. se accede por el Este. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA:  

La Mesa de Matatoros se extiende por un área de unas 232 Ha, con una altitud de 435 

m.s.n.m.  Flanqueada al por el este por el arroyo del Concejo y el oeste por la colada del 

Pedrocheño.  

Relieve. Ascendente en dirección noroeste a sureste hacia la vertiente occidental donde se 

eleva un escalón calcáreo casi vertical en algunos puntos y que forma la base de la Mesa. El 

índice de escabrosidad del terreno según RILEY (1999) está ligado a la  pendiente, siendo 

la mínima de 1`9˚ que coincide con la zona baja llana de la mesa, y la máxima de 54, 9% 

que converge con el ascenso a la mesa y a otras pequeñas elevaciones asociadas a la misma 

(Fig. 7.14). 

Litología. Forma parte del conjunto de Ossa Morena, la Mesa se origina en el Mioceno 

Medio, elevada sobre una plataforma ígnea plutónica y bordeada por materiales 

Carboníferos (Tournaisense, Viseence, Namuriense y Westfaliense). (Fig. 7.14) 

La complejidad geocronológica incide en la riqueza y variedad litológica en el sector de la 

Mesa. Configurado sobre un escalón calcáreo en cuyo sector oriental se ha labrado una 

multitud de covachas y abrigos, muchos de ellos sellados por sedimentos y otros 

reutilizados como la Casa Cueva o la Cueva de la Serafina. Al oeste se apoya sobre terrenos 

paleozoicos con formaciones de grabos, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas 

indiferenciadas, mientras que al norte y sur están bordeados por conglomerados, lutitas, 

arenisca, calizas y rocas volcánicas. 

Tipos de Suelos. Los Regosoles éutricos, Cambisoles éutricos y Luvisoles órticos ocupan 

la mesa. Son suelos poco desarrollados formados a partir de rocas duras. Actualmente, 

están dedicadas al cultivo del olivar mientras que en la zona alta y llana, donde la potencia 

del suelo es menor, aflora la vegetación arbustiva. 
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MORFOLOGIA DEL YACIMIENTO 

Los artefactos se extienden por la parte alta y llana de la mesa hacia la ladera sur ocupando 

unas 22 Ha. Presenta una morfología interna compuesta por calizas tabulares miocenas 

sobre zócalo paleozoico. En el franco occidental  donde se ubica la Casa Cueva y la Cueva 

Serafina a,  se hallaron evidencias de ocupación prehistórica. 

En la parte alta se divisaron estructuras negativas excavadas en la roca, por lo que no 

descarta la existencia de un poblado al aire libre a tenor del material prehistórico asociado a 

las mismas.  

El suelo que se extiende por la parte superior de la Mesa tiene un aprovechamiento 

económico ganadero. En los análisis de polen obtenidos del Sondeo A, no se han 

determinado especies vegetales domésticas, aunque no se puede descartar que se practique 

una agricultura a pequeña escala. Los estudios de fauna indican la presencia de especies 

mansas junto a  la caza de silvestres. 

Figura 7. 14. Mapa ubicación de la Mesa de Matatoros, pendientes, litología y tipos de suelo. 
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El análisis de la cuenca visual de la Mesa de Matatoros muestra una estrategia defensiva 

bien definida, por un lado corta el paso natural hacia el Valle de los Pedroches y, por otra el 

otro controla los asentamientos del este que están fuera del Área de Captación de Recursos. 

Junto a la Mesa del Cañaveral cierran el cerco visual desde existente entre los ríos 

Guadalmellato y Arenoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Ubicación del Yacimiento Mesa de Matatoros y su relación con la cueva del 
Cañaveralejo. 
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Figura 7.16 Sección de sur a norte de la Mesa de Matatoros y los desniveles con pendientes de 45%. 
(Fuente: Google Earth Pro.) 
 

Figura 7. 17. Sección de oeste a este de la Mesa Matatoros con una pendiente máxima de 54´9%  en el 
acceso por el oeste a la parte alta de la Mesa. (Fuente: Google Earth Pro). 
 

 

 
Figura 7. 18a. Cuenca visual hallada desde distintos puntos de la Mesa Matatoros a una 
distancia de 5 km. 
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Figura 7.19 . Destalle de la cuenca visual de la Cueva del Cañaveral, los puntos no visibles en 
verde. En rojo 1 km y en azul 3 km. (Fuente: Google Earth) 
 

TIPO DE YACIMIENTO 

Lugar de hábitat al aire libre en la cima de una Mesa con covachas y cuevas posiblemente 

aprovechadas como unidades habitacionales o lugares de enterramiento. Tiene un 

importante valor estratégico por su altura y su ubicación sobre un paso natural. 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Afectado por las labores agrícolas, por las parcelaciones y construcción de viviendas. 

También, corre peligro el relleno de las estructuras negativas porque es un material blando 

que es aprovechado por diversos animales para excavar sus madrigueras.  

USO ACTUAL DEL TERRENO 

Olivar y monte bajo levemente adehesado.  
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MATERIALES Y ESTRUCTURAS 

 

Figura 7.20. Dispersión de materiales hallados durante la campaña 2010 y 2012. 

Figura 7. 21 Material recogido o documentado en la campaña del 2010. 
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DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

En la campaña del 2010, se prospectó el sector noroeste de la Mesa de Matatoros y los 

resultados más relevantes se publicaron en la Tesis Doctoral de MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

(2013:131).  

Cerámica. 

Del conjunto de fragmentos cerámicos elaborados a mano la mayoría son galbos (MMT´10. 

380, 383, 385, 386, 388, 389, 396, 388,389, 390, 392, 393, 395,399, 403). 

Los únicos especímenes que aportan alguna información tipológica se han localizado en la 

parte superior de la mesa, la zona llana encima del escalón calcáreo. 

MMT´10. 387. Fragmento de cazuela carenada (Lám. 7.22). 

MMT´10. 387. B y 388. Fragmentos de galbos con mamelones en posición horizontales y 

perforados. La pieza 387 B parece contar con evidencias de almagra (Lám. 7.22). 

MMT´10. 381. Conjunto cerámico compuesto por tres fragmentos de galbos con restos de 

almagra (Lám. 7.22). 

A los pies del escalón calcáreo cerca de las covachas se recogieron (MMT´10. 404) dos 

fragmentos de galbos fabricados a mano pertenecientes a formas globulares o esféricas con 

decoración incisa. 
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Industria lítica  

MMT´10. 337 Fragmento mesial de lámina en sílex de una sola cresta y con retoque (Lám. 

7.22). 

MMT´10. 338. Laminita de dos aristas  

MMT´10 401. Núcleo carenoide casi agotado con dorso cortical y plano de extracción con 

signos de calentamiento. Se ha extraído soportes laminares de una longitud de 3,7 cm. y 

una anchura de 0,8 cm (Lám. 7.22). 

Otros puntos. 

MMT´10. 376. Elementos líticos generales en sílex (restos de talla) 

MMT´10. 378. Fragmento amorfo de sílex. 

MMT´10. 379. Pedazo amorfo de sílex. 

MMT´10. 384. Elemento de molturación. 

MMT´10. 396. Percutor. 

MMT´10. 397. Estructura negativa. Agujero en la roca. 

MMT´10. 398. Estructura negativa. Posible estructura ovalada excavada en la roca. 

MMT´10.400. Elemento de molturación. 

MMT´10. 401. Casa Cueva. 

MMT´10. 402. Bloque o conglomerado con restos de cerámica desprendido del sector de la 

Mesa. 

MMT´10. 405. Cerámica a torno y piedra. 

MMT´10. 406. Cerámica a torno y sílex. 

MMT´10. 407. Cerámica a torno y lasca de cuarcita. 
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Figura 7.22. Dispersión de materiales georreferenciados en la campaña de 2012. 

En el 2012 se prospectó de manera intensiva la ladera Suroeste donde se georreferenciaron  

y recogieron todas las piezas que aportaban algún tipo de información de carácter 

cronológico y cultural. En total se documentaron más de cien elementos líticos mientras 

que no se encontró ningún fragmento cerámico elaborado a mano.  

La mayoría de las piezas líticas estaban talladas en cuarcita y sílex para el análisis su 

descripción lo hemos dividido en: 

Lascas sin retoque. 

MMT´12.465 A. Lasca de descortezado en sílex con la cara dorsal cubierta de córtex. 

(Lám. 7.23).  

MMT´12. 466. Lasca de descortezado con restos de córtex  en la cara dorsal y talón liso. 

(Lám. 7.23) 

MMT´12. 198B. Lasca de descortezado con restos de córtex en la cara dorsal y talón 

cortical. (Lám. 7.23). 

MMT´12. 156. Lasca de sílex de segundo orden de extracción y talón cortical. (Lám. 7.24) 

MMT´12. 461 A. Lasca de cuarcita sin restos de córtex y talón liso. (Lám. 7.23) 
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MMT´12. 479. Lasca de cuarcita con dos aristas en la cara dorsal y de talón liso. (Lám. 

7.23) 

Lascas retocadas. 

MMT´12. 190A. Lasca de cuarcita, talón simple-escamoso, irregular y marginal aplicado 

los filos izquierdo y derecho. (Lám. 7.24) 

MMT´12. 159 A. Lasca de cuarcita con restos de córtex en la cara ventral, talón cortical y 

retoque simple escamoso sobre el filo derecho y en el extremo distal es parcial. (Lám. 7.24) 

MMT´12. 184.  Lasca de cuarcita bastante rodada con talón cortical y retoque simple 

escamoso que afecta al filo izquierdo y al extremo distal. (Lám. 7.25) 

MMT´12. 165A. Lasca de cuarcita fracturada en el extremo distal, talón liso y retoque 

simple y escamoso aplicado en el filo derecho. (Lám. 7.24).  

MMT´12. 165 B. Lasca de cuarcita, talón liso, retoque simple escamoso sobre el filo 

derecho (directo e inverso). (Lám. 7.24). 

MMT´12. 149. Lasca en sílex fracturada en el extremo distal, sin bulbo y retoque simple 

inverso en la zona distal. (Lám. 7.24) 

MMT´12. 164E. Lasca de cuarcita con talón cortical retoque simple escamoso que afecta al 

borde derecho (directo e inverso). (Lám. 7.25) 

MMT´12. 459.  Lasca de sílex de silueta redondeada, talón puntiforme y retoque simple 

escamoso sobre el extremo distal. (Lám. 7.24) 

Útiles sobre lasca. 

MMT´12. 196 A. Denticulado sobre lasca de cuarcita, fracturada en la zona proximal, 

retoque simple escamoso profundo sobre el filo derecho. (Lám. 7.25) 

MMT´12. 197 A. Denticulado sobre lasca de sílex, talón cortical y retoque denticulado en 

el filo derecho. (Lám. 7.27) 

MMT´12  199. Denticulado sobre lasca de sílex, talón cortical y retoque denticulado 

aplicado al filo derecho. (Lám. 7.25). 

MMT´12. 158 A. Denticulado sobre lasca de cuarcita, talón liso y retoque denticulado en 

los filos derecho e izquierdo. (Lám. 7.25) 

MMT´12. 462. Denticulado sobre lasca con restos de córtex en la cara ventral, talón 

cortical, retoque denticulado inverso aplicado al filo izquierdo. (Lám. 7.25) 
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MMT´12. 195 A. Denticulado sobre lasca de sílex, restos de córtex en la cara ventral, talón 

diedro retoque denticulado continuo sobre el filo derecho. (Lám. 7.27) 

MMT´12. 160. Muesca en lasca de sílex, sin córtex, talón liso y retoque simple escamoso  

profundo en el filo derecho. (Lám. 7.26) 

MMT´12. 190B. Muesca sobre lasca de cuarcita de talón cortical al retoque simple 

escamoso profundo que afecta al filo derecho. (Lám. 7.26) 

MMT´12. 198A. Muesca sobre lasca de sílex con retoque simple, escamoso profundo 

(invasor directo) sobre el filo derecho e izquierdo. No se descarta su uso como perforador. 

MMT´12. 190D. Raedera sobre lasca de cuarcita con retoque simple escamoso marginal 

aplicado al filo izquierdo y en el extremo distal. (Lám. 7.27) 

MMT´12. 151. Raedera sobre lasca fracturada por el extremo proximal con retoque simple 

escamoso marginal en el filo derecho. (Lám. 7.27) 

MMT´12. 473. Raedera sobre lasca de sílex, talón cortical y retoque simple escamoso 

marginal en el borde derecho. 

MMT´12. 181. Raedera sobre lasca en cuarcita, talón liso, retoque simple escamoso 

marginal aplicado al borde derecho. (Lám. 7.26) 

MMT´12. 188. Raederas sobre lasca en cuarcita, talón facetado presenta retocados los filos 

derecho e izquierdo y en el extremo distal retoque simple escamoso marginal. (Lám. 7.26) 

MMT´12. 168. Raedera transversal sobre lasca de cuarcita con retoque en el extremo distal 

simple, escamoso profundo (alterno e inverso). (Lám. 7.27) 

MMT´12. 481. Raedera sobre lasca de cuarcita con el talón suprimido y retoque en filos 

izquierdo y derecho simple escamoso continuo marginal directo. (Lám. 7.27) 

MMT´12. 150. Raspador sobre lasca, talón cortical, retoque simple escamoso profundo 

aplicado en el extremo distal creando un frente de raspador. (Lám. 7.26). 

MMT´12. 483. Raspador sobre lasca de sílex, talón liso con retoque simple escamoso 

profundo en el extremo distal. (Lám. 7.26) 

MMT´12. 475. Raspador sobre lasca de cuarcita, talón diedro con retoque simple escamoso 

profundo  en el extremo distal (frente de raspador). (Lám. 7.27) 

MMT´12. 158 B. Raspador sobre lasca de cuarcita, de talón cortical con retoque simple 

continúo escamoso en el extremo distal. (Lám. 7.27) 
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MMT´12. 164B. Perforador sobre lasca, talón roto con retoque simple escamoso marginal 

(directo e inverso)  en los filos derecho e izquierdo y en el extremo proximal. (Lám. 7.26) 

MMT´12. 477. Perforador sobre lasca en sílex con restos de córtex en el extremo proximal, 

con retoque simple escamoso profundo que afecta a los filos derecho, izquierdo y en el 

extremo distal. (Lám. 7.26) 

MMT´12. 159C. Punta sobre lasca de cuarcita, talón facetado con retoque simple escamoso 

profundo en los filos izquierdo y derecho y  en el extremo distal. (Lám. 7.28) 

MMT´12. 162B. Punta sobre lasca de sílex, talón fracturado con retoque simple escamoso 

en los filos derecho e izquierdo y en el extremo distal. 

MMT´12. 467. Punta en pizarra. (Lám. 7.28) 

MMT´12. 198. Denticulado, muesca y perforador sobre lasca de sílex con restos de córtex 

en el extremo proximal y en la cara ventral. Presenta pequeños retoques en el extremo distal 

de la pieza configurando una punta despejada. El filo derecho tiene un retoque denticulado 

continuo y en el izquierdo es simple escamoso y marginal. (Lám. 7.28) 

Lascas laminares retocadas.  

MMT´12. 163. Lasca laminar en sílex, fracturada por el extremo distal con retoque simple 

escamoso continuo que afecta al filo derecho. (Lám. 7.28) 

MMT´12. 470. Lasca laminar en cuarcita, talón liso con retoque simple escamoso profundo  

en el filo derecho y en el extremo distal. (Lám. 7.29) 

Útiles sobre lasca laminar.  

MMT´12 161 A. Muesca en cuarcita, talón suprimido y retoque simple escamoso profundo 

e inverso en el filo izquierdo. (Lám. 7.28) 

MMT´12. 169. Muesca en el filo izquierdo sobre lasca laminar en cuarcita y talón cortical. 

(Lám. 7.29) 

MMT´12. 189. Muesca en el filo derecho sobre lasca laminar en cuarcita y talón liso. (Lám. 

7.29) 

MMT´12. 198C. Escotadura sobre lasca laminar, talón cortical con retoque simple 

escamoso profundo directo en el filo izquierdo. (Lám. 7.29) 

MMT´12 164 A. Raedera sobre lasca laminar en cuarcita, talón cortical, retoque simple, 

escamoso, marginal y directo aplicado al filo izquierdo. (Lám. 7.29). 
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MMT´12 164C. Denticulado sobre lasca laminar en cuarcita, talón liso con retoque en el 

filo izquierdo. 

MMT´12. 183. Perforador sobre lasca laminar en sílex, talón facetado con retoque simple, 

escamoso marginal aplicado en los filos derecho e izquierdo. (Lám. 7.28) 

MMT´12. 197B. Perforador sobre lasca laminar en cuarcita, talón simple y retoque simple 

escamoso marginal que afecta a los filos izquierdo y derecho. (Lám. 7.29) 

MMT´12. 191. Preforma de punta de silueta triangular, base cóncava y retoque simple 

escamoso marginal aplicado al filo derecho. (Lám. 7.30) 

Lámina sin retocar. 

MMT´12. 478.  Lámina en sílex con talón liso. (Lám. 7.30) 

MMT´12. 472. Extremo proximal de una lámina en sílex con doble arista y talón liso.  

Láminas retocadas. 

MMT´12. 480. Lámina en cuarcita con arista central, talón cortical, fractura en el extremo 

distal que crea un apéndice. Retoque simple escamoso, profundo parcial alterno aplicado al 

filo izquierdo. (Lám. 7.30) 

MMT´12. 195B. Lámina en cuarcita fracturada por el extremo distal, talón liso, retoque 

simple escamoso, marginal parcial y directo sobre el borde derecho. (Lám. 7.30) 

MMT´12. 125. Lámina en sílex con dos aristas y fracturada por el extremo distal,  talón 

liso, retoque simple escamoso marginal, parcial e inverso que afecta a los filos derecho e 

izquierdo. (Lám. 7.30) 

MMT´12. 175. Lámina en cuarcita con restos de córtex en la cara ventral y en el talón liso. 

Presenta un retoque simple escamoso marginal parcial directo en el filo izquierdo. (Lám. 

7.30) 

MMT´12. 194. Lámina de cuarcita, talón liso y retoque simple escamoso, continúo  y, a  

veces, profundo directo e inverso sobre los filos izquierdo y derecho. (Lám. 7.30). 

MMT´12. 196B. Fragmento distal de lámina en cuarcita retocado. 

MMT´12. 474. Parte proximal y mesial de una laminilla de sílex con arista central  con  

retoque simple escamoso parcial alterno aplicado en los filos izquierdo y derecho. (Lám. 

7.30) 

MMT´12. 168B. Fragmento mesial de lámina de sílex con arista central y retoque simple 

escamoso continuo y alterno que afecta a los filos derecho e izquierdo. Posible geométrico. 
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MMT´12. 185. Lámina en cuarcita de talón cortical retoque simple escamoso, marginal y 

parcial sobre el filo izquierdo y en el extremo proximal. (Lám. 7.31) 

MMT´12. 164.B1. Fragmento mesial de una lámina en sílex con retoque simple marginal 

directo aplicado en los filos izquierdo y derecho. Posible geométrico. 

Restos de talla en cuarcita. 

MMT´12. 159A, 166B, 176 (Lám. 7.31), 461. 

Restos de talla en sílex. 

MMT´12. 164C (lám. 7.29), 175B (lám. 7.31), 194 B (lám. 7.31), 464, 466, 466B, 485. 

Materia Prima. 

MMT´12. 192. Cuarzo hialino. 

Núcleos. 

MMT´12. 157. Núcleo poliédrico de cuarcita con restos de córtex usado para la extracción 

de lascas. (Lám. 7.32) 

MMT´12. 468. Núcleo poliédrico de cuarcita sin retos de córtex y con negativos de 

extracciones de lascas. 

MMT´12. 167. Núcleo prismático de cuarcita con restos de córtex y negativos de 

extracción de láminas y lascas lamínales. (Lám. 7.31) 

MMT´12. 471. Núcleo cilíndrico de cuarcita usado para obtener lascas. (Lám. 7.32) 

MMT´12. 457. Núcleo amorfo en sílex. 

MMT´12. 462E. Núcleo amorfo en sílex con restos de córtex. (Lám. 7.31) 

MMT´12. 487. Núcleo amorfo en sílex con restos de córtex. 

MMT´12. 166A. Núcleo amorfo de sílex con restos de córtex. 

MMT´12. 460. Núcleo amorfo de sílex con negativos de extracción de lascas y láminas. 

Pulimentados. 

MMT´12. 154. Azuela en ofita de perfil rectangular, sección curvo y sección circular. 

(Lám. 7.32) 

MMT´12. 461. Fragmento de pulimentado (talón). (Lám. 7.32) 

MMT´12 182. Cincel de sección irregular y extremos apuntados. (Lám. 7.33) 

MMT´12. 472. Fragmento medial de un pulimentado (posible hacha). (Lám. 7.33) 

Otros elementos. 

MMT´12. 178. Útil nuclear. (Lám. 7.33) 
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MMT´12.148. Moleta. (Lám. 7.34) 

 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 

 

En general, la mayoría de la industria lítica esta tallada en cuarcita y en sílex. Los soportes 

mayoritarios son sobre lascas o lascas laminares y, por último en láminas. Desde un punto 

de vista tecnológico hay un primer grupo de elementos líticos que no se pueden considerar 

como definitorios de una etapa cronológica y cultural, porque no presentan una técnica de 

talla bien definida que se pueden atribuir tanto al Paleolítico Medio como al III milenio. 

Son piezas elaboradas sobre materia prima local extraídas con un sistema operativo de 

escasa inversión técnica mediante la talla con un percutor duro. Entre ellas hay lascones sin 

retocar: MMT, 12. 465A, 461 A, 479; lascas retocadas en las que predominan el retoque 

simple escamoso principalmente marginal con respecto al filo (MMT´12. 159 A, 184, 165 

A, 165 B, 164 e, 456, 184); denticulados sobre lasca (MMT´12. 196, 197 A, 158 A, 462); 

muescas (MMT´12. 160, 190 B, 198 A); raederas con retoque mayoritariamente simple 

escamoso y continuo (MMT´12.  190D, 151, 473, 181, 188, 168, 461); raspadores con 

retoque escamoso y profundo (MMT´12 150, 483, 475, 158); perforadores (162 B) Por 

último la pieza sobre lasca MT´12. 198 que junto a la pieza MMT`12. 471 (núcleo 

cilíndrico de cuarcita con negativos de extracción de lascas) son los que presentan unas 

características y morfologías de propias del Paleolítico Medio.  

En cambio, se han analizado un segundo grupo representados por núcleos de pequeño 

tamaño obtenidos a partir del intercambio a media distancia, tratados térmicamente y 

preparados para la extracción a presión de pequeñas láminas o laminillas. Es el caso del 

MMT´10 409 núcleo carenoide casi agotado (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2012. 132). 

También son relevantes las piezas MMT´10.474, MMT´12.380, MMT, 12. 125 son láminas 

de pequeño formato cuya producción es heredera del inicio de la economía de producción 

en el sector cordobés (ASQUERINO FERNÁNDEZ, 1985:33; GAVILÁN CEBALLOS, 

1996; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 135), que continuara hacia la segunda mitad del IV 

milenio a.n.e. 

Este conjunto no desentona desde un punto de vista cultural con la poca cerámica a mano 

recuperada siendo distintivo, los galbos decorados con incisiones y  un fragmento de 
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cazuela de carena baja (MMT´10. 387A) asociado a mamelones horizontales perforados 

(MMT´12. 387B, 388) 

 

OBSERVACIONES: 

La cazuela carenada pertenece a una etapa cultural y cronológica que no se ha documentado 

en ninguno de los sondeos excavados en la Cueva del Cañaveralejo. Parece reflejar el 

abandono del mundo cavernícola tras una intensa ocupación durante el neolítico para 

establecerse en las zonas altas y llanas de las grandes mesas.  

También hay material con las mismas características y adscrito a las últimas centurias del 

III y primeras del II milenio a.n.e. (Fase II), que forma parte del conglomerado 

mayoritariamente compuesto por formas carenadas y un vaso con gollete exvasado (Lám. 

7.13) posiblemente, desprendido de la parte superior de la Mesa. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFÍA. 

 

Estructuras. 

 

Lámina 7.11. Visión desde la Mesa del Cañaveral A 
la Mesa de Matatoros 

Lámina 7.12. Covachas y abrigos existentes en la 
plataforma oeste de la Mesa de Matatoros. 

Lámina 7.13. General y detalle del Punto 402, conglomerado con materiales localizado en el sector 
oeste de la Mesa. 
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Lámina 7.14. Pequeña covacha abierta en los 
conglomerados de cantos, calizas y arena. 

Lámina 7.15.Litología de la Mesa del Cañaveral 
compuesta por calcarenita, arenas con cantos, margas 
y calizas 

Lámina 7.16.Vista externa de la Casa Cueva. Lámina 7.17. Interior de la Casa Cueva. 

Lámina 7.18. Interior de la casa cueva utilizada para 
guardar ganado. 

Lámina 7.19. Estructura excavada en la roca de 
posible adscripción prehistórica. 
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Lámina 7.20. Entrada a la Cueva de la Serafina. Lámina 7.21: Interior de la Cueva de la Serafina. 
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OTRA DOCUMENTACIÓN 

 

Lámina 7.22.Materiales recogidos durante la campiña de 2010. 
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Lámina 7.23. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 



326 
 

 

 

 
Lámina 7.24. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.25. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.26. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.27. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.28. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.29. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.30. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.31. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.32. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.33. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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Lámina 7.34. Material procedente de la Mesa de Matatoros. Campaña 2012. 
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7.2.3. Puntales del Cañaveralejo Norte. 

Nº DE ORDEN: 3 

FECHA: Campaña 2010 

ARQUEÓLOGOS: José Clemente Martín de la Cruz, Rafael María Martínez Sánchez, María 

Dolores Bretones García, Juan Manuel Garrido Anguita, Pilar Ruiz Borrega, Dolores Rodríguez 

Bejarano, Isabel María Jabalquinto Expósito, Marta Cañete, Sofía Marfil Sanpedro. 

LOCALIZACIÓN 

NOMBRE: Puntales del Cañaveralejo Norte. 

TÉRMINO MUNICIPAL: Adamuz. 

DATOS CARTOGRÁFICOS 

COORDENADAS UTM. 

X: 30N 363366 Y: 4212706 Z: 347 m.s.n.m. 

 

CARACTERÍSITICAS DE LA ZONA PROSPECTADA. 

ACCESOS: A unos 400 metros hacia el noreste de la entrada de la Cueva y a la izquierda 

de la Vereda de Valdeinfierno. Se encuentra delimitado por los arroyos Cañaveralejo y 

Pedrocheño. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA: 

Relieve. Pequeño cerro que se extiende unas 2, 4 Ha con relieve más abrupto en el sector 

oeste donde se alza un roquedo o puntales calcáreos, que alcanza una altitud de 360 

m.s.n.m. Presenta un índice de escabrosidad alto, como se refleja en el predominio de 

pendiente superior a 20˚l llegando a 41˚ en la zona de las rocas. La excepción está en el 

sector norte y sur por donde se puede acceder fácilmente a la cima.  

Litología. Forma parte del conjunto de Ossa Morena. En oeste la composición carbonífera 

(Tournaisense, Viseence, Namuriense y Westfaliense) y por el área éste hasta el arroyo 

Pedrocheño son Paleozoicos (rocas ígneas plutónicas). Desde un punto de vista litológico 
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se entrelazan grabas, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas. Los puntales forman parte 

de conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas. 

Tipo de suelo. 5. Regosoles éutricos, Litosoles y Cambisoles éutricos con Rankers. En 

particular la vegetación, en los puntos rocosos donde las pendientes son altas, es arbustiva 

y, donde es menor, en la actualidad se ha plantado olivos. Durante el III milenio a.n.e. el 

sector noroeste se pudo utilizar como lugar de pasto para ganado además de aprovechar los 

recursos vegetales del arroyo. 

 

 

 

Figura 7.23. Mapa ubicación de los Puntales del Cañaveralejo norte, pendientes, litología y 
tipos de suelo. 
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MORFOLOGIA DEL YACIMIENTO 

 

Los elementos materiales se concentran  en el sector delimitado por los puntales calizos que 

se extiende por un área de 0,8 Ha. Algunos de los puntales delimitan una plataforma natural 

en altura, de planta ovalada con unas dimensiones de 42 x 21 m. con covachas naturales 

También en el  Suroeste se levanta otra plataforma de menor dimensiones que al principio 

hemos interpretado como un antiguo refugio para la caza, hipótesis que se tendrá que 

demostrar con futuros estudios ya que podría ser indicio de una posible fortificación 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 380).  Las fotos ortogonales, muestran que ambas 

conglomeraciones de piedras protegen un espacio a menor altura que discurre de en 

dirección norte a sur. 

Desde la cuenca visual se controla el norte del territorio que coincide con el paso natural 

hacia el Valle de los Pedroches. Tras realizar una comprobación directa en el yacimiento, se 

observó que abarcaba el sur hacia la vereda de Valdeinfierno. 

 

Figura 7. 24. Vista cenital del asentamiento.(Fuente Google Maps) 
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Figura 7.25.. En rosa la plataforma natural delimitada por piedras (Fuente. Google Maps). 

 

 

Figura 7.26. Sección de sur a norte de los Puntales de Caáveralejo Norte. Destaca la meseta de 
unos 100 m. de longitud donde posiblemente existan estructuras. 

Figura 7.27. Sección de oeste a este donde se vuelve a observar la misma meseta. 



 

Figura 7.28.Cuenca Visual de Puntales del Cañaveralejo Norte. En rojo la cuenca 
km., y en azul a 3 km. Control visual de la Vereda de Valdeinfierno del Sur y  al Norte.

 

 

 

 

Figura 7. 29. Control visual a 5 km. control visual hacia el norte.
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28.Cuenca Visual de Puntales del Cañaveralejo Norte. En rojo la cuenca 
Control visual de la Vereda de Valdeinfierno del Sur y  al Norte.

Control visual a 5 km. control visual hacia el norte. 

28.Cuenca Visual de Puntales del Cañaveralejo Norte. En rojo la cuenca Visual a 1 
Control visual de la Vereda de Valdeinfierno del Sur y  al Norte. 



342 
 

 

TIPO DE YACIMIENTO 

Asentamiento en ladera. Posible lugar de hábitat que aprovecha plataformas naturales y 

roquedos para la construcción de unidades habitacionales. Desde un punto de vista 

estratégico, su control visual es limitado a la entrada a la Cueva del Cañaveralejo y a la 

vereda Valdeinfierno tanto al norte como al sur. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN: Afectado por la erosión y el trasiego de maquinaria 

agrícola. 

USO ACTUAL DEL TERRENO 

El sector delimitado presenta una vegetación arbustiva natural mezclada con zonas 

dedicadas al cultivo del olivo. 

MATERIALES Y ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: Los elementos artefactuales se concentran en el 

sector de los puntales que se extiende por un área de 0´8 Ha. 

PCN´10. 421. Fragmento de galbo elaborado a mano. 

PCN´10. 422. Fragmento de galbo. Cerámica a mano. 

Lámina 7. 36. Control visual hacia el norte 
desde Puntales del Cañaveralejo Sur. 

Lámina 7.35. Control visual desde los 
Puntales del Cañaveral hacia el Sur. 
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PCN´10. 423. Fragmento de galbo, hecho a mano de grandes dimensiones asociado a un 

contenedor. 

PCN´10. 424. Cerámica a mano. Fragmento de galbo. 

PCN´10 425. Raedera doble elaborada en sílex, talón facetado y retoque simple escamoso 

semi-profundo directo (Lám. 7.40). 

PCN´10. 426. Cerámica a mano. Fragmento de galbo. 

PCN´10. 427 A. Fragmento de barro con impronta vegetal (Lám. 7.40). 

PCN´10 427 B. Cuenco de casquete esférico de paredes curvas y borde planto, desgrasantes 

gruesos y cocción oxidante irregular (Lám. 7.40). 

PCN´10 428. Fragmento de cerámica a mano (Lám. 7.40). 

PCN´10. 429. Cerámica a mano. Fragmento de galbo. 

PCN´10. 430. Cerámica a mano. Fragmento de galbo. 

PCN´10. 431. Cerámica a mano. Fragmento de galbo. 

PCN´10. 432. Impronta de arcilla con ramaje (Lám. 7.40). 

PCN´10. 433. Impronta de arcilla con ramaje (Lám. 7.40). 

PCN´10. 434. Fragmento de galbo a mano y a acabado bruñido. 

PCN´10. 435. Fragmento de creciente. 

PCN´10.436. De paredes abiertas y borde redondeado (IV-G-1-d), desgrasantes gruesos y 

cocción oxidante irregular. Situado encima del pinacho (Lám. 7.40). 

PCN´10. 437. Cerámica a mano. Galbo situado encima del pinacho.  

PCN´10 438. Núcleo de sílex con marcas térmicas y negativos de extracción de laminillas 

(Lam. 7.40). 



344 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.30. Distribución de material entre el roquedo de los Puntales del Cañaveralejo Sur. 

 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 

La presencia de tres bordes cerámicos, el primero un III-F-3-l o cuenco esférico de paredes 

curvas y borde plano. El segundo, es un plato de paredes abiertas y borde almendrado y, un 

último con el borde apuntado. Como se puede observar en la figura 5. 129 con la 

representación de todos los Grupos, Formas y Variantes documentadas en el Sondeo A.  

Las tres piezas están presentes en la Fase III de ocupación de la cueva, de manera que 

encuadra la ocupación de los Puntales entre la primera mitad y las primeras centurias de la 

segunda mitad del III milenio a.n.e. durante la Fase III de la cavidad. 

  



 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFÍA:

 

 

Lámina 7.37. Vista general de la plataforma.

Figura 7.39
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFÍA: 

  

Vista general de la plataforma. Lámina 7.38. Posible construcción en el sector 
norte de los puntales. En su interior se localizó 
cerámica a mano. 

Figura 7.39. Oquedad localizada en los puntales. 

 

 
. Posible construcción en el sector 

interior se localizó 
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OTRA DOCUMENTACIÓN 

 

Lámina 7.40. Restos materiales localizados en los Puntales del Cañaveralejo Norte. 
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7.2.4. Puntales del Cañaveralejo Sur 

 N º DE ORDEN: 4 

FECHA: Campaña 2010. 

ARQUEÓLOGOS: José Clemente Martín de la Cruz, Rafael María Martínez Sánchez, 

María Dolores Bretones García, Juan Manuel Garrido Anguita, Pilar Ruiz Borrega,  

Dolores Rodríguez Bejarano, Isabel María Jabalquinto Expósito, Marta Cañete, Sofía 

Marfil Sanpedro. 

LOCALIZACIÓN 

NOMBRE: Puntales del Cañaveralejo Sur o Cerro del Cañaveralejo meridional 

TÉRMINO MUNICIPAL: Adamuz 

DATOS CARTOGRÁFICOS 

COORDENADAS UTM. 
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X: 30N 363404 Y:4212391 Z: 347 m.s.n.m. 

 

CARACTERÍSITICAS DE LA ZONA PROSPECTADA. 

ACCESOS. 

Situado a 100 m. hacia el noroeste de la entrada de la Cueva del Cañaveralejo dominando la 

confluencia del Arroyo del Cañaveralejo y del Pedrocheño. 

DESCRIPCIÓN GEOGRÁFICA. 

Los Puntales del Cañaveralejo Sur se extiende por un área de 5 Ha con una altitud máxima 

de 347 m.s.n.m. 

Relieve. Cerró testigo posiblemente en terraza con el relieve más escarpado en el franco 

oeste con un índice de escabrosidad alto. También, coincide con las pendientes elevadas 

que alcanzan el 46,1 % en las vertientes este y oeste del cerro mientras que por el sector 

norte son menos elevadas con 5´2% que favorece el acceso. También son muy altas en la 

zona central del cerro que coincide con un roquedo o una estructura.  

Litología. Forma parte del conjunto de Ossa Morena de formación carbonífera 

(Tournaisense, Viseence, Namunense, Westfaliense) asociado a una litología compuesta 

por conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y piedras volcánicas. 

Tipo de Suelo. Por gran parte del cerro se extienden los Regosoles-éutricos, Litosoloes y 

Cambisoles éutricos con Rankers (Tipo 5), menos en el sector sur donde predominan los 

suelos de Tipo 8 con Regosoles éutricos, Cambisoles éutricos, y Litosoles órticos. Debido 

al relieve abrupto donde difícilmente se pueda realizar actividad productiva (agricultura y 

ganadería) como actualmente lo confirma la existencia de un monte bajo arbustivo con 

lentiscos y acebuches. 
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Figura 7.31. Mapa ubicación de Puntales Cañaveralejo Sur, pendientes, litología y tipos de 
suelo. 
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MORFOLOGIA DEL YACIMIENTO 

Asentamiento o lugar de hábitat en cerro testigo con terrazas que controla la unión entre 

dos corrientes de agua: el arroyo del Cañaveralejo y Pedrocheño. Tiene una buena defensa 

natural marcada por los desniveles este y oeste, en cambio la ladera norte presenta mejor 

accesibilidad. Se han observado algunas estructuras (PCS´10. 469) con una gran cantidad 

de cascajos de origen constructivo, en algunos casos parece mantener disposiciones 

estructurales. Indicio de una posible fortificación. 

Visibilidad centrada hacia el sur controlando el acceso por la vereda Valdeinfierno. 

Lámina 7.41. Vista oeste de los Puntales del Cañaveralejo Sur. 

 



351 
 

Lámina 7.42. Vista hacia el oeste de los Puntales del Cañaveralejo Sur. Se observa la entrada a 
la cavidad. 

 

Figura 7.32. Sección de sur a norte de los Puntales del Cañaveralejo Sur con una pendiente 
máxima de 53/%  que indica el carácter estratégico del emplazamiento. 

 

Figura 7.33. Sección oeste a este de Puntales de Cañaveralejo Sur se observa la presencia de 
dos terrazas. 

 

 



352 
 

Figura 7.34. Control visual desde los Puntales del Cañaveralejo Sur. En rojo 1 km y en azul 3 
km.. Fuente: Google earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.35. Control visual hacia el sur, concentrado en el paso natural Vereda de los Infiernos 
que conecta el Valle del Guadalquivir con los Pedroches. 
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TIPO DE YACIMIENTO 

Hábitat en un cerro testigo con posibles estructuras defensivas. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN. 

Optimo. 

USO ACTUAL DEL TERRENO 

Abandonado con matorral arbóreo muy joven denso llegando en algunos puntos a los 2 m. 

de altura. 

 

MATERIALES Y ESTRUCTURAS 

DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: 

Figura 7.36. Distribución de los materiales localizados en el sector prospectado y a accesible 
por la vegetación y el roquedo. 
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Figura 7.37.  El material recogido es principalmente cerámico. 

 

Descripción de materiales. 

PCS´10. 439. Cerámica a mano. Fragmento de galbo (no recogido) 

PCS´10. 441 Cerámica a mano, desgrasantes medios, oxidante irregular, tonalidad oscura 

con acabado bruñido Cazuela con carena media y borde exvasado (I.B.4.b.). (Lám. 7.47) 

PCS´10. 442 Cerámica a mano. Fragmento de galbo (no recogido) 

PCS´10. 443 Cerámica a mano. Fragmento de galbo (no recogido) 

PCS´10. 444. Cerámica a mano. Fragmento de galbo. 

PCS´10. 446 A. Cerámica a mano. Fragmento de galbo, desgrasantes gruesos, cocción 

oxidante regular, acabado alisado. 

PCS´10. 446 B. Cerámica a mano. Fragmento de galbo, desgrasantes muy gruesos, acabado 

cuidado exterior y grosero interior. 

PCS´10. 446 C. Cerámica a mano. Fragmento de borde, desgrasantes gruesos, cocción 

oxidante irregular y acabado alisado. (Lám. 7.48) 

PCS´10. 447 Cerámica a mano.  

PCS´10. 448. Cerámica a mano. Fragmento de galbo con desgrasantes gruesos, cocción 

oxidante irregular, acabado alisado exterior y bruñido interior. 
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PCS´10. 449 Cerámica a mano. Fragmento de galbo con desgrasantes gruesos, cocción 

oxidante regular y acabado alisado. (Lám. 7.49) 

PCS´10. 450. Cerámica de mano. Fragmento de galbo carenado. (Lám. 7.48) 

PCS´10. 451. Cerámica a mano. Fragmento de borde con desgrasantes medios, cocción 

oxidante irregular y acabado alisado. 

PCS´10 451 A. Cerámica a mano, desgrasantes gruesos, cocción reductora irregular 

tonalidad oscura y acabado cuidado. Fragmento de vaso con gollete vertical y borde 

levemente engrosado hacia el interior (II.D.1.a). (Lám. 7.48) 

PCS´10. 452. Cerámica a mano. Fragmento de galbo con desgrasantes medios, reductora 

regular, acabado bruñido y tonalidad oscura. 

PCS´10. 453. Cerámica a mano. Fragmento de galbo carenado. 

PCS´10. 454. Cerámica a mano. Fragmento de galbo. 

PCS´10. 455 A. Cerámica a mano. Fragmento de borde, desgrasantes gruesos, cocción 

reductora irregular, acabado alisado con restos de almagra. (Lám. 7.48) 

PCS´10. 455 B. Cerámica a mano. Fragmento de carena, desgrasantes medios, cocción 

oxidante regular, tonalidad oscura y acabado bruñido. 

PCS´10. 456. Cerámica a mano. Fragmento de carena, desgrasantes medios, cocción 

reductora irregular, tonalidad oscura y acabado alisado. 

PCS´10. 457 Cerámica a mano con desgrasantes gruesos, cocción oxidante irregular y 

acabado alisado. Fragmento de vaso con gollete, borde vertical y borde levemente 

engrosado al interior (II.D.1.a). (Lám. 7.48) 

PCS´10. 458. Cerámica a mano. Fragmento de borde, desgrasantes medios, cocción 

oxidante irregular, acabado cuidado, acabado cuidado, decoración impresa en el borde 

ungulaciones. (Lám. 7.48) 

PCS´10. 459. Cerámica a mano. Fragmento de galbo con desgrasantes gruesos, cocción 

reductora irregular, acabado alisado, tonalidad oscura con restos de almagra. 

PCS´10. 460 Moleta. (Lám. 7.48) 

PCS´10. 461. Cerámica a mano. Fragmento de galbo desgrasantes medios, oxidante 

irregular, acabado alisado exterior y bruñida interior. 

PCS´10. 462 Lasca de sílex 
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PCS´10. 463 Cerámica a mano con desgrasantes gruesos, cocción oxidante regular, acabado 

bruñido. Fragmento de vaso con gollete vertical y borde levemente engrosado al interior 

(II.D.1.a). (Lám. 7.48) 

PCS´10. 464. Cerámica a mano. Fragmento de cuenco menor de la hemiesfera de paredes 

curvas y borde apuntado, desgrasantes medios, cocción oxidante irregular, acabado alisado 

(III.F.2.b). (Lám. 7.47) 

PCS´10. 465 Cerámica a mano. Fragmento de galbo con desgrasantes medios, cocción 

oxidante irregular, acabado bruñido. 

PCS´10. 466. Cerámica a mano. Fragmento de galbo con desgrasantes medios, cocción 

reductora irregular y acabado alisado. 

PCS´10. 469. Cima la entidad constructiva. 

PCS´10. 470. Cerámica a mano. Fragmento de borde con desgrasantes gruesos cocción 

reductora irregular, acabado alisado. (Lám. 7.48) 

PCS´10. 472 Cerámica a mano. Fragmento de galbo carenado, desgrasantes gruesos, 

cocción oxidante irregular y acabado alisado. (Lám. 7.47) 

PCS´10. 473. Cerámica a mano. Fragmento de borde apuntado con desgrasantes medios, 

cocción oxidante irregular, acabado alisado. (Lám. 7.48) 

PCS´10. 474. Cerámica a mano. Fragmento de galbo carenado  

PCS´10. 475 Cerámica a mano. Vaso con gollete vertical y borde levemente engrosado al 

interior con desgrasantes gruesos, cocción reductora irregular, y decoración incisa aplicada 

en la zona de galbo. Motivo geométrico líneas horizontales y verticales delimitando 

cuadrados (II.D.1.a). (Lám. 7.48) 

 

ATRIBUCIÓN CULTURAL 

 

Según las características tipológicas de la cerámica, principalmente están compuesta por 

vasos de perfil en S (PCS´10. 451, 457, 463, 475) o de gollete vertical y borde ligeramente 

engrosado, uno de ellos presenta decoración impresa en el borde (PCS` 10. 458). Además, 

de una cazuela de carena media (PCS. 10. 441) se han recogido numerosos fragmentos de 

galbos carenados (PCS 10. 453, 455b, 456, 472,474). Todos ellos son formas características 
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de la Fase II como se observa en la Figura 5-129, en la cual se representa todos los Grupos, 

Formas y Variantes clasificados en el Sondeo A. 
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FOTOGRAFÍA: 

 

 

 

 

OTRA DOCUMENTACIÓN 

Lámina 7.43.Control de la Vereda Valdeinfierno y el 
acceso a la Cueva desde los Puntales del 
Cañaveralejo Sur hacia el sur.  

Lámina 7.44. Cazuela carenada y galbos a mano 
rodeada de restos de cascotes o restos de 
construcción. 

Lámina 7. 45. Estructura construida con grandes 
bloques calizos. 

Lámina 7.46. Afloraciones calizas naturales en 
torno a la cuales se erige una terraza .natural. 
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Lámina 7.47. Material procedente de los Puntales del Cañaveralejo Sur. 
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Lámina 7.48. Material procedente de los Puntales del Cañaveralejo Sur. 
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Lámina 7.49. Material procedente de los Puntales del Cañaveralejo Sur. 
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Google Maps 

 

7.3 Evolución histórica del espacio exterior de la Cueva del Cañaveralejo. 

 En este análisis, determinar si los yacimientos son coetáneos es una cuestión 

fundamental. Los materiales en superficie tienen la dificultad de precisar su cronología y, 

cuál fue la duración de los establecimientos hallados en la prospección. Ante todo, conocer 

sí son ocupaciones permanentes o estacionales, algo difícil de comprobar incluso con 

excavaciones con secuencias estratigráficas. 

 Por otra parte, la prospección arqueológica nunca nos facilitara una visión completa 

del tipo de ocupación y el tiempo concreto puesto que, como se ha comprobado, hay 

procesos de destrucción, de erosión y ocultación naturales por la vegetación. 

Desde un punto de vista histórico, independiente de los elementos líticos que se 

puedan o no atribuir al Paleolítico Medio, la ocupación más antigua se documentó en los 

Sondeos B y C de la Cueva del Cañaveralejo, que se encuadraría a mediados del VI milenio 

como evidencian algunas piezas con decoraciones impresas, almagra, incisa y en relieve. 

De todo el conjunto, destaca un vaso con gollete vertical y borde ligeramente engrosado al 

interior, con decoración incisa e impresa cardial que aún conserva restos de pigmentos 

rojos.  

La estratigrafía reposicionada de los Sondeos B y C, descartó la extracción de 

información de carácter faunístico y polínico, por tanto, no contamos con ninguna 

aportación económica. Pese a esto, parece que la cavidad se utilizó como lugar de refugio, 

hábitat temporal y puede que sepulcral, funcionalidad que se puede extender al resto de los 

refugios, covachas y oquedades de la Mesa de Matatoros. 

Al exterior de la cavidad, la ocupación más antigua se localizó en la Mesa de 

Matatoros, exceptuando las piezas líticas que por su morfología se podrían atribuir al 

paleolítico, algunos fragmentos cerámicos, aunque escasos son significativos para asignar 

la ocupación cultural de la Mesa. No superan los diez ejemplares, entre los cuales, se 

incluyen dos fragmentos de formas globulares con decoración incisa o lineal (ambas piezas 

fueron localizadas a la entrada de la Casa Cueva). En la parte alta y llana de la Mesa se 

hallaron dos mamelones o sujeciones con perforación horizontal (MTT´10.387 y MTT´10. 
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388) y algunos galbos con restos de almagra (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 98). Con este 

material de características neolíticas y, parecidos a los documentados en los Sondeos B y C, 

aparece una nueva forma; las cazuelas de carena baja incluidas culturalmente en el IV 

milenio a. n. e. 

La industria lítica definitoria según MARTÍNEZ SÁNCHEZ (2013) para este periodo 

es un núcleo carenoide de obtención de soportes lamínales de 8 mm de anchura con una 

longitud de 37 mm (MTT´10. 401). Asimismo, se han hallado núcleos prismáticos de 

soportes microlaminares en cuarcita. Igualmente, algunos soportes laminares durante la 

campaña de 2012 (MMT. 474, MMT 472) junto a la pieza (MMT`12. 164 B) que parece un 

geométrico.  

Con respecto a la Mesa del Cañaveral, la gran mayoría son elementos líticos sobre 

todo soportes de pequeño formato con alteraciones térmicas (MMT´12 135, 363, 364, 360, 

340). También, hay bastante material pulimentado (azuelas, hachas) y algunos elementos de 

molienda. 

Siguiendo a Martínez Sánchez (2013:100 y 320), que propone para la Mesa de 

Matatoros una ocupación de finales del V milenio y las primeras centurias del IV milenio, 

justificado por la presencia de cerámica decorada incisa (MMT´10. 404) y almagra 

(MMT´10. 481), con una industria lítica microlaminar sometidas a tratamiento térmico. 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2010 b 238; 2013: 320) 

Una segunda fase, se desarrolla a partir de la segunda mitad del IV hasta finales del 

IV milenio a. n. e., con la aparición de las cazuelas carenadas, y una industria lítica 

caracterizada por la presencia de foliáceos y de láminas prismáticas. (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013. 100) 

De esta segunda fase, solo se ha documentado en la Mesa de Matatoros un fragmento 

de cazuela carenada. En ninguno de los tres sondeos abiertos y excavados en la cavidad hay 

ejemplares de este tipo cerámico.  

Esta conducta se observa en la Subbética con el “abandono” de la Cueva de los 

Murciélagos (Zuheros) (GAVILÁN CEBALLOS, 1989), de los Mármoles (ASQUERINO 

FERNÁNDEZ, 1987 y 1990), de los Cholones, Murcielaguina y de Huerta Anguita en 

Priego de Córdoba (Córdoba) (GAVILÁN CEBALLOS, 1989). Mientras tanto, se fundan 
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nuevos asentamientos en rebordes de cerros amesetados como la Fuente del Río (VERA y 

DELGADO, 1996) (Cabra), El Laderón (Doña Mencía), el Castillejo (Almedinilla) 

(DELGADO FERNÁNDEZ, 1995).  

También, en el Conjunto Arqueológico de la Peña de los Gitanos, donde la Cueva de 

las Cabras (CÁMARA et al., 2016:19), Cueva Negra (MERGELINA, 1941-1942), la 

Cueva de las Tontas (TORRE, 1984), son abandonadas como lugar de hábitat mientras que 

la población se concentra en el asentamiento de los Castillejos (CAMARA, et al., 2016:32). 

Los investigadores CÁMARA, AFONSO y MOLINA (2016: 32) plantean la hipótesis que 

durante su abandono, estas se utilizaron para estabular el ganado como se ha demostrado en 

las cuevas de Levante (BADEL, 1999; 70; BERGADA et al., 2005: 136; BADAL y 

ATIENZA, 2008) o como lugar de enterramiento. 

Esto último, es posible en la cueva, pese al grado de alteración del Sondeo C, se 

extrajo como parte del relleno de la U.E. 19 (Intefacie Vertical Negativa o madriguera de 

grandes dimensiones), a una misma cota, una mandíbula humana, una azuelita parecida a la 

MMT´12. 454 y un fragmento de cuenco almagra.  

Tampoco tenemos datos sobre aspectos productivos, aunque Martínez Sánchez (2013: 

321) propone para estos ecosistemas bisagra una economía de subsistencia con la práctica 

de una agricultura a pequeña escala, como se puede intuir por la presencia de hachas, 

azuelas y cinceles muy utilizados tanto para la desforestación como para la remoción de 

tierra. Estas son numerosas tanto en la Mesa de Matatoros como del Cañaveral. Tal vez el 

peso alimenticio recaía en la caza y recolección alternado con un pastoreo de ovicaprinos. 

Hecho que parece demostrarse para el III milenio a. n. e. con el análisis de fauna. 

Desde una perspectiva estratégica, tanto la Mesa de Matatoros como la Mesa del 

Cañaveral son lugares prácticamente inexpugnables, con una altitud relativa cercana a 1. 

Esto implica, la preeminencia topográfica de estos puntos con respecto al territorio como 

muestra el análisis de la cuenca visual. Para el caso de la Mesa de Matatoros abarca toda el 

área de captación hacía el este, conectando con establecimientos situados fuera de la 

misma, como son las Mesas de las Cuevas y el Cerro del Ermitaño, cercano a la mina Pago 

de las Cuevas. 
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El control visual desde la Mesa del Cañaveral supera el área de captación de recursos 

hacia el oeste, donde conecta con la Cordillera de los Conventos, la Cueva de los Carneros 

y las mesas miocenas de la Nava Grande y Nava Chica, a través de las cuales se accede al 

río Guadalmellato. 

Ambas estaciones geográficas están situadas en uno de los pasos naturales que 

discurre de sur a norte, conectando el Valle del Guadalquivir con el Batolito de los 

Pedroches. 

La Fase III del Sondeo A se encuadra entre el 2816 al 2670 y el 2496 al 2334 cal. a 

2o a. n. e., esta parte de la cavidad se utilizó como lugar de hábitat, a tenor de los suelos de 

ocupación y de las estructuras de combustión documentadas (supra capitulo 4). Se produce 

un cambio en la cultura material con la presencia de platos y fuentes de borde engrosado. 

La industria lítica, poco significativa a nivel cultural, siendo en su mayoría tallada en 

material local sobre soportes en lasca, lámina o lasca laminar algunos de ellos retocados, 

muy parecidos a los recogidos en las mesas de Matatoros y Cañaveral. Asimismo, hay 

indicios de la práctica de la metalurgia a partir del hallazgo de pepitas de cobre y una gota 

de cobre fundido sobre un galbo, extraídos de las últimas U.Es documentadas en el Corte A 

(supra capitulo 6). 

En el exterior de la cueva, se localizaron fragmentos de platos almendrados en los 

Puntales del Cañaveralejo Norte, un pequeño cerro donde se alza un roquedo o puntales 

calcáreos. Estos delimitan una plataforma natural de planta ovalada y con unas dimensiones 

de 4x7 m., al norte hay una construcción de planta circular levantada con piedras calcáreas 

que podría ser indicio de un conjunto estructural más complejo, más allá de un 

aprovechamiento del roquedo y de las covachas para levantar estructuras habitacionales. 

El índice de altitud relativa es de 0,5 con una cuenca visual limitada a la vereda 

Valdeinfierno hacia el norte y al sur y a la entrada de la Cueva del Cañaveralejo. De forma 

que no es un lugar relevante en el territorio desde un punto de vista topográfico. 

A partir del 2496 y 2334 cal. 2 o a. n. e., se data el inicio de la Fase II en el Corte A 

de la Cueva del Cañaveralejo, con un cambio radical en la cultura material, sobre todo en la 

cerámica, con la desaparición de los platos de borde engrosado y la aparición de vasos con 

gollete vertical y levemente engrosado al interior junto con cuencos y vasos de carena 
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media. La industria lítica sigue las mismas pautas que en la Fase III aunque, durante este 

periodo, el sector del Sondeo A se utiliza para arrojar deshechos de actividades realizadas 

en el interior de la Cavidad hasta el 2210-2028 cal 2o a. n. e. La última información que se 

tiene data del 1851-1772 cal. 2 o a. n. e. durante la cual se usa como lugar de enterramiento. 

El nuevo tipo de cerámica se ha localizado en la Mesa de Matatoros formando parte 

de un conglomerado (MMT´10. 402) situado en la entrada de la Casa Cueva. En él, hemos 

observado cierta cantidad de galbos carenados y un vaso con gollete. También, se ha 

encontrado restos de ocupación humana en un cerro testigo situado en la confluencia entre 

los arroyos Cañaveralejo o Pedrocheño con una extensión de 0,5 Ha. La alta pendiente del 

57% junto con la vegetación arbustiva, que en algunos puntos llego alcanzar los 2 m., 

dificultaron el acceso y los trabajos de prospección 

Durante la actuación arqueológica se comprobó que el cerro con terrazas, donde se 

recogieron una cantidad considerable de fragmentos cerámicos, entre los que destacan los 

vasos con gollete y borde engrosado al interior (PCS´10. 458, 446C, 455, 451), dos de ellos 

estaban decorados, el primero con impresiones aplicadas en el borde y la (PCS. 10 458). La 

segunda, PCS.10. 475, tienen incisiones que parecen dibujar rectángulos. Pese a la 

vegetación existente se localizó una estructura construida a base de bloques calizos. 

Se repite el mismo esquema que en los Puntales del Cañaveralejo Norte pero desde 

este asentamiento se controla la divisoria entre el arroyo del Cañaveralejo y el Pedrocheño, 

aumentando el control sobre la zona de paso. Posiblemente, la desventaja de la altitud y las 

posibilidades defensivas naturales que presenta con respecto a las Mesas del Cañaveral y de 

Matatoros, en relación a este asentamiento como a Puntales del Cañaveralejo Norte 

encontraremos la repuesta a la fortificación de los mismos. Aspecto que dejaremos abierto 

para estudios posteriores. 

 

7.4. ¿Cuál fue la estrategia de asentamiento del espacio circundante a la Cueva del 

Cañaveralejo? 

1. La existencia en el espacio analizado de abrigos y cuevas, tanto en la Mesa del 

Cañaveral y la Mesa de Matatoros, junto con las ventajas ambientales que tiene el 

medio para la supervivencia, fueron los atractivos que atrajeron a estos primeros 
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productores, cazadores y recolectores entre el final del VI milenio y los albores del 

V milenio a.n.e. 

2.  En ninguno de los tres sondeos excavados en la cueva se hallaron cazuelas 

carenadas, lo que puede indicar que del IV milenio a.n.e. se abandona la cavidad 

como lugar de hábitats y la población se traslada a las mesas miocenas sobre 

preeminentes sobre el territorio. En estos sectores se hallaron muestras de éste ítems 

cerámicos. Las ventajas ambientales siguen siendo óptimas para el desarrollo de la 

vida de estas comunidades, que no renuncian al entorno, sino que se trasladan a 

puntos más altos con una finalidad estratégica: el control de un paso natural que 

comunica el Valle del Guadalquivir con el sector de los Pedroches y viceversa. 

Aunque también, buscaban proteger su espacio de explotación y producción.  

3. En las primeras centurias del III milenio a.n.e., en Cueva del Cañaveralejo hay 

indicios de una reocupación como lugar habitacional, lo que implica un cambio en 

la estrategia del asentamiento. Esto no supone el abandono de la parte alta de las 

Mesas (Cañaveral y Matatoros), donde se desarrollarían las actividades propias para 

la subsistencia de una comunidad ganadera, agrícola, recolectora, cazadora y, según 

los restos de metal, hallados en el Sondeo A: metalúrgicos. . 

En el exterior, la ocupación se consolida con los Puntales del Cañaveralejo Norte, 

un roquedo natural que se aprovecha para erigir nuevas unidades habitacionales y, 

que posiblemente, cuenten con muros perimetrales y bastiones. Desde las Mesas se 

ejerce el dominio visual, al oeste hacia el rio Guadalmellato y al este hacia el 

Arenoso. Mientras que este nuevo asentamiento se sitúa a píe de paso. 

4. En las últimas centurias del III e inicios del II milenio a.n.e., en la primera etapa, la 

cavidad se dedica, entre otras posibles actividades para estabular ganado, para al 

trabajo de la metalurgia, a tenor de las escorias de metal extraídas en el Sondeo A, y 

como almacén. El resto del territorio, menos los Puntales del Cañaveralejo Norte, 

sigue ocupado por esta comunidad que, aparte de la actividad metalúrgica, integran 

una cabaña ganadera cada vez más especializada en la cría de cabras, que se 

complementa con el aprovechamiento de los recursos cinegéticos, forestales y 

agrícolas. 
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5. Esta comunidad, no solo ocupan las mesas y las cavidades o covachas sino que 

fundan un nuevo asentamiento de dimensiones superiores y, situado a cien metros 

del anterior. Esta vez, es un espolón o cerro testigo (Puntales del Cañaveralejo Sur) 

posiblemente en terrazas y fortificado, que se ubica en el punto de unión de los 

arroyos del Cañaveralejo y del Pedrocheño. Todo apunta que se forja el dominio del 

paso natural. Durante las primeras centurias del II milenio a. n. e., la cueva del 

Cañaveralejo se convierte en lugar de enterramiento, mientras que posiblemente, la 

comunidad sigue habitando en la Mesa de Matatoros y de los Puntales del 

Cañaveralejo Sur. 
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Capítulo 8. 

 
Aproximación diacrónica a proceso histórico de 
ocupación territorial en el Sector del Guadiato y 
Campiñas de Peñarroya, de Piedemonte y Sierra 
Morena Central y el Valle del Guadalquivir: 
Comparativa de los distintos patrones de 
asentamiento. 
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 Introducción. 

En el presente capítulo se intentará conocer cuáles fueron las pautas seguidas para 

elegir un lugar como asentamiento y cuáles fueron y cómo evolucionaron los patrones de 

ocupación en el Valle Medio del Guadalquivir, en el Piedemonte, en Sierra Morena Central 

y en el Alto Valle del Guadiato. La finalidad, es encuadrar el devenir histórico del espacio 

circundante a la cavidad en un territorio más amplio. Es un área configurada con varios 

enclaves interrelacionados culturalmente entre sí: Cueva del Cañaveralejo, Mesa del 

Cañaveral, Mesa de Matatoros con la Cueva de la Serafina y la Casa Cueva, los Puntales 

del Cañaveralejo Norte y los Puntales del Cañaveralejo Sur, con una ocupación desde el VI 

milenio a las primeras centurias del II milenio a.n.e. (supra capítulo 7). 

8.1. Metodología. 

El primer paso ha consistido en un estudio bibliográfico sobre enclaves arqueológicos 

citados en publicaciones que analizan el poblamiento del Valle Medio del Guadalquivir, en 

el Bajo Valle del Guadiato y en el piedemonte de Sierra Morena Central. Entre ellos 

destacan: 

- Murillo Redondo (1990 a, 1991a, 1991c); Bermúdez y Martín (2000); Garrido y 

Casado (2011) y Martínez Sánchez (2011 y 2013) para el Valle del Guadalquivir y 

el Piedemonte de Sierra Morena. 

- Murillo Redondo (1986 a, 1986b, 1991) Gavilán Ceballos (1986 a, 1986b, 1987, 

2003), Gavilán y Vera (1986 a, 1986b, 1989-90), Cepillo Galvín (1995), Vera 

Rodríguez (1998, 2004) para el Valle Alto del Guadiato. 

- Murillo Redondo (1986 a, 1986b) y Martínez Sánchez (2011, 2013) recogen 

algunos asentamientos de Sierra Morena Central. 

El segundo propósito ha sido abordar los datos desde los SIG (Sistemas de 

Información Geográfica) y sus herramientas de análisis. Los resultados, se han valorado 

desde un punto de vista estadístico siguiendo las pautas utilizadas por García Sanjuán, 

Hurtado Pérez y Márquez Pérez (2011) en “El asentamiento de El Trastejón (Huelva). 

Investigaciones en el marco de los procesos sociales y culturales de la Edad del Bronce del 

Suroeste de la Península Ibérica”, con la finalidad de sumar para que en un futuro se pueda 
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comparar las conclusiones. Con tal finalidad, hemos configurado una base de datos que 

incluyen los siguientes campos18: 

Código. 
Número de orden que identifica el enclave en las figuras y en el anexo compuesto por 

fichas descriptivas de cada asentamiento. 

Nombre. 
Denominación o topónimo dado al enclave en la bibliografía. 

Coordenadas UTM. 
Coordenadas X e Y en UTM (ETR-89/ETRS-TM30)  

Morfología. 
Hace referencia al tipo de emplazamiento que hemos diseñado siguiendo las pautas de 

Gavilán y Vera (1991-92); Gavilán (2004); Vera Rodríguez (1999, 2004); Martínez 

Sánchez (2013: 41, Tabla 1) adaptables a las características morfologías del Valle del 

Guadiato, Piedemonte y Sierra Morena, el Valle del Guadalquivir y las Bajas Campiñas. 

Entre ellos hemos distinguido: 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más 

elevados. 

- Tipo 2. En terraza fluvial. 

- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas con una altitud relativa entre 0,70 

y 1. 

- Tipo 4.En cerro testigo rodeado de terrenos llanos. 

- Tipo 5. Enclaves situados en las formaciones serranas y con un coeficiente 

de altitud relativa de 1. 

- Tipo 6. Enclaves en orografías llanas alejadas de terrazas fluviales y ríos. 

- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 

- Tipo 8. Pequeños enclaves con dispersión de materiales 

- Tipo 9. Ubicado sobre mesas miocenas. 

- Tipo 10. En lomas de campiña. 

- Tipo 11. En cuevas o abrigos. 

Elementos artefactuales característicos. 
A falta de dataciones absolutas hemos aglutinado el elemento artefactual característico de 

cada cultura 

                                                           
18 Algunos de los campos ha sido descritos en el capítulo anterior. 



 

- Vasos decorados 

- Vasos decorados y cazuelas carenadas.

- Cazuelas carenadas 

- Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado.

- Platos de borde engrosado.

- Platos de borde engrosado con campaniforme.

- Formas carenadas y vasos con perfil en S.

Coeficiente de Altura Relativa.

El cálculo del Índice de Altura R

preponderancia con respecto al territorio circundante (N

SANJUÁN, 2005: 142). 

 

“Aas” es la altitud del asentamiento y “Amx” la altitud máxima del área de captación de 

recursos. Cuando el valor es 1 el enclave tiene una altura

Cuando es de 0,5 el enclave se sitúa en la mitad de la altitud máxima

muchos asentamientos situados en terrazas fluviales, exceptuando los cerros testigos. 
Pendiente máxima. 

Se trata del desnivel existente entre dos puntos. Para obtener la pendiente máxima de un 

enclave se ha utilizado el Software Google Earth Pro, con la herramienta 

atravesado el yacimiento de n

el perfil de elevación y se ha calculado el promedio.
Índice de irregularidad del terreno.

Es un indicador morfológico del espacio a pequeña escala sin estar relacionado con los 

sectores de poca altitud pero con una superficie irregular.

Para hallarlo se ha utilizado el software Qgis, la herramienta “índice de escabrosidad” y el 

MDT (Modelo digital del terreno) escala 1:400.000 en el sector de Sierra Morena y Valle 

del Guadalquivir. El método utilizado es de RILEY 

resultado lo hemos recalificado en siete intervalos iguales:
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Vasos decorados y cazuelas carenadas. 

 

Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 

Platos de borde engrosado. 

Platos de borde engrosado con campaniforme. 

Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

Coeficiente de Altura Relativa. 

El cálculo del Índice de Altura Relativa permite expresar en cifras el grado de 

preponderancia con respecto al territorio circundante (NOCETE, 1989:55

 

es la altitud del asentamiento y “Amx” la altitud máxima del área de captación de 

or es 1 el enclave tiene una altura máxima en relación el entorno. 

uando es de 0,5 el enclave se sitúa en la mitad de la altitud máxima

muchos asentamientos situados en terrazas fluviales, exceptuando los cerros testigos. 

Se trata del desnivel existente entre dos puntos. Para obtener la pendiente máxima de un 

enclave se ha utilizado el Software Google Earth Pro, con la herramienta 

atravesado el yacimiento de norte a sur y de oeste a este. Una vez trazadas 

el perfil de elevación y se ha calculado el promedio. 
Índice de irregularidad del terreno. 

Es un indicador morfológico del espacio a pequeña escala sin estar relacionado con los 

sectores de poca altitud pero con una superficie irregular. 

ra hallarlo se ha utilizado el software Qgis, la herramienta “índice de escabrosidad” y el 

MDT (Modelo digital del terreno) escala 1:400.000 en el sector de Sierra Morena y Valle 

del Guadalquivir. El método utilizado es de RILEY et al (1999) y una vez obte

resultado lo hemos recalificado en siete intervalos iguales: 

1. Terreno plano. 

2. Terreno casi plano. 

3. Rugosidad ligera. 

4. Rugosidad intermedia. 

5. Rugosidad moderada. 

6. Rugosidad elevada. 

permite expresar en cifras el grado de 

OCETE, 1989:55-56; GARCÍA 

es la altitud del asentamiento y “Amx” la altitud máxima del área de captación de 

máxima en relación el entorno. 

uando es de 0,5 el enclave se sitúa en la mitad de la altitud máxima, como ocurre con 

muchos asentamientos situados en terrazas fluviales, exceptuando los cerros testigos.  

Se trata del desnivel existente entre dos puntos. Para obtener la pendiente máxima de un 

enclave se ha utilizado el Software Google Earth Pro, con la herramienta rutas hemos 

ste. Una vez trazadas hemos activado 

Es un indicador morfológico del espacio a pequeña escala sin estar relacionado con los 

ra hallarlo se ha utilizado el software Qgis, la herramienta “índice de escabrosidad” y el 

MDT (Modelo digital del terreno) escala 1:400.000 en el sector de Sierra Morena y Valle 

(1999) y una vez obtenido el 
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7. Rugosidad extrema 
Cuenca visual  

Definido por Aguiló et al (1993:544-566) como la accesibilidad sensorial a ítems 

antrópicos y naturales del paisaje bajo condicionantes como la distancia, la topografía y el 

ambiente topográfico. Se puede considerar el requisito principal para elegir un 

emplazamiento como instrumento de control y gestión territorial. 

Para el análisis de la cuenca visual se ha utilizado la herramienta “Visibility 

Analisys” del programa Qgis, con un diámetro de estudio de 5 km, aunque el umbral de la 

visibilidad humana es de 3 km (GARCÍA SANJUÁN, 2005:147). Debido a la amplitud del 

territorio se ha utilizado la capa 01_08_orografía_R, derivada la capa raster 01_07_mdt_R , 

con el tamaño de cada celda de 100x100 m, procedente de los Datos Espaciales de 

Referencia de Andalucía (DERA). En el caso del cálculo se han elegido varios puntos del 

enclave, el algoritmo computa una capa raster binario, en la cual, los valores de 1 

representan los valores visibles. 

La cuenca visual puede tener un carácter envolvente y estar orientada hacia los cursos 

fluviales, vías de paso naturales, monumentos funerarios, hacia otros asentamientos o 

lugares de aprovisionamientos de recursos. Así mismo, hemos calculado de distancia de la 

cuenca visual a 5000 m. para anotar el porcentaje de aquellos que la alcanza, entre 5000 y 

2500, de 2500 a 1000 e inferior a 1000. 

La problemática de este apartado, ante la falta de dataciones absolutas, nos lleva a 

considerar que todos los asentamientos que comparten una misma ergología tienen una 

ocupación contemporánea. 

Litología. 

La información se ha obtenido a partir de la capa de unidades litológicas 

(mf05_im_litológicas) de los Datos Digitales de Referencia en Andalucía. En esta capa 

digital se vuelca la información sobre la composición y materiales geológicos. Estos 

proceden del mapa geológico –minero de Andalucía a escala 1: 400.000. Las distintas 

unidades litológicas, dependiendo de la composición, se han organizado en: sedimentarias, 

metamórficas e ígneas. 
Tipo de suelos. 

Se ha consultado a partir del servicio WMS correspondiente al mapa del suelo de Andalucía 

a escala 1:400.000 que se agrupan en: 

 Fluvisoles con los tipos 1, 2 y 3. 
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 Regosoles éutricos con los tipos 4, 5, 6, 7, 8. 

 Regosoles calcáreos: 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

 Litosoles: 15, 16, 17, 18, 19. 

 Arenosoles: 20. 

 Vertisoles: 21, 22, 23. 

 Cambisoles éutricos: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 

 Cambisoles dístricos: 39. 

 Cambisoles cálcicos: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 

 Cambisoles vérticos: 49 

 Luvisoles órticos: 50, 51. 

 Luvisoles crómicos 52, 53, 54, 55, 56. 

 Luvisoles cálcicos: 57, 58, 59. 
Uso del Suelo. 

Este se ha analizado desde un punto de vista agrologico o agronómico a través de las 

pendientes que aportan información sobre los usos del suelo. De manera que, tras elaborar 

un mapa de pendientes se han recalificado siguiendo las siguientes pautas: de 0 a 12% para 

suelos cultivables, entre 12 a 20% para suelos ocasionalmente cultivables.  Pendientes 

superiores a 20% para suelos no cultivables aptos para el uso ganadero y forestal (LÓPEZ y 

BLANCO, 1976; AGUILÓ et al, 1993; GARCÍA SANJUÁN, 2005: 143). 
Hidrología. 

Se hace referencia a la jerarquía de los cauces fluviales próximos (supra capítulo 3). 

Las consultas y los mapas se han creado a partir de la capa hd01_1-rio (DERA, 2020), 

generada a partir de la vectorización de la red fluvial que aparece en el Mapa Topográfico 

de Andalucía 1:10.000. 
Hidrología 2. 

En este caso se anota 1 si el enclave que están junto a cauces de agua de rango 4 y 5. 
Hidrología 3. 
 Se anota con 1 en caso que en un área de 1500 m. se cuente con un cauce de agua de 
jerarquía 5 o 6. 

Vías de paso terrestres.  

 Solo hemos utilizado las vías pecuarias que, como ya se expuso en el capítulo 3, 

como fosilizaciones de antiguos vías de paso naturales. Para la consulta y representación en 

mapas se ha utilizado la capa vectorial Vc04_via_pecuaria (DERA, 2020) que la clasifica 

según tipología. Para abreviar hemos utilizado en la base de datos los siguientes códigos. 

1. Cañada. 

2. Colada. 

3. Cordel. 



375 
 

4. Vereda. 

5. Tipo de vía no definida. 
Metal. 
Con “1” hemos señalado los asentamientos que presentan piezas de metal. 

Metalurgia. 

 Se incluyen aquellos asentamientos que presentan indicios de la práctica 

metalúrgica como restos de fundición o fragmentos cerámicos con escorificaciones, 

crisoles, moldes.  

A parte de la base de datos la información se ha volcado en la siguiente ficha que 

recoge los porcentajes. 

 
TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 

Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado con campaniforme 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA  
Morfología de terrenos planos. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3 
Tipo de asentamiento  

- Tipo 2. En terraza fluvial. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 
- Tipo 10. En lomas de campiña. 

 
Morfología de terreno moderado o baja montaña. 
Índice de rugosidad 4, 5. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 1≥0.70. 
- Tipo 4. En cerro rodeado de terreno plano. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa. 
Índice de rugosidad 6, 7. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de altitud 
relativa de 1. 

- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 
TOPOGRAFIA 

Topografía plana 
Topografía intermedia 
Topografía elevada/ montañosa 
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Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.9 
PENDIENTE 

Asentamientos < que la Pm. (Pendiente máxima) 
Asentamientos > que la Pm.  (Pendiente máxima) 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m. 
Entre 5000 a 2500 m. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m. 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas o de pasto 
Hacia otros asentamientos. 
Monumentos funerarios. 
Minas de cobre. 
Cursos fluviales 
Vías de paso. 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles 
Cambisoles 
Luvisoles 
Regosoles 
Leptosoles 

Litología. 
Sedimentaria 
Metamórficas. 
Ígneas. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas 
Coladas 
Cordeles 
Vereda 
Desconocidos 

METALURGIA. 
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Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000 
Restos que atestiguan de reducción de cobre 
Objetos de cobre 
Tabla 8.1.Modelo de ficha. 

 
8.2. Propuesta cronológica. 

Hemos seleccionado todos los enclaves arqueológicos con elementos artefactuales 

que atestiguan una ocupación habitacional comprendida entre el VI y V milenio hasta las 

primeras centurias del II milenio. Para asegurar la contemporaneidad, ante la falta de 

cronologías absolutas, se ha seguido una seriación cronológica de tradición epistemológica 

histórico-cultural (TRIGGER, 1992). De tal forma que la repetición de distintos artefactos 

principalmente cerámicos en muchos yacimientos son característicos de una etapa 

cronológica y cultural. 

 
8.2.1. Evolución de las formas cerámicas y contextos cronológicos. 
 
Tavares da Silva y Soares (1981:137) diseñaron un esquema sobre la evolución de las 

formas cerámicas más representativas en el Sur de la Península Ibérica. Para ello, 

establecieron morfotipos cerámicos que se repetían en muchos enclaves arqueológicos de 

todo el sur peninsular.  

Casi cuarenta años después de esta publicación, las cazuelas carenadas o el “horizonte 

de las cazuelas carenadas”, es una constante en múltiples asentamientos, generalmente con 

estructuras negativas de tipo siliforme, zanjas y fondos de cabaña. En este el contexto 

cultural, Papa Uvas (Aljaraque), será el enclave más representativo para el sector occidental 

del sur peninsular.   

En dicho asentamiento, las cazuelas carenadas no aparecen hasta la Fase II, dividida 

en la Subfase II a y II b, teniendo en cuenta el porcentaje de representatividad. Durante la 

Fase III, el volumen de cazuelas carenadas disminuye pero hasta la Fase IV, aún sin 

desaparecer, son substituidas porcentualmente por los platos de borde engrosado. 

Para la Fase II se tienen las siguientes dataciones CSIC- 485: 3821-3364 cal. 2ơ a. n. 

e.; CSIC-1949: 3365-3097 cal. 2 ơ a. n. e.; CSIC-1880: 3514-3423 cal. 2 ơ a. n. e. y CSIC-

1881: 3353-3093 cal. A. n. e., para el surgimiento de las cazuelas carenadas. En cambio, las 

dataciones disponibles que indican la disminución porcentual hasta la sustitución por los 
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platos de borde engrosado, fechan la interface entre la Fase III y IV con las siguientes: 

CSIC-812: del 3362 al 3005 cal. 2ơ a. n. e.; CSIC-811: 3356 al 3003 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-

814: 3020 al 2865 cal. 2ơ a. n. e. 

Las únicas dataciones en contextos de cazuelas carenadas para el Guadalquivir 

Central proceden de la Intervención Arqueológica de Urgencia de la Arruzafa –El Tablero 

(Córdoba). Situado en las inmediaciones de la sierra, se excavaron siete estructuras 

negativas, de las cuales una fue reutilizada como lugar de enterramiento colectivo. De esta 

se obtuvieron las siguientes fechas: CNA 2923: 3339-3021 cal. 2 ơ a. n. e., CNA 4741: 

3089-2902 cal. 2ơ a. n. e., CNA 3190: 3090-2897 cal. 2ơ a. n. e. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

et al., 2020: 33, tabla 2). 

En conjunto, los materiales que forman parte del relleno y la colmatación de las 

diferentes estructuras son bastante homogéneos, lo que indica una amortización 

relativamente rápida. La muestra que parece sellar el conjunto es una semilla de trigo 

carbonizada, recuperada del interior de una gran fuente con leve carena y borde engrosado 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ et al., 2020:32 fig. 5:11), una forma que según Nocete Calvo 

(1989) parece un diseño intermedio entre las clásicas cazuelas carenadas y los platos de 

borde engrosado. Esta datación CNA 2922: 3007-2777 cal. 2 ơ a. n. e. parece indicar el 

abandono del asentamiento en el tránsito del III milenio a. n. e. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2020:32) 

Según los datos expuestos, las cazuelas carenadas comienzan a disminuir en 

porcentaje en el tránsito entre el IV y III milenio a. n. e., según las dataciones aportadas por 

el asentamiento de Papa Uvas (MARTÍN y JABALQUINTO, 2018) y el las obtenidas de la 

Arruzafa- El Tablero Alto (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2020) 

La Cueva del Cañaveralejo aporta una datación para el final de la Subfase IIIC, con la 

presencia absoluta de platos de borde engrosado con una datación anterior al CNA 

3206.1.1. del 2909 al 2836 cal. 2ơ a. n. e. Siguiendo con la estratigrafía de la cavidad, el 

cambio en la ergología cerámica ya se ha producido como indica el predominio absoluto de 

platos de borde engrosado, que parece continuar hasta el inicio de la Subfase IIC con la 

fecha, post quem, CNA. 3209.2.1. 2496 al 2334 cal. 2ơ a. n. e. Cuando se observa un nuevo 

cambio en el repertorio cerámico con la desaparición de la forma característica de la fase 
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anterior y la presencia de vasos carenados y gollete o el aumento porcentual de recipientes 

con perfil en S (supra capitulo 5). 

La cuestión ergológica, siguiendo el esquema propuesto por Tavares da Silva y 

Soares (1981 137), y radica en la cerámica campaniforme, tenida como ítems cultural para 

el inicio del “Calcolítico Final”. La datación más antigua para este elemento procede del 

asentamiento de los Millares con la aparición del campaniforme marítimo hacia el 2535 

(2590-2465 cal 1σ a.n.e) (MOLINA GONZÁLEZ et al., 2004:152).  En el Cerro de la 

Virgen de Orce entre el 2435-2300 cal. 1 σ a n.e. para el tipo marítimo con la prolongación 

de otras decoraciones hasta 1950 (MOLINA GONZÁLEZ et al., 2004: 153) En las Peñas 

de los Gitanos (Montefrío, Granada) se encuadra en el Periodo VIII (2400-2000 cal. A. C.) 

con campaniforme impreso asociado a orzas de almacenaje, este perdura hasta el 2000 cal 

A. C. (CÁMARA SERRANO et al., 2016, 34) 

En cambio, en el Valle del Guadalquivir presenta un conjunto de problemas como 

apuntan Martín de la Cruz y Garrido (2016), que su morfología y decoración se mantiene 

en el II milenio como continuismo formar sin la vigencia de las atribuciones simbólicas y 

de poder que caracterizan sus orígenes.  

En el Alto Valle del Guadiato, en el enclave de Sierra Palacios II, los elementos 

campaniformes aparecen en los niveles superiores cuando las estructuras de habitación del 

Calcolítico Pleno ya están colmatadas. Para Vera Rodríguez (1999) en los poblados, el 

campaniforme aparece sin que se produzca una ruptura aparente con la cultura material y 

los modos de vida propios del Calcolítico Pleno. En cambio, advierte que los cambios se 

producen con la aparición de contenedores cerámicos abiertos y de borde saliente a la vez 

que disminuye los cerrados y de borde entrante. La falta de dataciones para Sierra Palacios 

II impide determinar la cronología de la presencia y evolución de la cerámica 

campaniforme en ese sector. 

Por ello, las conclusiones culturales y cronológicas extraídas pueden ser bastantes 

confusas, sobre todo si se establecen periodos intermedios basados en el peso porcentual de 

cazuelas carenadas sobre platos de borde engrosado (Calcolítico Antiguo) o viceversa 

equivale al inicio de un Calcolítico Pleno y, aún es más complejo cuando se plantea sí la 

ocupación es monofásica o bifásica. La misma posibilidad se muestra para los enclaves con 
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cerámica campaniforme, algunos se encuentran asociados a platos de borde engrosado 

mientras que en otros no están presentes, como sucede en la Cueva del Cañaveralejo que, 

en cambio, aparece una ergología distinta parecida a la ya apuntada por Vera Rodríguez 

(1999). 

En función de las dataciones aportadas por el enclave de La Arruzafa –El Tablero y 

por la Cueva del Cañaveralejo hemos diseñado el siguiente esquema cronológico con 

fechas calibradas: 

 Del 3500 al 3000/2800 a.n.e. para la horizonte de las cazuelas carenadas. 

 Del 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. para la presencia de platos de borde engrosado. 

 Del 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a. n. e. Fecha que abarca la 

presencia de campaniforme según Martin de la Cruz y Garrido Anguita para el 

Valle del Guadalquivir. A parte, esta propuesta parte de las dataciones para la Fase 

II de la Cueva del Cañaveralejo, que indican el inicio de un cambio en la cultura a 

partir del 2496 y 2334 cal. 2σ a. n. e. y el final viene marcado por la fecha de Fase 

IIA con una datación de 1851 al 1773 cal. 2σ a. n. e. (supra capitulo 4 y 5) 

Finalmente, debido a que los datos utilizados obtenidos principalmente de un vaciado 

bibliográfico, Por ello, tan solo se puede realizar una aproximación que será una 

argumentación provisional sujeta a muchas consideraciones y revisiones, que dejamos para 

un futuro con nuevas intervenciones arqueológicas y a una ampliación del elenco de 

dataciones absolutas. 

 



381 
 

8.3. Alto Guadiato y la Campiña de Peñarroya. 

La documentación proviene de prospecciones arqueológicas y de estudios de 

materiales. Tan solo, la información extraída de Sierra Palacios I y II proceden de 

intervenciones arqueológicas (GAVILAN CEBALLOS, 1986 a, 1986 b, 1987 y 2003; 

GAVILÁN y VERA, 1989-90; VERA RODRÍGUEZ, 1999, 2004), y del Dolmen Casas de 

Don Pedro (GAVILÁN y VERA, 2005).  

 

8.3.1. Del VI milenio al 3500 a.n.e. 

Los restos más antiguos proceden del Dolmen Casas de Don Pedro (Belmez, 

Córdoba), compuestos por varias fosas y tres hogares, alterados por zanjas de cimentación, 

en primer lugar, de dos menhires y en segundo por la transformación en una cámara 

funeraria en momentos finales del neolítico. Este primer enclave se encuadra entre el V y la 

primera mitad el IV milenio a. n. e. 

 

8.3.2. Del 3500 al 300/2800 a.n.e. 

Siguiendo la línea cultural hay cazuelas carenadas en seis asentamientos: Sierra 

Palacios II (Belmez, Córdoba), Cerro del Castaño, Las Calerillas y Los Delgados (Fuente 

Obejuna, Córdoba), La Granjuela I y Los Castillejos de La Granjuela (La Granjuela, 

Córdoba). Excepto en Sierra Palacios II, en los demás la ergología está compuesta por 

cazuelas carenadas mezcladas con platos de borde engrosado, lo que hace imposible 

clasificarlos como monofásicos o bifásicos (fig. 8.4).  

Los sitios se reparten por el tramo superior del Guadiato (Sierra Palacios II, Cerro del 

Castaño, las Calerillas y los Delgados) y otros dos en la Campiña de Peñarroya (Castillejos 

de La Granjuela y La Granjuela-El Calvario) (fig.8.4). En un lapso de tiempo de 800 años 

destaca la variabilidad de asentamientos (tabla 1): 

- El Tipo 1, enclaves situados en la ladera de grandes cerros pero no en las 

cotas más elevadas como Sierra Palacios I y Cerro Castaño. 

- El Tipo 2, asentamientos en llanura el primero en terrazas fluviales y el 

segundo alejado de las mismas (Los Delgados). 
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- El Tipo 6, alejados de las terrazas fluviales y ríos como La Granjuela-El 

Calvario. 

- El tipo 7, en elevaciones suaves (mesetas) con estructuras defensivas. 

Todos los asentamientos están rodeados de suelos relativamente llanos (con una 

pendiente inferior al 12 %) y siguiendo el baremo agronómico son aptos para la agricultura 

(LÓPEZ y BLANCO, 1976; AGUILÓ et al., 1993; GARCÍA SANJUÁN, 2005: 143) 

Partiendo de los resultados obtenidos del análisis de las variables (tabla 1) se 

distinguen dos grupos: el primero, formado por Los Delgados, Las Calerillas, La Granjuela 

1- El Calvario. Los tres últimos, situados sobre suelos Fluvisoles, concretamente en tierras 

con una rápida recuperación derivada de su calidad edáfica, que se encuentra favorecida por 

las lluvias estacionales y por las consiguientes inundaciones. Estas permiten que la tierra 

adquiera un determinado nivel de humedad así como un aporte sostenible de nutrientes. 

Para Los Delgados, la tierra es de coloración parda formada a partir de una litología 

ígnea y ricas en cobalto, clasificados por Vera Rodríguez (1999) como suelos aptos más 

para el pastoreo que para la agricultura.  

Los enclaves muestran una pendiente máxima inferior a la media (25,5 %) y solo Los 

Castillejos de la Granjuela tiene una cuenca visual cercana a los 5 km.  Tan solo, se 

establecen relaciones visuales entre los asentamientos de La Granjuela I-El Calvario y Los 

Castillejos de la Granjuela, tanto que los tres asentamientos controlan el terreno donde 

presuntamente se desarrollaron las actividades económicas (fig. 8.5 y8.6). 

El segundo grupo lo forman Sierra Palacios II y Cerro del Castaño, situados en 

lugares estratégicos y con variables que favorecen la defensa natural como la pendiente y la 

altitud relativa. Ambos cuentan con un Índice de Rugosidad comprendido entre 4 (Cerro del 

Castaño) y 5 (Sierra Palacios II) que los encuadra en terrenos de baja montaña. 

Aunque Sierra Palacios II, lo mismo que Los Castillejos de la Granjuela y Las 

Calerillas, situados sobre tierras de vega (Fluvisoles) aptas para el desarrollo de una 

economía productiva. La diferencia es que en Sierra Palacios II priman las variables 

estratégico-defensivas, marcadas por una altitud relativa de 0,8 y una pendiente superior 
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que alcanza el 54 %. Además del control visual envolvente que supera los 5000 metros está 

dirigido principalmente hacia la vega y el curso del Guadiato (fig. 8.4 y 8.5). 

El Cerro del Castaño, cuya posición y área de captación de recursos no es tan rica, 

para el desarrollo de una economía agropecuaria, como en los emplazamientos del primer 

grupo y Sierra Palacios II. Su posición tiene una finalidad estratégica en el paso natural que 

comunica el tramo superior del Guadiato y las Campiñas de Peñarroya (los Castillejos de la 

Granjuela y la Granjuela I-el Calvario). Su cuenca visual alcanza los 5 km con un carácter 

envolvente y centrado en el curso del rio Guadiato (Figs. 8.5 y 8.6). 

Con respecto a las características hidrológicas, al margen de las divisiones realizadas 

para las orográficas, 4 asentamientos están ubicados a las orillas del río Guadiato, mientras 

que 2 en los cursos de agua más cercanos son de jerarquía 2. 

De los 6 enclaves, 4 de ellos están cerca de pasos naturales terrestres como la Cañada 

Real Merina (La Granjuela-El Calvario y los Castillejos de la Granjuela), Sierra Palacios II, 

la Vereda de Peñarroya a Belmez que enlaza con el Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba. 

El Cerro del Castaño está en la unión entre la Vereda de  La Lana con la Vereda de Doña 

Rama. 

TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 
Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas.16%. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado.83%. 
Platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado con campaniforme 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos.66,6% 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3.66,6% 

1 33,3% 
2 33,3% 

Tipo de asentamiento  
- Tipo 2. En terraza fluvial.16,6% 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas.16%. 
- Tipo 10. En lomas de campiña.33,3% 

 
Morfología de terreno moderado o baja montaña.33,3%. 
Índice de rugosidad 4, 5.33,3%. 
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4 33,3% 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más 
elevados.16, 6%. 

- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 1≥0.70. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano.16, 6%. 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa. 
Índice de rugosidad 6, 7. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de altitud 
relativa de 1. 

- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 
TOPOGRAFIA 

Topografía plana. 66.6% 
Topografía intermedia. 33,3%. 
Topografía elevada/ montañosa 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 0,5 y 1. 
100% 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.66,6% 
Asentamientos > que la Pm.33,3% 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.50% 
Entre 5000 a 2500 m.16,6% 
Entre 2500 a 1000 m. 16,6% 
Inferior a 1000 m.16,6% 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente.50%. 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas o de pasto. 83,3%. 
Hacia otros asentamientos.33,3% 
Monumentos funerarios.16,6%. 
Cursos fluviales66,6%. 
Vías de paso.66,6%. 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles.50% 
Cambisoles.16,6% 
Luvisoles. 33, 3% 
Regosoles 
Leptosoles 

Litología. 
Sedimentarias. 66,6%. 
Metamórficas.16,6%. 
Ígneas.16,6%. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.100% 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables. 
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Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 
CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 

%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2. 33,3% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 466,6% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
66,6%. 
Área de 1,5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 
0 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES66,6% 
Cañadas. 33,3%. 
Coladas 
Cordeles 
Vereda33,3%. 
Desconocidos 

METALURGIA.0% 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000 
Restos que atestiguan de reducción de cobre 
Objetos de cobre 

 
 
8.3.3. Del 3000/2800 al 2400 a.n.e.  

Se contabilizan un total de 15 asentamientos con platos de borde engrosado. Si los 

comparamos con la fase anterior, se abandonan el Cerro Castaño, Sierra Palacios II y Los 

Delgados. Cerca de estos dos últimos se fundan nuevos emplazamientos situados en lugares 

preeminentes desde un punto de vista topográfico. 

La ocupación es más densa en el Valle del Guadiato cerca del curso fluvial desde su 

cabecera con: La Calaveruela (Fuente Obejuna, Córdoba), Los Castillejos de Fuente 

Obejuna (Fuente Obejuna, Córdoba), Cerro de Masatrigo (Fuente Obejuna, Córdoba), 

Sierra Palacios I (Belmez, Córdoba), La Cornuda (Espiel, Córdoba), Cerro Molino (Espiel, 

Córdoba) y Huerta del Caño (Espiel, Córdoba) (fig.8.7). Desde un punto de vista 

estratégico, ejercen un control visual hacia el cauce del río Guadiato y sobre las tierras 

cuaternarias de los Arroyos Matuenga y Majavacas. 

Hacia el norte de la Campiña de Peñarroya prevalece la ocupación en La Granjuela I-

El Calvario y los Castillejos de la Granjuela ambos en el término municipal de La 

Granjuela y el Peñón en Peñarroya Pueblonuevo (Córdoba). En el sector septentrional se 
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funda el asentamiento de la Cinta (Vasalquillo, Córdoba) que según Vera Rodríguez 

(1999:785) controla grandes extensiones aptas para el cultivo además, de su cercanía a la 

mina de cobre “Relajo Tolete” (fig.8.7).   

También, se ocupa el sector comprendido entre el interfluvio del Bembézar y la 

Sierra de los Santos, a la orilla sur del Guadiato donde se concentran gran parte de los 

recursos mineros cupríferos (VERA RODRÍGUEZ, 1999: 786). En esta área se encuentra el 

Cerro de las Piedras (Fuente Obejuna, Córdoba) y el Cerro del Ermitaño en la Sierra de los 

Santos (Villanueva del Rey, Córdoba). Hacía el sur, el asentamiento de La Vaquera (Espiel, 

Córdoba) con el control del Cordel de Fuente Obejuna, un paso natural hacia el Valle del 

Guadiato (fig.8.7). 

Los enclaves presentan tipología más diversa que durante la etapa de las cazuelas 

carenadas, como apunta Vera Rodríguez (1999) hay una variación en los criterios 

topográficos en relación con la elección del sitio. Desde nuestro punto de vista y la del 

investigador, las variabilidades tipológicas de los asentamientos y las diversas estrategias 

de ocupación hacen referencia a una cierta especialización de una actividad productiva 

sobre otra: agrícola, ganadera, cazadora, recolectora y metalúrgica (VERA RODRÍGUEZ, 

2004:327) (tabla 8.3). 

Esta estrategia se materializa en el territorio con la desaparición parcial de los 

asentamientos en llano, excepto los Castillejos de La Granjuela y La Granjuela I-El 

Calvario, cuya fundación se incluye en un momento determinado entre el 3500 al 

3000/2800 a. n. e. y, que perduran a lo largo de todo el III milenio a. n. e. Tienen un índice 

de rugosidad entre 1 y 2, una pendiente media comprendida entre el 11,4 % y 15,4 %, de 

ahí que los Castillejos de la Granjuela necesite una construcción defensiva que sustituya a 

las naturales, enmarcadas por la altura y el índice elevado de pendiente (tabla 8.3). El 

asentamiento de La Granjuela-El Calvario se encuadra en un Tipo 6 (situados en llano y 

alejados de terrazas fluviales y ríos). Para Vera Rodríguez (1999) son pequeños 

asentamientos relacionados con la actividad agrícola. 

En el caso de la fase anterior, se observa un incremento de asentamientos así como de 

los tipos representados; ubicados en baja montaña con índices de rugosidad de 4 (Sierra 

Palacios I, Cerro Masatrigo) y de 5 (Castillo de Belmez, Los Castillejos de Fuente Obejuna, 
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Huerta del Caño, Cerro del Ermitaño, la Lozana y Cerro Molino). La variedad se 

circunscribe a dos tipos de ubicaciones (tabla 8.3). 

El Tipo 3 son lugares situados en estribaciones serranas con un coeficiente de altitud 

relativa comprendido entre 0,7 y 1. Se incluyen asentamientos como Sierra Palacios I, 

Huerta del Caño I, La Lozana, Cerro Molino, Cerro Ermitaño y La Vaquera. Tanto a Sierra 

Palacios como a La Vaquera se les asocian necrópolis dolménicas, a la primera el conjunto 

formado por la Vega del Fresno, Túmulo Cabeza Vaca, el Dolmen Casas de Don Pedro, 

Fuente Corcho, el Túmulo de los Prados y del Cortijo Viejo fuera del área de captación de 

recursos de la población de Sierra Palacios (fig. 8.11). El segundo formado por la 

agrupación de las La Aldefilla – La Vaquera- y la Frondosa I, II, III, IV y los túmulos Erilla 

del Fraile y La Iglesia. (VERA RODRÍGUEZ, 1999: fig. 96; 2004: fig. 1; GAVILÁN 

CEBALLOS, 2004:135). Próximo al hábitat Cerro del Ermitaño se encuentra el Túmulo K-

17 y Puerto del Corcho (GAVILÁN CEBALLOS, 2004: 125) mientras que cerca de la 

Huerta del Caño esta el Túmulo 1 de Puente Nuevo (GAVILÁN CEBALLOS, 2004: 125) 

(fig. 8.11). 

El Tipo 4 definido como cerro testigo rodeado de terrenos planos con un coeficiente 

de altura relativa de 1. Presentan un nivel de rugosidad de 4 (Cerro de Masatrigo) y de 5 en 

el caso de Castillejos de Fuente Obejuna y del Castillo de Belmez (tabla 8.2).  

Por último, están los enclaves situados en formaciones serranas con un coeficiente de 

altitud relativa de 1, asociados a estructuras geológicas casi montañosas con un índice de 

rugosidad de 6 (tipo 5) como: El Cerro de las Piedras, El Peñón, La Calaveruela, y La 

Cinta.  En el caso de la Calaveruela se le relaciona el conjunto dolménico de los Delgados 

I, II, III, IV, la Horma y el Gigante (CEPILLO GALVÍN, 1995; VERA RODRÍGUEZ, 

1999, fig. 96) y el de Sierrezuela I, II y III (GAVILÁN CEBALLOS, 2004:135). También, 

el Cerro de las Piedras está rodeado por el oeste por las sepulturas megalíticas de Los Pozos 

I, II, III y por el este el Obatón I, II, III, IV. Tanto para Murillo Redondo (1986) como para 

Vera Rodríguez (1999) son asentamientos de cierta entidad con respecto al resto del 

conjunto (fig. 8.11). 

Por otra parte, la mayoría de los asentamientos ocupan lugares con una topografía 

intermedia (Huerta del Caño, Sierra Palacios I, Cerro del Ermitaño, La Vaquera, Castillo de 
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Belmez, Castillejos de Fuente Obejuna, Cerro de Masatrigo, Cerro Molino y  La Lozana), 

seguidos por ocupaciones en topografías más elevadas: como La Cinta, Cerro de la Piedra, 

La Cornuda, El Peñón y la Calaveruela (tabla 8.3). 

Indica una preferencia por lugares fácilmente defendibles con un alto porcentaje de 

sitios que superan la pendiente media de 38,8 % (La Lozana, el Castillo de Belmez, El 

Peñón, Los Castillejos de Fuente Obejuna, La Vaquera, Cerro de Masatrigo, Cerro del 

Ermitaño, Sierra Palacios 1, Huerta del Caño, La Cornuda, Cerro Molino) e inferiores a la 

media total (la Calaveruela, Cerro de las Piedras, la Granjuela-El Calvario y los Castillejos 

de la Granjuela) (tabla 8.3). 

También, esta preferencia se refleja en 14 asentamientos que abarcan una cuenca 

visual, superior a la visibilidad humana de 3 km, 7 de ellos tienen un carácter envolvente 

(Sierra Palacios I, Cerro del Ermitaño, La Vaquera, Cerro de las Piedras, La Cinta, Los 

Castillejos de Fuente Obejuna, El Peñón). Solo la cuenca visual del Cerro del Molino es 

inferior a 1 Km (fig.8.9 y tabla 8.3). 

El carácter envolvente y el alcance visual a los 5 km de casi todos los 

emplazamientos, señalan que son múltiples los hitos visibles desde un mismo asentamiento. 

Entre los ubicados en el Valle del Guadiato destacan:  

Control visual entre asentamientos. Desde los Castillejos de Fuente Obejuna hay una 

relación de visibilidad con el Cerro de Masatrigo y hacia los terrenos cuaternarios 

(Fluvisoles cálcicos) que trascurren por la orilla del arroyo Majavacas y el Mantuerga 

(fig.8.9).  

La Mesa de Masatrigo tiene relación con El Peñón, ubicado en un sitio estratégico 

entre la Campiña de Peñarroya y el interfluvio del Guadiato, un punto de paso y 

comunicación hacia los asentamientos de Los Castillejos de La Granjuela, La Granjuela-El 

Calvario. El control visual envolvente facilita la visibilidad de gran parte de los terrenos 

óptimos para la práctica de una economía agropecuaria. Tiene una relación visual con el 

enclave de Cerro de Masatrigo.  

Control visual hacia las tierras óptimas para la explotación agropecuaria como los 

asentamientos: de La Cinta, Los Castillejo de la Granjuela, La Grunjuela I - El Calvario, El 
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Peñón, Los Castillejos de Fuente Obejuna y el emplazamiento de Sierra Palacios I hacia los 

Fluvisoles.  

Control visual hacia los afloramientos de cobre. La Calaveruela con los filones de 

Fuente Apio, el Cerro de las Piedras con el Obatón, Los castillejos de Fuente Obejuna con 

la Loba, Los Castillejos de la Granjuela con filones de cobre sin denominación, Sierra 

palacios con los situados en el Arroyo de la Zarzuela, Huerta de los Caños con los situados 

en el Arroyo Madero y con la mina de San Antonio. El Ermitaño con la Mina de Sanjuán, y 

la Vaquera con los denominados Erilla del Fraile y la Aguja, ambas reciben el nombre de 

dos túmulos situados en la cercanía (fig. 8.9 y 8.10).  

A estos hay que añadir las vetas de cobre recogidas en las tesis doctorales de 

Hernando Luna (1989) y de Vera Rodríguez (1999) que son visibles desde la Cinta, La 

Granjuela-El Calvario, El Peñón, Cerro del Castillo, Sierra Palacios I, Huerta del Caño (fig. 

8.9 y 8.10, tabla 8.3). 

En este sentido, Vera Rodríguez (1999) vincula una disposición espacial entre 

monumentos funerarios y los yacimientos de cobre explotables (VERA RODRÍGUEZ, 

1999), aspecto que no hemos podido demostrar con los datos que tenemos. 

Control visual hacia monumentos funerarios. 

Desde un punto de vista teórico, la relación visual entre el asentamiento de la 

Calaveruela y el conjunto de los Delgados I, II, III, IV, La Horma y El Gigante son 

reciprocas. En cambio, no lo son con el conjunto de la Sierrezuela I, II, III, cuyas cuencas 

visuales van dirigidas hacia el arroyo Vitores y al nacimiento o cabecera del río Guadiato 

(figs. 8.12, 8.13, 8.14).  

Igualmente hay una relación visual con el asentamiento de Sierra Palacios II y las 

sepulturas dolménicas de la Vega del Fresno, Túmulo Cabeza Vaca, el Dolmen Casas de 

Don Pedro, Fuente Corcho. Aspecto que no sucede con el Túmulo de los Prados y del 

Cortijo Viejo relacionado con el enclave de Sierra Palacios y fuera de su área de captación 

de recursos (VERA RODRÍGUEZ, 1999: fig. 96; 2014: fig. 1; GAVILÁN CEBALLOS, 

2004:135), cuya cuenca visual queda reducida para el caso del primero a la Vereda de Doña 

Rama y del segundo hacía el río Guadiato (figs. 8.18 y 8.19).  
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La relación visual entre asentamientos y necrópolis y viceversa se cumple con La 

Vaquera y el conjunto de La Aldefilla – La Vaquera- y la Frondosa I, II, III, IV situados a 

la izquierda y a la derecha del Cordel de Fuente Obejuna. Cerca se encuentra los Túmulos 

de Erilla del Fraile y la Iglesia, cuyo control visual se dirige hacia el cauce del río Bejarano 

(figs. 8.20, 8.21 y 8.22). 

En cambio, el comportamiento observado en tres asentamientos que tienen asociados 

conjuntos dolménicos no se cumple con el Cerro de las Piedras y con los sepulcros de 

Pozos I, II, III al Oeste y Obatón I, Obatón II, Obaton III, Obatón IV al Este, incluido el 

Túmulo de los Panchos asociado por Gavilán Ceballos (2004:146). No se ha obtenido 

ninguna relación visual entre el asentamiento y la agrupación de sepulturas. En todas ellas, 

la línea visibilidad es de sur hacia norte y dirigida hacia el curso del Guadiato. Aunque lo 

destacable es el control hacia el oeste por el Túmulo de los Panchos que abarca el Cerro de 

las Piedras, Obatón I, II, III, y IV (figs. 8.15, 8.16 y 8.17).  

Se deduce, en el caso de los emplazamientos de Sierra Palacios I y la Calaveruela que 

hay una relación entre conjuntos megalíticos y poblados. De manera que la disposición y 

control visual hacia los sepulcros parece indicar la existencia de un asentamiento con cierta 

relevancia con respecto al resto. De esta forma se advierte a una persona ajena al territorio 

cuales son los puntos de referencia más importantes. 

Que no se cumpla para el caso del Cerro de las Piedras se puede deber a problemas 

técnicos. Estos fueron evidentes a partir de las diferencias entre las disposiciones de las 

coordenadas facilitadas por el SIPHA (Sistema de Información de Patrimonio Histórico 

Andaluz) que una vez introducidas en el Programa Qgis, dio como resultado que la 

dispersión de los asentamientos y monumentos funerarios no se correspondían con figuras 

publicadas por: Cepillo Galvín (1995: fig. 1), Vera Rodríguez (1999: fig. 8; 2004: Fig. 1), 

Gavilán Ceballos (2003-04: mapa 1). Para solventar el problema, se descargaron las figuras 

publicadas por los tres investigadores y mediante el Programa Autocat se escalaron, se 

superpusieron y se le incluyeron las coordenadas (Datum ETR89/ETRS-TM30) a partir de 

un punto de referencia. Ya en Qgis se calcularon las cuencas de visibilidad mostrando que 

no había relación visual entre el asentamiento y los túmulos. Aunque en su disposición 

rodean al asentamiento y la mina de cobre denominada Obatón (figs. 8.15, 8.16, 8.17).  
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Por otra parte, en el conjunto de la Aldefilla-La Vaquera-La Frondosa, situados a una 

cota inferior con respecto al asentamiento, entre los cuales se cumple la regla de 

intervisilidad con el emplazamiento de la Vaquera. Además, tanto el enclave como la 

ubicación de las sepulturas están más relacionados con el paso natural fosilizado en el 

Cordel de Fuente Obejuna (figs. 8.11, 8.21, 8.22). 

Control visual de las vías fluviales. El cauce del río Guadiato es visible desde La 

Calaveruela, Los Castillejos de Fuente Obejuna, el Cerro de Masatrigo, el Castillo de 

Belmez, Sierra Palacios I, La Cornuda, Cerro del Ermitaño y La Huerta del Caño. Desde el 

Cerro de las Piedras se divisa la unión entre el arroyo de la Parrilla y el río Guadiato (figs. 

8.8 y 8.9). 

Control visual de las vías pecuarias. Desde los Castillejos de la Granjuela, La 

Granjuela - El Calvario, El Peñón, el Cerro de Masatrigo, los Castillejos de Fuente Obejuna 

y La Caraveruela es visible la Cañada Real de la Mesta. Esta conecta las Campiñas de 

Peñarroya con el Valle de los Pedroches y con el sector este de la meseta. 

Desde el Cerro de las Piedras y La Vaquera se observan el cordel del Puerto de las 

Cochailas, posterior Cordel de Fuente Obejuna, que une el interfluvio de los ríos Benajarafe 

y Bembézar con el valle del Guadalquivir (figs. 8.8 y 8.9). 

El Cordel de Fuente Obejuna o Extremadura trascurre paralelo al río Guadiato 

conectando con la Cañada Real Soriana con el Valle del Guadalquivir. Resulta visible 

desde La Cornuda, Cerro del Ermitaño, la Lozana y Huerta del Caño (figs. 8.8 y 8.9). 

Los 14 asentamientos se sitúan sobre una litología sedimentaria excepto uno que está 

ubicado sobre rocas ígneas (tabla 8.2). Siguiendo con el análisis agronómico, 9 

asentamientos se encuentran rodeados de más de 1/3 de terrenos aptos para la agricultura: 

La Cinta, Los Castillejos de La Granjuela, La Granjuela-El Calvario, Cerro de Masatrigo, 

los Castillejos de Fuente Obejuna, El Peñón, Cerro del Castillo de Belmez, Sierra Palacios 

I, La Huerta del Caño, cuyas áreas de captación de recursos abarcan los tipos Fluvisoles 

óptimos para una agricultura intensiva. En cambio, fuera de los suelos cuaternarios, las 

tierras que predominan son de escasa potencia más óptimos para la ganadería que para la 

agricultura (Cambisoles, Regosoles y Luvisoles) (fig. 8.10 y tabla 8.3).  
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Los datos aportados por la excavación de Sierra Palacios I inciden en la práctica de 

una agricultura basada en la explotación de terrenos cuaternarios de la vega del Guadiato. 

Según Vera Rodríguez (1999) la dieta se completaba con la ganadería diversificada en la 

cría de ovicaprinos y bovinos, junto a la caza de especies silvestres (ciervos, conejos y 

jabalíes). A lo que hay que añadir el aprovechamiento de los recursos fluviales comestibles. 

En cambio, en La Vaquera, el Cerro del Ermitaño, el Cerro de las Piedras y en Cerro 

Molino son suelos, que aunque sedimentarios, tienen escasa potencia, pedregosos con una 

topografía accidentada, cuyos pobladores centraría su economía en la ganadería, caza, 

recolección, pero sobre todo en el control y explotación de las vetas de cobre cercanas (fig. 

8.26). En todos ellos se ha localizado restos de escorias de cobre que atestigua la ejecución 

de los primeros procesos como la reducción del mineral (fig. 8.11). 

Otros priman su disposición estratégica como el Cerro de Masatrigo que es un punto 

de unión entre los Castillejos de Fuente Obejuna y el Castillo de Belmez con Sierra 

Palacios I (fig. 8.3). 

Con respecto a la práctica de la metalurgia, se ha identificado en los hábitats como La 

Vaquera, Huerta de los Caños, Sierra Palacios I, El Peñón y Los Castillejos de la Granjuela. 

En todos ellos la trasformación o refinamiento del mineral de cobre queda demostrado a 

partir de crisoles, escorias y restos de mineral. En cambio, se da el caso del Ermitaño cuya 

posición está relacionada con la explotación de los recursos cupríferos de la zona (VERA 

RODRÍGUEZ, 1999:785). Idea que choca con la realidad ya que en superficie no se han 

localizado restos que demuestren su trasformación. Esto se puede interpretar como un 

asentamiento temporal dedicado a la extracción de cobre y a su posterior traslado hacia la 

Huerta del Caño. En este Murillo Redondo (1986) documentó mineral de cobre y escorias 

de fundición durante la prospección arqueológica (VERA RODRÍGUEZ, 1999).  El mismo 

patrón de conducta se le puede aplicar al asentamiento la Cornuda, donde hasta ahora no 

hay en superficie elementos que indiquen la explotación y trasformación del cobre. 

Aunque, ante la cercanía de este con la mina de la Conchita y, que como apunta Vera 

Rodríguez (1999:785-786) no se descarta su explotación. En cambio, la relación entre Los 

Castillejos de Fuente Obejuna y la mina de la Loba queda atestiguada por la existencia en el 
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primero de una maza de minero y por la existencia de mineral en bruto, restos de fundición 

y objetos metálicos en el asentamiento. 

En relación a estos últimos, se han recuperado algunos en El Peñón (VERA 

RODRÍGUEZ, 1999:698), en Los Castillejos de Fuente Obejuna (VERA RODRÍGUEZ, 

1999: 707). 

Según los resultados la relación de los asentamientos con los puntos de 

abastecimiento de agua (río, arroyos, manantiales etc.), tan solo Sierra Palacios I y Huerta 

del Caño están a las orillas del río Guadiato. Para el resto de los enclaves, las fuentes de 

aprovisionamiento más cercanas tienen un carácter estacional como arroyos de jerarquía 1 y 

2. Trazando en un buffer de 1500 m. solo los Castillejos de Fuente Obejuna, Sierra Palacios 

I, la Cornuda, Cerro Molino y la Huerta del Caño tienen acceso a los recursos del río (fig 

8.7).   

Diez asentamientos están situados cerca de pasos naturales fosilizados en vías 

pecuarias. La mayoría, con 6 ejemplos están atravesados por Veredas, 3 por Cordeles y 1 

por la Cañada Real. 

TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 
Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado.46,6% 
Platos de borde engrosado con campaniforme. 53,3% 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos.13,3% 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3. 13,3% 
1 6,6% 
3 6,6% 

Tipo de asentamiento  
- Tipo 2. En terraza fluvial. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos.6,6% 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 

6, 6%. 
- Tipo 10. En lomas de campiña. 

Morfología de terreno moderado o baja montaña.60% 
Índice de rugosidad 4, 5.60%. 
4 13,3% 
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5 46,6% 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más 
elevados. 

- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 
1≥0.70.40%. 

- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano.20%. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocénicas 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa.26,6% 
Índice de rugosidad 6, 7.26,6% 
6 26,6% 

Tipo de asentamiento. 
- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente 

de altitud relativa de 1.26,6% 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 

TOPOGRAFIA 
Topografía plana. 13,3% 
Topografía intermedia. 60% 
Topografía elevada/ montañosa. 26,6% 
Asentamientos con un Coeficiente de Altitud Relativa entre 0,5 y 1 
100% 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.33,3% 
Asentamientos > que la Pm.66,6% 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.86,6% 
Entre 5000 a 2500 m.13,3% 
Entre 2500 a 1000 m.  
Inferior a 1000 m.6, 6%. 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente. 46,6% 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas o de pasto. 40%. 
Hacia otros asentamientos.46, 6%. 
Monumentos funerarios.20%. 
Minas de cobre.86,6% 
Cursos fluviales. 53,3% 
Vías de paso.80% 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles. 13,3% 
Cambisoles. 66,6% 
Luvisoles. 13,3% 
Regosoles6,6% 
Leptosoles 

Litología. 
Sedimentarias. 93,3% 
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Metamórficas. 
Ígneas.6,6% 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.60%. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables.40% 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1. 46,6% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 226,6% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3.  
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4. 26,6% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
46,6% 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 

 
CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 

Cañadas. 26,6%. 
Coladas.  
Cordeles. 20%. 
Vereda. 40% 
Desconocidos 

METALURGIA. 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000:86,6% 
Restos que atestiguan de reducción de cobre.  46,6% 
Objetos de cobre. 13,3% 

Tabla 8.3. Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos ubicados  en el Valle 
del Guadiato con una cronología comprendida entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 

 

8.2.3. Del 2400/2200 a las primeras centurias del III milenio.  

Se observa una disminución en el número de asentamientos a consecuencia del 

abandono de los cerros testigo y a la no fundación de nuevos lugares, en el caso que 

consideremos los asentamientos coetáneos (fig. 8.23 y tabla 8.4). Hecho que sin secuencias 

estratigráficas es difícil de comprobar sí alguno inicia su ocupación en el Calcolítico Final, 

debido a la escasa variación que se producen en los conjuntos ergológicos con la aparición 

de los primeros campaniformes (VERA RODRÍGUEZ, 2004:327). Aunque el investigador, 

reconoce que a partir de la excavación de Sierra Palacios I, los paquetes con campaniforme 

se formaron una vez colmatadas las estructuras de habitación de la fase anterior. Por  ello, 
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deduce una ocupación esporádica pero con una continuidad en el uso o reutilización de las 

estructuras dolménicas (VERA RODRÍGUEZ, 1999).  

En todo el conjunto de asentamientos, la diferencia en la ergología está marcada por 

la preponderancia de contenedores abiertos y de borde saliente mientras que, descienden los 

cerrados de borde entrante (VERA RODRÍGUEZ, 2004:323). Estos evolucionan hasta los 

vasos cerámicos de perfil en S, vasos de carena media que Vera Rodríguez (2004:328) la 

encuadra en las primeras centurias del II milenio. En cambio, en la Cueva del Cañaveralejo 

la presencia de esa cerámica abarca según las dataciones las últimas centurias del III 

milenio a. n. e.  

La evolución ergológica indica una perduración de los enclaves circunscriptos al  

Valle del Guadiato como La Calaveruela, los Castillejos de Fuente Obejuna, Sierra Palacios 

I, y La Cornuda. En las campiñas de Peñarroya prosiguen La Cinta, los Castillejos de la 

Granjuela, La Granjuela-El Calvario, El Peñón. En la Sierra de los Santos continua la 

ocupación en el Cerro de las Piedras. Desaparecen La Vaquera y el Cerro del Ermitaño y 

lugares asociados a la explotación de minerales de cobre. 

Según Vera Rodríguez (1999), en total se ha localizado campaniforme en 9 

asentamientos con la pervivencia del Tipo 3 (Sierra Palacios I), del Tipo 4 (Los Castillejos 

de Fuente Obejuna) y del Tipo 5 (La Cinta, El Peñón, La Calaveruela, el Cerro de las 

Piedras, La Cornuda). Perviven desde la segunda mitad del IV milenio los situados en 

terrenos de morfología plana como el Tipo 7 con los Castillejos de la Granjuela y el Tipo 6 

con La Granjuela – El Calvario (fig. 8.23 y tabla 8.4). 

Más de 1/3 de la orografía de un área de 5000 m. es plana, excepto donde se ubican 

los emplazamientos que coinciden con los puntos más abruptos, salvo La Granjuela y los 

Castillejos de la Granjuela. La mayoría tienen un Coeficiente de Rugosidad considerado de 

baja montaña hasta elevada, por lo tanto, se deduce que prevalecen los asentamientos con 

mejores condicionantes defensivas (La Cinta, Los Castillejos de Fuente Obejuna, El Peñón, 

Sierra Palacios I y La Cornuda) (tabla 8.4). Todos los habitas tienen una cuenca visual de 5 

km, con un carácter envolvente (La Calaveruela, Cerro de las Piedras, Los Castillejos de 

Fuente Obejuna, Los Castillejos de la Granjuela y El Peñón) (Fig. 8.24, tabla 8.4). 



397 
 

Control visual entre asentamientos. La organización espacial documentada en la fase 

anterior cambia con el abandono del Cerro de Masatrigo, el Castillo de Belmez, ambos 

conectaban el Valle del Guadiato a través de El Peñón con los asentamientos de la campiña 

de Peñarroya. De tal forma desaparece lo que Vera Rodríguez (1999:793) clasifica como la 

relación visual entre asentamientos primarios y secundarios. La única que pervive es la 

existente entre Los Castillejos de la Granjuela y La Granjuela -El Calvario (fig. 8.24). 

La relación visual con los monumentos funerarios prosigue con La Calaveruela con  

respecto al conjunto de los Delgados I, II, III, IV. Sierra Palacios con La Vega del Fresno, 

Túmulo de Cabeza de Vaca, Dolmen Casas de Don Pedro, Agudela I, Fuente Corcho, 

Túmulo Cortijo Viejo y el Dolmen de los Prados. Aparte de la comprobada reutilización de 

las estructuras funerarias durante esta etapa de Los Delgados I, II y La Sierrezuela I 

(CEPILLO GALVÍN, 1995:219). El Dolmen Casas de Don Pedro (VERA RODRÍGUEZ, 

1999:554) y la aparición de fragmentos de ajuar campaniforme en el túmulo del Dolmen 

Fuente Corcho (GAVILÁN CEBALLOS et al., 2013). Asimismo, están activos el Dolmen 

de la Mina o de San Antonio con tres vasos campaniformes con decoración impresa (VERA 

RODRÍGUEZ, 1999:736). 

La relación visual prevalece con las nuevas formas de enterramiento entre Sierra 

Palacios I y la Retuerta.  Enterramiento localizado en el interior de una grieta abierta en 

unos afloramientos rocosos de pudingas y conglomerados, situados en el margen izquierdo 

del arroyo Fresnedoso (VERA RODRÍGUEZ, 1999:597). Aparte de un conjunto de restos 

óseos en pésimo estado de conservación se extrajeron dos recipientes, uno con decoración  

y otro con perfil campaniforme y un útil metálico. 

 El 77,7 % de los asentamientos controlaban los corredores naturales tanto terrestres 

como fluviales. Los primeros, quedaron fosilizados en las vías pecuarias como la cañada 

Real de la Mesta, teóricamente vigilada desde los Castillejos de la Granjuela, La Granjuela-

El Calvario, El Peñón y los Castillejos de Fuente Obejuna. Desde el Cerro de las Piedras se 

divisa el cordel del Puerto de las Cochailas. Y el cordel de Fuente Obejuna que desciende 

paralelo al río Guadiato queda vigilado desde Sierra Palacios I y La Cornuda. 

El 88,2 % de los emplazamientos están ubicados en suelos sedimentarios y de ellos, 

La Granjuela-El Calvario, Los Castillejos de la Granjuela, Sierra Palacios I están sobre 
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suelos fértiles de la vega de Guadiato. En tanto, La Calaveruela con superficies 

metamórficas que favorecen el desarrollo de pastos. Igualmente, el Cerro de las Piedras, La 

Cornuda y en el sector más septentrional La Cinta se ubican en paisajes bisagra con zonas 

aptas para la agricultura (suelos llanos) y sectores de monte con áreas de pastos (fig. 8.26 y 

tabla 8.4). 

En definitiva, todavía se distingue una red de poblamiento con sectores dedicados a la 

producción de subsistencia agrícola, ganadera que se completaría con la caza y la 

recolección de productos silvestres. 

En torno a la minería y a la metalurgia desaparecen La Vaquera, el Cerro del 

Ermitaño y La Huerta del Caño. Pese a todo, hay datos indirectos que parecen indicar la 

continuidad en la explotación, trasformación y elaboración de objetos de cobre, que 

proceden del los enterramientos o reutilizaciones de sepulturas megalíticas cuyo ajuar está 

asociado a cerámica campaniforme como: 

 En la Retuerta con un punzón procedente de un enterramiento campaniforme 

(BENITO, 1976: 111-118; VERA RODRIGUEZ, 1999: 602). 

 El Dolmen Casas de Don Pedro: una punta de cobre de perfil losángico y sección 

lenticular en la hoja, que pasa a rectangular en el pedúnculo junto a varios punzones de 

cobre (VERA RODRIGUEZ, 1999: 562, fig. 86) 

 La Sierrezuela I. Una punta de flecha de base redondeada y la parte distal de un 

cuchillo (MARCOS y VICENT, 1983; CEPILLO GALVÍN, 1995:219) 

 Los Delgado I, con una punta de flecha tipo Palmela (CEPILLO GALVIÍN, 

1995:219) 

 En los Delgado II un puñal de lengüeta (CEPILLO GALVÍN, 1995:219) 

Tan solo en un asentamiento se han detectado objetos de cobre con una clara 

atribución a este periodo con tres puntas de Palmela y un punzón procedentes del Cerro de 

las Piedras (VERA RODRÍGUEZ, 1999:728).  
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TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 
Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado con campaniforme 100% 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos.22.2%. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3. 22,2%. 
1 11,1% 
3 11,1% 

Tipo de asentamiento  
- Tipo 2. En terraza fluvial. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos.11,1%. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras 

defensivas.11,1%. 
- Tipo 10. En lomas de campiña. 

Morfología de terreno moderado o baja montaña.22,2%. 
Índice de rugosidad 4, 5.22,2% 
4 11,1% 
5 11,1% 

Tipo de asentamiento. 
- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más 

elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 

1≥0.70.11,1%. 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano.11, 1%. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa.55,5% 
Índice de rugosidad 6, 7. 55,5% 
6 55,5% 

Tipo de asentamiento. 
- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente 

de altitud relativa de 1.55,5%. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 

TOPOGRAFIA 
Topografía plana. 22,2% 
Topografía intermedia. 22,2% 
Topografía elevada/ montañosa. 55,2%. 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.9 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.44,4%. 
Asentamientos > que la Pm.55,5%. 
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CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.77,7%. 
Entre 5000 a 2500 m.22,2%. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m. 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente. 55,5%. 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas (Fluvisoles) 55,5%. 
Hacia otros asentamientos.22,2%. 
Monumentos funerarios.22,2%. 
Minas de cobre.55,5%. 
Cursos fluviales44,4%. 
Vías de paso.77, 7%. 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles. 22,2%. 
Cambisoles. 44,4%. 
Luvisoles. 22,2%. 
Regosoles11,1%. 
Leptosoles 

Litología. 
Sedimentaria. 88,2%. 
Metamórficas. 
Ígneas.11,1%. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.77,7%. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 22,2%. 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1. 44,4%. 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2  33,3%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4  22,2%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6 
Asentamientos juntos a cauce de agua 4-5.  
44,4% 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas 44,4%. 
Coladas 
Cordeles 33,3%. 
Vereda 
Desconocidos 

METALURGIA. 
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Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000 
Restos que atestiguan de reducción de cobre. 55,5%. 
Objetos de cobre. 11,1%. 

Tabla 8.4. Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos ubicados en el Valle del 
Guadiato con una cronología comprendida entre el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio  a.n.e. 
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8.4. Piedemonte y Sierra Morena Central 

La mayoría de la documentación procede de antiguas reseñas bibliográficas 

(BERNIER, LUQUE, 1962, 1964, 1966; BERNIER y FORTEA, 1963; BERNIER et al, 

1981; CARBONEL y TRILLO FIGUEROA, 1926, 1928; SANTOS GALLEGO, 1946). De 

prospecciones arqueológicas y análisis de materiales llevados a cabo por Murillo Redondo 

(1986, 1988, 1991, 1991b, 1994), Vaquerizo Gil (1994) y de la recopilación de 

asentamientos, algunos de ellos inéditos, incluidos en la Tesis Doctoral de Martínez 

Sánchez (2011).  

De todos los asentamientos hay estudios más profundos sobre la Mesa Blanca 

(Córdoba) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2002), el Cerro de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba) 

(PENCO y CRIADO, 2002, PENCO y RODERO, 2004). Los trabajos arqueológicos 

llevados a cabo en la Cueva del Cañaveralejo y su entorno, por ahora la única intervención 

arqueológica en este sector (MARTÍN et al, 2007; MARTÍN y JABALQUINTO, 2019; 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 2013) 

 

8.4.1. Del VI milenio al 3500 a.n.e. 

Son 6 los enclaves que se incluyen en este marco temporal, tres de ellos en la falda 

estricta de la sierra: La Mesa de Emeritorio (Córdoba), la Cueva de los Pobres (Córdoba) y 

El Aljibejo de Santa Brígida (Montoro, Córdoba), mientras que la Cueva del Cañaveralejo, 

la Mesa de Matatoros y La Cruz de los Marineros están en el municipio de Adamuz 

(Córdoba) en Sierra Morena Central (fig.8.27). 

De todas estas ocupaciones neolíticas, solo la Cueva del Cañaveralejo presentan 

pruebas materiales claras (BERNIER, 1962, GAVILÁN CEBALLOS, 1985, MARTÍN et 

al., 2007;  MARTIN y JABALQUINTO, 2019; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 2013). 

Durante la excavación se identificaron fragmentos y piezas de cerámica a mano con 

decoración impresa cardial, incisa, almagra y aplicaciones plásticas de tipo cordón (supra 

capítulo 4). Durante las prospecciones arqueológicas se identificaron dos galbos a mano 

con decoración incisa en el escalón calcáreo de la Mesa de Matatoros y cercano a la entrada 

de las covachas. Actualmente se encuentran colmatadas por sedimento menos la Casa 

Cueva y la Cueva de la Serafina (supra capítulo 7). 
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La Mesa y Covacha del Emeritorio son dos sectores diferenciados por un lado la 

covacha y por el otro la zona amesetada, de ésta última Martínez Sánchez (2013:420) 

analizó varias piezas procedentes de la colección M. Gómez. De ellas, destacan un 

geométrico de tipo trapecio, fragmentos de laminillas de sección trapezoidal, núcleos de 

laminillas y denticulados sobre lascas. Del interior de la cavidad, en una visita del 

investigador, detectó varios fragmentos de cerámica a mano atípicos. Pese a tal 

circunstancia precisa una cronología comprendida entre el VI al IV milenio a.n.e. 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:420) 

También,  El Aljibejo de Santa Brígida, se ha clasificado como neolítico por el 

material recogido durante las prospecciones realizadas por J.C. Martín de la Cruz, en las 

cuales se han identificado elementos líticos de pequeño formato como un microburil y un 

geométrico (triangulo isósceles) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 430). 

En cambio, para los enclaves de la Cueva de los Pobres y La Cruz de los Marineros, 

los datos que tenemos no son fiables, de la primera proceden de una publicación de Santos 

Gallegos (1946) que la atribuye a este periodo. La segunda, el Sistema Información sobre 

Patrimonio Histórico Andaluz (SIPHA) lo clasifica como neolítico. 

De los seis asentamientos, 4 son en cueva o en covachas labradas en mesas 

miocenas, con el posible aprovechamiento del espacio circundante como se ha demostrado 

en la Mesa del Cañaveral, de Matatoros, y en el Emeritorio. 

Solo dos enclaves están ubicados al aire libre, el Aljibejo de Santa Brigida 

(Montoro) se incluye en el Tipo 10 (asentamientos sobre lomas) y el enclave Cruz de los 

Marineros en el Tipo 1 (situados en grandes cerros o formaciones serranas pero no en los 

puntos más elevados). 

En este caso, 5 de los 6 asentamientos están en lugares con un Índice de Rugosidad 

entre 4 y 5, clasificados como terrenos moderados con una elevación topográfica 

intermedia. Parece que la presencia de cuevas o covachas es la variable seguida por estas 

primeras comunidades productoras para elegir un lugar donde establecer los lugares de 

habitación. Por otra parte, las variables como el tipo de suelo no resultan importantes ya 

que la mayoría se encuentran en suelos Regosoles (Cueva del Cañaveralejo, las cuevas y 

covachas de la Mesa de Matatoros, la Covacha del El Emeritorio. En cambio, las 
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localizaciones al aire libre están sobre suelos Luvisoles que tampoco son aptos para la 

práctica de la agricultura (fig. 8.28). 

 

8.4.2. Del 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

Solo tenemos constancia de dos asentamientos con cazuelas carenadas situados en 

dos sectores distintos de la sierra: 

El primero, el Cerro de los Peces (Almodovar del Río, Córdoba) se encuentra situado 

en las primeras estribaciones del piedemonte de Sierra Morena y bastante cerca del Valle 

del Guadalquivir (MURILLO REDONDO, 1988; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 354). En 

cambio, el segundo, la Mesa de Matatoros (Adamuz, Córdoba) está en plena Sierra Morena 

(fig. 8.30) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:380-381) 

Ambos ubicados en terrenos de irregularidad moderada o de baja montaña con un 

Índice de Irregularidad de 4 (Cerro de los Peces) y de 5 (Mesa de Matatoros). Están sobre 

mesas miocenas con optimas defesas naturales por la marcada pendiente de acceso. Para el 

caso del Cerro de los Peces es de 38,3% algo inferior a la media y en la Mesa de Matatoros 

es de 41.6% (tabla 8.5). 

La cuenca visual del Cerro de los Peces está comprendida entre los 5000 y 2500 m. 

con una orientación de sur a norte. Desde el asentamiento se observa los suelos fluvisoles 

cálcicos y hacia la Cañada Real Soriana. Todo ello, parece indicar que es un asentamiento 

más vinculado y, en consonancia, a la organización del valle del Guadalquivir durante este 

periodo. Son ocupaciones temporales relacionadas con la explotación agraria de la vega 

fluvial y con aprovechamiento de los terrenos circundantes, como zonas de pasto 

completado con la caza y la recolección de especies de piedemonte (fig. 8.32,). 

En cambio, La Mesa Matatoros está vinculada a una ocupación anterior comprendida 

entre VI al 3500 a. n. e. Pese a que hay una “continuidad” según los materiales es difícil 

establecer cómo se produce el tránsito de una etapa a otra. Esto se debe a que en la Cueva 

del Cañaveralejo no tiene material característico del horizonte de las cazuelas carenadas. 

Aparte la nueva ergología trae consigo unos cambios socioeconómicos. 
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El control visual de la Mesa de Matatoros alcanza los 5 km con una dirección de sur a 

norte. Este se centra en el cordel de Pozoblanco-Adamuz que bordea por el oeste el 

asentamiento (supra capítulo 7) y la vereda de los Caños a Malos Pasos y Cañada Blanca. 

Hacia el sur se visualiza la Vereda de Pedro Abab y el Carpio. Todos son pasos naturales 

que conectan el Valle del Guadalquivir con el Valle de los Pedroches, atravesando Sierra 

Morena Central. Además, es un sector que ocupa la parte central entre el interfluvio 

formado por los ríos Guadalmellato al oeste, el río Varas al norte,  al este el río Arenoso y 

al sur se extiende el Valle del Guadalquivir (fig. 8.32). 

Ambos asentamientos ocupan paisajes bisagra (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:321), 

que pueden basar su economía de subsistencia en la ganadería (uso de los pastos) y de una 

agricultura a pequeña escala. Aunque tal vez el peso de la economía recaiga en la caza y en 

la recolección de especies serranas (fig. 8.31).  

 
8.4.3. Del 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 

Para esta fase se han localizado un total de 18 enclaves que implica un aumento con 

respecto a la fase anterior con solo dos ocupaciones (Cerro de los Peces y  la Mesa de 

Matatoros). Ocho se ubican en el piedemonte de Sierra Morena en contacto con las tierras 

aluviales del Guadalquivir y, algunos de ellos situados en las desembocaduras de ríos o 

pasos naturales que favorecen la comunicación entre el valle y la sierra como: La Presa del 

Retortillo y la Morena (Palma del Río, Córdoba), Cerro de las Cabrillas y Cerro Escribano 

(Posadas, Córdoba), Cerro de los Peces (Almodovar del Río, Córdoba) ,Cuevas Bajas, 

Huerta de las Ventanas, Mesa Puente Mocho y la Mesa Blanca (Córdoba) (fig. 8.33 y tabla 

8.5). 

En el Sector de Sierra Morena Central se han analizado todos los enclaves aunque, 

algunos como la Cueva de los Carneros (Adamuz, Córdoba) el Cerro Gomero (Villafranca, 

Córdoba) incluidos en el listado su ocupación es dudosa. En el primer caso, solo sabemos 

de la existencia de puntas de flecha de sílex19 y, del segundo, a partir de menciones 

                                                           
19El Alcalde de Adamuz, Manuel Leiva, pudo visitar la Cueva de los Carneros en abril de 2009 y nos 
trasmitió personalmente la noticia de la presencia de puntas de flecha en sílex  junto a fragmentos cerámicos. 
Pese a todo, no hemos encontrado con la negativa de acceder al sector para comprobar los datos que apuntan a 
una ocupación paralela a la Cueva del Cañaveralejo y su territorio (supra capítulo 7). 
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bibliográficas (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 2013). Si son más fiables durante este 

periodo el Cerro de la Coja (Cerro Muriano, Córdoba), Cerro de Cuchinares (Obejo, 

Córdoba), el conjunto formado por la Cueva del Cañaveralejo, la Mesa de Cañaveral, la 

Mesa de Matatoros y los Puntales del Cañaveralejo Norte, el Cerro del Ermitaño. (fig. 8.33 

y tabla 8.5). 

Se produce el mismo fenómeno observado en el Valle del Guadiato basado en la 

diversificación morfológica de los asentamientos que, indirectamente hace referencia a una 

posible especialización del sistema productivo con respecto a las fases anteriores: agrícola, 

ganadero, cazadores, recolectores y metalurgico (tabla 8.5). 

La mayoría de los asentamientos se encuentran en mesas miocenas (Tipo 9) como la 

Presa del Retortillo, La Morena, Cerro de los Peces, Mesa Blanca, Mesa de Puente Mocho, 

Mesa del Cañaveral, Mesa de Matatoros y la Mesa de las Cuevas (tabla 8.5).Algunas de 

ellas, tienen labradas cuevas o covachas en los zócalos o escalones de acceso (Cerro de los 

Peces, Mesa de Matatoros, y Mesa del Cañaveral que alberga la Cueva del Cañaveralejo). 

El resto está sobre terrenos moderados excepto la Mesa Blanca y la Mesa de Monte Mocho 

que presentan un Índice de Rugosidad elevado (tabla 8.5). 

También prevalece el Tipo 11. Ocupaciones de hábitats en cuevas como la del 

Cañaveralejo y la de los Carneros. 

Al Tipo 3 (enclaves situados en estribaciones serranas con un coeficiente de altitud 

relativa comprendido entre 1 y 0,7), se incluyen la Casa Huerta de las Ventanas, los 

Puntales del Cañaveralejo Norte, Cerro de los Cuchinares, Cerro de las Cabrillas y el Cerro 

del Ermitaño. Los dos últimos cuentan con un índice de rugosidad elevada para este tipo de 

asentamientos más relacionados con topografías medias o moderadas. 

Entre los asentamientos emplazados en sectores con una topografía abrupta, 

exceptuando a los nombrados con anterioridad, se encuadran el Cerro de la Coja, Cerro del 

Ermitaño y Cerro Gomero que se incluyen en el Tipo 5 (tabla 8.5). 

El 72,2% de los establecimientos ocupan zonas con una topografía intermedia y solo 

el 27,7% se puede interpretar como elevada en el contexto altimétrico de Sierra Morena. El 

38,8% de los enclaves cuentan con una pendiente inferior a la media y el 61,1% es superior 

a la media (tabla 8.5). 
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El alcance visual de la mayoría de los asentamientos supera los 5000 m. excepto la 

Mesa de la Morena, el Cerro de los Peces, la Mesa de Puente Mocho, y los Puntales del 

Cañaveralejo Norte. El alto porcentaje de enclaves con un control amplio implica una la 

variabilidad sobre los hitos visibles desde estos puntos (fig. 8.34 y tabla 8.5). 

De los 12 asentamientos con una cuenca visual de 5000 m. solo la Mesa Blanca, el 

Cerro de la Coja, el Territorio de la Cueva de los Carneros y el Cerro del Ermitaño tiene un 

carácter envolvente. 

El control visual hacia las tierras óptimas para la explotación agrícola únicamente se 

aprecia en dos (Cerro de Escribano y el Cerro de los Peces) asentamientos periféricos a los 

suelos fluvisoles cálcicos del Guadalquivir (fig. 8.37). 

Control visual hacia los afloramientos de cobre desde el Cerro de la Coja hacia la 

Mina de Santa Vitoria. Es una mina en pozo, posiblemente utilizada desde la prehistoria, 

pero las explotaciones posteriores han eliminado los artefactos relacionados con esta fase. 

También, se encuentra la Piedra Horadada compuesta por sudoraciones de malaquita y 

azurita interior que puedo estar durante la Prehistoria Reciente (veta en superficie) (fig. 

8.36).   

La relación visual entre asentamientos o el control desde unos a otros se da entre 

agrupaciones de asentamientos siempre que todos ellos sean contemporáneos en el tiempo. 

En este caso, es posible la relación visual entre los enclaves de la Presa del Retortillo, la 

Morena y la Higuera situada en los terrenos fluviales del Guadalquivir (fig. 8.37). 

Otro grupo, que están conectados lo compone la Mesa de Puente Mocho con el 

Cerro Gomero y con el sector de la Cueva de los Carneros. Esta última, es visible desde la 

Mesa del Cañaveral que junto con la Cueva del Cañaveralejo, la Mesa de Matatoros y los 

Puntales del Cañaveralejo Norte, conforman un complejo ocupacional (supra capítulo 7). 

Desde la Mesa de Matatoros se visualiza la Mesa de las Cuevas conectada con el Cerro del 

Ermitaño, donde queda cortada, por ahora, la cadena visual hacia el Valle de los Pedroches 

(fig.8.35). 

Control visual de las vías pecuarias. Los 16 asentamientos analizados ejercen un 

control visual sobre los antiguos pasos naturales. En este sentido, la Cañada Real Soriana 

articula el Piedemonte y Sierra Morena de este a oeste y de sur a norte hasta el Valle de los 
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Pedroches. En su recorrido paralelo al Valle del Guadalquivir es visible desde la Presa del 

Retortillo, la Morena, el Cerro Escribano, el Cerro de las Cabrillas, Cerro de los Peces, y el 

asentamiento de las Huertas de las Ventanas (figs. 8.34, 8.37, 8.36). 

A la altura del arroyo Santo Domingo y paralelo al arroyo de los Pedroches, la 

Cañada Real Soriana gira hacia el norte fosilizando la antigua calzada romana de Corduba a 

Emérita-Agusta. Próximo a esta se encuentra la Mesa Blanca que la enlaza con el centro 

minero de Cerro de la Coja. 

El Cordel de Córdoba a Villanueva es otra vía importante que atraviesa de norte a 

sur el sector de Sierra Morena Central hasta el Batolito de los Pedroches. Está dominada 

por la Mesa Puente Mocho, el Cerro Gomero, la Mesa de las Cuevas y el Cerro del 

Ermitaño (fig. 8.35 y 8.38). 

El conjunto del Cañaveralejo (Mesa del Cañaveral, Cueva del Cañaveralejo, Mesa 

de Matatoros, Puntales del Cañaveralejo Norte) divisa la vereda de Valdeinfierno y el paso 

por tierra hacia el sector del Guadiato (Vereda de Obejo a Pedro Abad) a través de los 

asentamientos Cueva de los Carneros y el Cerro de Cuchinares (fig. 8.35 y 8.38).  

En la conexión visual entre la Mesa de las Cuevas y La Mesa de Matatoros se 

domina el corredor natural que comunica Pozoblanco con Adamuz (Cordel de Pozoblanco -

Adamuz) (fig. 8.35 y 8.38). 

Control visual de las vías fluviales. La organización estratégica con respecto a los 

pasos naturales también son aplicables a los ríos, cuya desembocadura al Guadalquivir está 

vigilada física y visualmente, por uno o varios asentamientos. De manera que el río 

Retortillo se encuentra controlado por el enclave de la Presa Retortillo y la Morena (fig. 

8.37 y 8.39). El río Guadiato por el Cerro de la Cabrillas y por el Cerro Escribano, ubicado 

en la unión entre el río Cabrillas y el Guadiato. El cauce del Guadalmellato por la Mesa de 

Puente Mocho, el Cerro Gomero, el sector de la Cueva de los Carneros y el Cerro de los 

Cuchinares. 

Nueve asentamientos se sitúan sobre una litología sedimentaria, de ellos los 

enclaves de La Presa del Retortillo, el Cerro de los Peces, Cerro de las Cabrillas y el Cerro 

del Escribano están rodeados de Fluvisoles cálcicos, óptimos para la práctica de una 
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agricultura intensiva. Además su cercanía con el Guadalquivir permite completar la dieta 

con productos fluviales y con la caza de pequeñas especies (fig.8.33 y tabla 8.5). 

Según se deduce de los análisis agrológicos sitúan el resto de los asentamientos, 

independiente del tipo de suelo (Cambisoles, Vertisoles, Luvisoles y Regosoles) sobre 

terrenos ocasionalmente cultivables (La Morena, la Mesa de las Cuevas y Cerro Gomero), 

mientras que enclaves como Casa Huerta de las Ventanas, la Mesa Blanca, el Cerro de la 

Coja, la Mesa Puente Mocho, el sector de la Cueva de los Carneros, el Cerro de los 

Cuchinares, la Mesa del Cañaveral, la Mesa de Matatoros, la Cueva del Cañaveralejo, los 

Puntales del Cañaveralejo Norte y el Cerro del Ermitaño y su áreas de captación de 

recursos planea más una economía ganadera. 

Los análisis faunísticos del Corte A realizados por Beltrán Ruiz (2015), y los 

polínicos (GRANADOS et al, 2009) cuyos resultados nos acercan al comportamiento 

productivo en este tipo de asentamientos ubicados en lugares abruptos, en los cuales se 

admite que el pastoreo sería la principal fuente de sustento. No obstante, los resultados 

obtenidos indican que parte de la dieta la obtenían de la caza de especies silvestres (ciervos, 

jabalíes y conejos) en tanto que, no se puede descartar la inclusión en la base productiva la 

crianza de una cabaña ganadera estable de vacas, ovicaprinos y suidos. (BELTRÁN RUIZ, 

2015) Estos diversificarían las opciones nutritivas aportando además leche, queso, huesos y 

pieles.  

En los estudios de polen (GRANADOS et al, 2009) se observa la presencia de 

árboles (Quercus suber, Olea europea sylvestris), cuyos frutos las aceitunas y las bellotas 

serían recolectados en invierno junto a setas, moras y tubérculos. Asimismo, apuntan a un 

aprovechamiento de madera especialmente de encina por su potencial calorífero (supra 

capitulo 7.) 

Con respecto a la Mesa Blanca y a la Mesa de Puente Mocho, son interpretadas por 

Martínez Sánchez (2013:326) como centros de transformación de cobre extraídos de los 

filones del Cerro Muriano (Quitapellejos y Siete Cuevas) y los de Trasierra (Nuestra Señora 

de la Soledad y el Piquín). 

Los análisis de las escorias de metal obtenidas en los paquetes sedimentarios de la 

Fase III en el Sondeo A y llevados a cabo por La Duc (2018) y Montero (2018), no 
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aportaron ninguna información sobre la tecnología y procedencia del mineral, solo se puede 

afirmar que conocían y practicaban la metalurgia por la población que ocupó la Galería 

Principal en la Fase III C (supra capítulo 6).  

Del análisis sobre la relación entre asentamientos y puntos de abastecimiento de 

agua (ríos, arroyos y manantiales), se desprende que solo están asociados a los grandes 

cursos fluviales que desembocan en el río Guadalquivir: 

El emplazamiento Presa del Retortillo y de la Morena con la desembocadura del rio 

Retortillo 

El Cerro de las Cabrillas con el río Guadiato; la Mesa de Puente Mocho y el Cerro 

Cuchinares con el rio Guadalmellato.  

En cambio, en 14 asentamientos los cauces de agua más cercanos son de carácter 

estacional y de jerarquía 1. Aplicando un buffer de 5000 m. el Cerro Gomero y el territorio 

de la Cueva de los Carneros abarcan el cauce del Guadiato (fig. 33). Principalmente, el 

patrón de asentamiento se basa en la elección de mesas miocenas situadas en puntos 

estratégicos que facilitan el control de los principales corredores naturales tanto fluviales 

como terrestres. (fig. 8.33). 

 
TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 

Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado.18 
Platos de borde engrosado con campaniforme 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3 
Tipo de asentamiento  

- Tipo 2. En terraza fluvial. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 
- Tipo 10. En lomas de campiña. 

 
Morfología de terreno moderado o baja montaña.72,2%. 
Índice de rugosidad 4, 5. 72,2%. 

4 44,4% 
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5 27,7% 

Tipo de asentamiento. 
- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 

1≥0.70.27,7%. 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas.33,3%. 
- Tipo 11. Cuevas.11,1%. 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa.27,7%. 
Índice de rugosidad 6, 7.27,7%. 

6 16,6% 
7 11,1% 

Tipo de asentamiento. 
- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de altitud 

relativa de 1.16,6%. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas.11, 1%. 

TOPOGRAFIA 
Topografía plana 
Topografía intermedia. 72,2%. 
Topografía elevada/ montañosa. 27,7%. 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.9 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.38, 8%. 
Asentamientos > que la Pm.61, 1%. 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.77, 7%. 
Entre 5000 a 2500 m.22, 2%. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m. 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente. 22,2% 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas o de pasto. 11,1%. 
Hacia otros asentamientos.44, 4%. 
Monumentos funerarios. 0 
Minas de cobre.5, 5%. 
Cursos fluviales. 44,4%. 
Vías de paso.94,4% 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles.5, 5%. 
Cambisoles. 22,2%. 
Luvisoles. 11,1%. 
Regosoles. 55,5%. 
Vertisoles. 11,1%. 

Litología. 
Sedimentaria. 55,5%. 
Metamórficas.22, 2%. 
Ígneas.22, 2%. 
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De cualquier tipo. 
Agrología. 

Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.22,2%. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables.16,6%. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero. 61,1%. 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1. 72,2%. 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2. 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3. 11,1%. 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4. 5,5%. 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5. 5,5%. 
% de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6. 5,5%. 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas. 44,4%. 
Coladas. 16,6%. 
Cordeles 
Vereda 33,3%. 
Desconocidos 

METALURGIA. 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000. 5,5%. 
Restos que atestiguan de reducción de cobre. 16,6%. 
Objetos de cobre 

Tabla 8.5. Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos ubicados en el Piedemonte y 
Sierra Morena Central entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 
 

 

8.4.4. Del 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio. 

La presencia o no de campaniforme es aleatoria en muchos asentamientos como se 

ha comprobado en la Cueva del Cañaveralejo (supra capítulo 5), incluso depende de la 

intensidad de las prospecciones o de la casualidad de los descubrimientos. Aunque somos 

conscientes de esta coyuntura, es uno de los items cronológicos tradicionalmente elegidos 

para indicar el inicio de una nueva etapa en el ámbito de los estudios territoriales 

(MURILLO, 1988; MARTÍN de la CRUZ, 1989: BERMÚDEZ SÁNCHEZ, 1997; 

GAVILÁN y VERA, 1991-92; VERA RODRÍGUEZ, 1999; 2003; MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011; 2013) 

De los 18 enclaves documentados en la fase anterior, tan solo se han detectado 

campaniforme en la Mesa Blanca y en la Mesa de Puente Mocho. En cambio, las 

dataciones extraídas de la Cueva del Cañaveralejo (supra capítulo 4) y el paralelismo de los 
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materiales con la Mesa de Matatoros y el poblado aterrazado de los Puntales del 

Cañaveralejo Sur, fundado durante este intervalo cronológico, y pese a que no se hallo 

campaniforme, las dataciones  permiten incluirlos en este apartado bajo esta premisa 

temporal. 

Por tanto, la lectura que se puede hacer del territorio es meramente orientativa y, 

como ya apuntó Martínez Sánchez (2013:319) es necesario diseñar un programa de 

prospecciones intensivas sobre el terreno para determinar con precisión la temporalidad de 

estos asentamientos.  

A partir de los datos que contamos, parece que desaparecen asentamientos 

estratégicos para el control de los pasos fluviales como: la Presa del Retortillo y La Morena 

en la desembocadura del rio Retortillo, el Cerro de los Peces que dominaba la entrada al 

Guadiato. También, se abandona el Cerro del Escribano, Cerro de las Cabrillas, Puntales 

del Cañaveralejo Norte, Cerro Cuchinares, Cerro del Ermitaño. Esta situación, parece 

indicar un deterioro en la red de control y de interacción territorial entre asentamientos. Tan 

solo perviven aquellos que por su posición estratégica controlan los corredores serranos 

hacia el norte como la Mesa Blanca, con respecto a la Cañada Real Soriana (antigua 

calzada romana), la Mesa de Puente Mocho ubicado en la desembocadura del río Guadiato 

(fig. 8.41).  

En el sector de la Cueva del Cañaveralejo, se mantiene la ocupación en la Mesa de 

Matatoros, el uso de la Cueva del Cañaveralejo y se funda un nuevo enclave  los Puntales 

del Cañaveralejo Sur, situado en un cerro de superficie abrupta y en la unión entre el arroyo 

Cañaveralejo y Pedrocheño .(supra capítulo 7) (fig. 8.39 ). 

Como en la fase anterior, la mayoría de las cuencas visuales alcanzan los 5km. 

centradas en el control de las vías de paso y mantienen una relación visual entre 

asentamientos. (fig. 8.41 y tabla 8.6). 
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TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 
Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado con campaniforme. 66,6%. 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 33,3%. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3 
Tipo de asentamiento  

- Tipo 2. En terraza fluvial. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 
- Tipo 10. En lomas de campiña. 

Morfología de terreno moderado o baja montaña.50%. 
Índice de rugosidad 4, 5. 

4 16,6% 
5 33,3% 

Tipo de asentamiento. 
- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 1≥0.70. 

16,6%. 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 16,6%. 
- Tipo 11. Cueva. 16,6%. 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa. 50% 
Índice de rugosidad 6, 7.50%. 

6 33,3% 
7 16,6% 

Tipo de asentamiento. 
- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de altitud 

relativa de 1.16,6%. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas.33, 3%. 

TOPOGRAFIA 
Topografía plana 
Topografía intermedia. 50%. 
Topografía elevada/ montañosa. 50%. 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.9 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.33, 3%. 
Asentamientos > que la Pm.66,6%. 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.83, 3%. 
Entre 5000 a 2500 m. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m.16, 6%. 
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Tipo de Visibilidad. 
Envolvente. 33,3%. 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas o de pasto 
Hacia otros asentamientos.50%. 
Monumentos funerarios. 
Minas de cobre.16, 6%. 
Cursos fluviales16, 6%. 
Vías de paso.100%. 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles 
Cambisoles. 33,3%. 
Luvisoles 
Regosoles. 66,6%. 
Leptosoles 

Litología. 
Sedimentaria. 66,6%. 
Metamórficas. 
Ígneas.33, 3%. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero. 100%. 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1.83, 3%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6. 16,6%. 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
16,6% 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 
16,6% 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas. 33,3%. 
Coladas 
Cordeles. 16, 6%. 
Vereda. 50%. 
Desconocidos 

METALURGIA. 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000. 16,6%. 
Restos que atestiguan de reducción de cobre. 33,3% 
Objetos de cobre 

Tabla 8.6 Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos ubicados en el Piedemonte y 
Sierra Morena Central entre el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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8.5. Valle del Guadalquivir y las Bajas Campiñas Orientales. 

De estos sectores hay disponible más información si lo comparamos con la expuesta 

para el Valle del Guadiato, Sierra Morena Central y el Piedemonte. Se debe a la 

proliferación de Intervenciones Arqueológicas enmarcadas en proyectos de investigación o 

en la categoría de urgencia como: el Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) (MARTÍN 

de la CRUZ, 1987; MARTÍN de la CRUZ et al, 2000 y MARTÍN de la CRUZ et al, 2002). 

La Intervenciones Arqueológicas de Urgencia en el asentamiento de Vega de Santa Lucia 

(Palma del Rio, Córdoba) (MURILLO REDONDO, 1990; LOPERA MARFIL, 1995), en 

Mirabueno (Palma del Río, Córdoba) (CANO et al, 2000; NIETO MERINO, 2000), la 

Verduga Alta (Palma del Río) (LOPERA y NIETO, 2005; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011; 

2013), el Cañuelo V (Córdoba) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2010, 2011, 2013; MARTÍN 

BLANCO, 2011), la Colina de los Quemados (Córdoba)  (LUZÓN MORGUE, 1973; 

MARCOS POUS, 1977; MURILLO REDONDO, 1995; LEÓN PASTOR, 2007; 

GARRIDO ANGUITA, 2016), El Cerro de la Sagrada Familia (Acera del Río, Córdoba) 

(JABALQUINTO EXPÓSITO, 2008; JABALQUINTO y GARRIDO, 2009), La Arruzafa-

El Tablero Alto20 (Córdoba) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ et al, 2020), la Iglesia Antigua de 

Alcolea (Alcolea, Córdoba) (CLAPES SALMORAL et al, 2008; MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

et al, 2009; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2010; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011, 2013),  la 

Ermita de San Pedro (El Carpio, Córdoba), La Casa del Tabaco (El Carpio, Córdoba) 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011, 2013)  

Además de las proliferaciones de prospecciones para elaborar las Cartas 

Arqueológicas de Riesgo como la Palma del Rio y la de Córdoba. Otras encuadradas en 

Proyectos de Investigación dirigidas por J.C. Martín de la Cruz desde 1989 hasta el 200121, 

cuyos resultados han servido de base para varios trabajos de investigación como el de 

Bermúdez Sánchez (1995); Casares Landauro (2009), la Tesis Doctoral de R. Martínez 

Sánchez (2011; 2013) y la de J.M. Garrido Anguita (2016). 

                                                           
20 Aportan las primeras dataciones de un asentamiento con estructuras negativas reutilizadas como 
inhumaciones para el tránsito del IV al III milenio a.n.e. en el ámbito de Guadalquivir. 
21 Muchos de los enclaves, sobre todo los incluidos en el DEA de E. Casares (2009) hacen referencia a 
periodos culturales y no hay una descripción con detalle de la cultura material, por ello siguiendo a Martínez 
Sánchez (2011; 2013) los hemos incluido como PRI (Prehistoria Reciente Indeterminada) o incluso no lo 
hemos incluido en este análisis. 
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 Para el Valle del Guadalquivir y el sector norte de las Campiñas Bajas se han 

escrutado 58 asentamientos, 36 se incluyen en tierras del valle y 22 en la campiña. De todos 

ellos, 14 ante la falta de datos se han incluido bajo la denominación de PR (Prehistoria 

Reciente): Valladiego, La Barqueta, Olivar de la Seña, Cruz del Castillo, Blanco Hermoso, 

Cortijo de la Reina del Guadalquivir, Huerta de los Familiares y Huerta de Arruña, el 

Carrascal en el Valle del Guadalquivir. En las Campiñas Bajas se encuentran el Cortijo de 

Buenos Aires, Valdeflores III, Cortijo Román Bajo, Cerro de San Cristóbal, Los Palacios y 

Cara de la Fuente. 

De todos, la Mesa de la Verduga Alta (Palma del Río, Córdoba), la Casa del Tabaco 

(El Carpio, Córdoba), y El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba), son asentamientos 

con una pervivencia que abarca desde el IV milenio hasta bien entrado el II milenio a.n.e. 

En el caso de El Llanete de los Moros la ocupación continua hasta época romana, siendo su 

secuencia estratigráfica un referente para el análisis de los hábitats del Valle del 

Guadalquivir. 

 

8.5.1. Del V milenio al 3500 a.n.e. 

Para este periodo temporal solo se han documentado materiales en el Camino de la 

Barca (Adamuz, Córdoba) situado en la desembocadura del río Arenoso con el 

Guadalquivir. Estudiados por Martínez Sánchez (2013:403), destaca un vaso globular con 

decoración incisa y una leve capa de almagra aguada. Para el investigador, esta pieza quizá 

pueda inscribir al enclave a un V milenio a.n.e. aunque reconoce que es necesario realizar 

un estudio más profundo. 

 

8.5.2. Del 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

Para mediados del IV milenio a. n. e. hay un aumento en el número de asentamientos 

con 26 lugares con cazuelas carenadas. En el Valle del Guadalquivir se encuentran la Mesa 

de la Verduga Alta, la Vega de Santa Lucía (Palma del Río, Córdoba); El Cañuelo Alto V, 

Valchillón, La Arruzafa-El Tablero, la Iglesia Antigua de Alcolea, los Casinos Altos, el 

Palomar todos en Córdoba. La Ermita de la Soledad (Villafranca, Córdoba); el Camino de 
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la Barca (Adamuz, Córdoba); la Casa del Tabaco (El Carpio), El Llanete de los Moros 

(Montoro, Córdoba), El Carrascal (Pedro Abad, Córdoba) (fig. 8.42). 

Los 12 restantes situados en la Campiña Baja: Valdeflores II, Valdeflores, Las Flores, 

Huerta Román, Cortijo Román y el Cementerio de Pedro Abad, en el municipio de Pedro 

Abad (Córdoba), Las Majuelas, Las Veredas, y El Salobral en Montoro, (Córdoba) y San 

León en Bujalance (Córdoba) (fig. 8.42). 

Para el Valle del Guadalquivir los 14 asentamientos analizados el 46,6 % ubicados en 

terrenos planos con un índice de rugosidad de 2 (terreno casi plano), seguido del 40 % 

(terreno plano) y solo 3 tienen una rugosidad ligera (16,2 %) (tabla 8.7). 

Con respecto a la morfología, los 15 asentamientos escrutados se ubican en terrazas 

fluviales (Tipo 2), encuadrados en los términos que hemos definido como topografía plana. 

De ellos, el 71,4 % la pendiente es inferior a la media y 28,5 % es superior (tabla 8.7). 

Asimismo, la mayoría de los asentamientos alcanza un control visual de 5000 m. 

excepto: La Vega de Santa Lucia, Los Casinos Altos y el Camino de la Barca. Tan solo 

tiene un carácter envolvente: la Mesa de la Verduga Alta, el Cañuelo Alto y el Llanete de 

los Moros (figs. 8.44, 8.45, 8.46, 8.47).  

El control visual hacia las tierras óptimas para la explotación agropecuaria.  

Los asentamientos ubicados en la vega del Guadalquivir se concentran en los sectores 

más fértiles (Fluvisoles cálcicos), son suelos óptimos para el laboreo intensivo sujetos a 

barbechos más cortos debido a que las inundaciones y precipitaciones les permiten 

mantener un destacado nivel de humedad, lo que supone un aporte sostenido de nutrientes 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:311). Son 11 los enclaves documentados hasta la 

actualidad situados en estos suelos, tanto a la orilla norte como sur del Guadalquivir: la 

Verduga Alta, la Mesa de la Verduga, la Vega de Santa Lucia, Mirabueno, el Cañuelo Alto, 

la Iglesia Antigua de Alcolea, El Palomar, la Ermita de la Soledad, la Casa del Tabaco, El 

Carrascal y el Camino de la Barca (figs. 8.44, 8.45, 8.46, 8.47, tabla 8.7). 

La intervisibilidad entre asentamientos. Son siete los asentamientos: 

- La Mesa de Verduga Alta y la Vega de Santa Lucía (fig. 8.45) 

- De la Vega de Santa Lucía hacia la Verduga Alta (fig. 8.45) 
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- Del Cañuelo Alto V se controla el asentamiento de Valchillon (fig. 8.46). 

- La Ermita de la Soledad tiene conexión con El Palomar (fig. 8.47). 

- Desde la Casa del Tabaco hacia el Cementerio de Pedro Abad y El Carrascal (fig. 

8.47). 

- El Carrascal con la Casa del Tabaco, el Cementerio de Pedro Abad y el 

emplazamiento del Camino de la Barca (fig. 8.47). 

- El Llanete de los Moros hacia El Carrascal (fig. 8.47). 

No hay relación visual entre los asentamientos y los lugares funerarios a 

consecuencia de un ritual consistente en enterramientos colectivos en fosas o en silos como 

los excavados en el asentamiento de La Arruzafa-El Tablero (MÁRTINEZ SÁNCHEZ et 

al, 2020), o en cuevas artificiales como la Necrópolis del Arroyo de Tamujar 

(CARBONEL, 1924; MURILLO 1986 a; MARTÍNEZ et al, 2010). 

Control visual de las vías fluviales.  Para esta fase se dan dos situaciones: 

- Asentamientos que controlan solo el curso del Guadalquivir como la Verduga Alta,  

la Ermita de la Soledad, el Carrascal y el Llanete de los Moros, desde el cual se 

visualiza más de 5 km del cauce (figs. 8.44, 8.45, 8.46, 8.47). 

- Enclaves situados en la desembocadura de cursos de agua importantes en el río 

Guadalquivir. Controlan los pasos naturales hacia el norte , los terrenos de vega y 

los puntos donde se unen dos corrientes de agua, que por otra parte suelen ser los 

terrenos más demandados. 

o La Mesa de la Verduga Alta situado entre la desembocadura del río Genil en 

el Guadalquivir (fig.8.45). 

o Mirabueno en la desembocadura del arroyo del Rincón con el río Genil (fig. 

8.45). 

o Cañuelo Alto en la unión entre los cursos fluviales del Guadiato en el 

Guadalquivir (fig 8.46). 

o La Iglesia Antigua de Alcolea controla el desagüe del río Guadalmellato en 

el Guadalquivir (fig. 8.47). 
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o El Palomar. Situado en un punto estratégico donde destaca la variabilidad 

litológica y el control del arroyo Molino al norte y al sur el Guadatín 

(fig.8.48). 

o La Casa del Tabaco la unión entre el Tamujoso y el Guadalquivir (fig.8.48). 

o El enclave Camino de la Barca situado en la confluencia entre el Arenoso y 

el Guadalquivir (fig. 8.48). 

La mayoría de los hábitats están sobre terrenos de vega o Fluvisoles cálcicos (2) 

como: la Casa del Tabaco, La Vega de Santa Lucía, la Ermita de la Soledad, El Palomar, la 

Iglesia Antigua de Alcolea, el Cañuelo Alto, el Camino de la Barca. Mientras que La 

Arruzafa-El Tablero, los Casinos Altos, la Verduga Alta y la Mesa de la Verduga, el 

LLanete de los Moros. A pesar que estos últimos, ocupan Luvisoles o Vertisoles se 

encuentran relativamente cerca de los terrenos de Vega (tabla 8.7, fig. 8.43). 

Que los enclaves de las primeras comunidades productoras se aglutinen en Fluvisoles 

cálcicos se debes sobre todo a la calidad de los suelos que les permite la agricultura 

intensiva. Estos se recuperan más rápidamente de manera que los periodos de barbechos 

son cortos. 

El único dato fehaciente procede de los análisis de polen realizado en los suelos 

Vertisoles de El Llanete de los Moros. Se presentó en una sesión de conferencias bajo el 

título “Estudio Paninológico del Corte 3 de El Llanete de los Moros, Montoro (Córdoba)” 

presentada por Y. Llergo, J.L. Ubera., Martín de la Cruz, J.C. y Lucena, A.  

Los datos de la gráfica de polen permiten conocer la evolución y los cambios 

acaecidos en el paisaje a partir de la comparativa de cinco muestras. Desde una perspectiva 

cultural abarca el Calcolítico Inicial y temporal puede estar comprendida entre el 3500 al 

3000/2800 cal. a.n.e. 

Como se observa en la gráfica de polen, en la Muestra 1 hay un predominio de las 

especies arbóreas y arbustivas sobre las herbáceas. Esto indica una vegetación boscosa sin 

antropizarcon algarrobos, encinas, coscojas olivos y enebros con un sotobosque de jara (fig. 

8.74). 
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En la Muestra 2 (Estrato I) extraída de la primera ocupación del asentamiento 

(MARTÍN de la CRUZ et al, 2004:324) disminuyen las especies arbóreas y arbustivas y se 

asiste a un aumento de los especímenes herbáceos. Coincide con la aparición del cereal, 

Para iniciar su cultivo era necesario la deforestación como primer paso para una agricultura 

extensiva, en la cual se repite un mismo esquema: roza forestal, cultivos de ceniza hasta el 

agotamiento de humus y, con ello se comienza las etapas de barbecho (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013:323). Este modelo de explotación agrícola primitiva tiene como 

consecuencia la nitrificación del medio, el desarrollo de la vegetación herbácea donde 

predominan las plantas ruderales típicas de pastizales degradados. Por otra parte, la tierra 

en barbecho se utilizaba como fuente de alimentación para una cabaña ganadera (fig.8.74). 

La Muestra 3 (Estrato II), coincide con el abandono de la estructura negativa y el 

relleno con sedimento (MARTÍN de la CRUZ et al., 2004: 324). Los datos de polen 

reflejan una cierta recuperación de las especies arbóreas y arbustivas aunado a la 

disminución de las herbáceas y de los porcentajes de plantago y ligulifloras, que indican 

una disminución de la presión antrópica sobre el suelo circundante a la estructura (fig. 

8.74). 

En la Muestra 4 (Estrato IV), extraída de sedimentos interpretados como la 

reutilización de la estructura como basureo (MARTÍN de la CRUZ et al., 2004: 324), con la 

disminución de las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas junto a un aumento de 

ligulifloras y plantago o plantas ligadas a la actividad humana, llegando a duplicar la 

cantidad de las Muestras 2 y 3. Todo ello, apunta a un nuevo proceso de deforestación por 

el posible inicio de un nuevo ciclo agrícola o provocado por el aumento de la cabaña 

ganadera (fig. 8.74). 

La Muestra 5 se extrajo de una estructura negativa que arrasó parte de los paquetes 3 

y 4. Esa nueva concavidad se rellenó con materiales que presentaban características 

similares al sedimento de la Muestra 4, de modo que posiblemente fue una continuidad en 

el uso como basurero (MARTÍN de la CRUZ et al., 2004: 324). En el análisis de polen se 

mantiene los mismos valores que en la Muestra 4, a diferencia de la presencia de una nueva 

especie resela luteola, que aparece en herbazales muy nitrificados asociados a suelos 



 

arenosos. Indican el abandono de los suelos cercanos a la estructura y el desplazamiento 

hacia otros solares próximos.

Figura 8.74. Gráfica cedida por J.C. Martín de la Cruz procedente de una conferencia impartida por Y, 
Llergo, J. L. Ubéra , J.C. Martín de la Cruz y A. Lucena Martín “Estudio palinológico del Corte R
yacimiento arqueológico “El Llanete de los Moros·” Montoro, Córdoba”.

 
Los asentamientos están situados cerca de una fuente de agua permanente como el 

cauce del Guadalquivir. Aunque, todos en el área de captación de recursos tiene próximo el 

río, en el caso del El Palomar el lugar 

Asimismo, en los enclaves de la Vega de Santa Lucía, la Mesa de la Verduga, y La 

Verduga Alta son de jerarquía 3. Del conjunto resulta extraño el caso de 

Tablero en cuyas cercanías no hay cur

escorrentías o de rango inferior. Aunque no se descarta la existencia de una fuente de agua 

natural que estaría actualmente agotada o no se ha identificado en la capa 03

Manantiales del DERA 1:100.000 (Datos

Mapa Raster del IGN (Instituto Geológico Nacional) escala 1:25.000 (fig. 8.42).

 

Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas
Cazuelas carenadas.14 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado.
Platos de borde engrosado. 
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el abandono de los suelos cercanos a la estructura y el desplazamiento 

solares próximos. 

. Gráfica cedida por J.C. Martín de la Cruz procedente de una conferencia impartida por Y, 
Llergo, J. L. Ubéra , J.C. Martín de la Cruz y A. Lucena Martín “Estudio palinológico del Corte R

anete de los Moros·” Montoro, Córdoba”. 

Los asentamientos están situados cerca de una fuente de agua permanente como el 

. Aunque, todos en el área de captación de recursos tiene próximo el 

río, en el caso del El Palomar el lugar para obtener agua más cercan

Asimismo, en los enclaves de la Vega de Santa Lucía, la Mesa de la Verduga, y La 

Verduga Alta son de jerarquía 3. Del conjunto resulta extraño el caso de 

Tablero en cuyas cercanías no hay cursos de agua de jerarquía 1 en todo caso sería 

escorrentías o de rango inferior. Aunque no se descarta la existencia de una fuente de agua 

natural que estaría actualmente agotada o no se ha identificado en la capa 03

Manantiales del DERA 1:100.000 (Datos Espaciales de Referencia de Andalucía), ni en el 

Mapa Raster del IGN (Instituto Geológico Nacional) escala 1:25.000 (fig. 8.42).

TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 

Vasos decorados y cazuelas carenadas 

platos de borde engrosado. 
 

el abandono de los suelos cercanos a la estructura y el desplazamiento 

. Gráfica cedida por J.C. Martín de la Cruz procedente de una conferencia impartida por Y, 
Llergo, J. L. Ubéra , J.C. Martín de la Cruz y A. Lucena Martín “Estudio palinológico del Corte R-3 del 

Los asentamientos están situados cerca de una fuente de agua permanente como el 

. Aunque, todos en el área de captación de recursos tiene próximo el 

para obtener agua más cercana es de jerarquía 2.  

Asimismo, en los enclaves de la Vega de Santa Lucía, la Mesa de la Verduga, y La 

Verduga Alta son de jerarquía 3. Del conjunto resulta extraño el caso de La Arruzafa-El 

sos de agua de jerarquía 1 en todo caso sería 

escorrentías o de rango inferior. Aunque no se descarta la existencia de una fuente de agua 

natural que estaría actualmente agotada o no se ha identificado en la capa 03-04-

Espaciales de Referencia de Andalucía), ni en el 

Mapa Raster del IGN (Instituto Geológico Nacional) escala 1:25.000 (fig. 8.42). 
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Platos de borde engrosado con campaniforme 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos.100%. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3 

1 40% 
2 46,6% 
3 16,2% 

Tipo de asentamiento  
- Tipo 2. En terraza fluvial.100%. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 
- Tipo 10. En lomas de campiña. 

Morfología de terreno moderado o baja montaña. 
Índice de rugosidad 4, 5. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 1≥0.70. 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa. 
Índice de rugosidad 6, 7. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de altitud 
relativa de 1. 

- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 
TOPOGRAFIA 

Topografía plana. 100%. 
Topografía intermedia 
Topografía elevada/ montañosa 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.9 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.71, 4%. 
Asentamientos > que la Pm.28,5%. 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.71, 4%. 
Entre 5000 a 2500 m.21, 4%. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m.7, 4%. 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente. 21,4%. 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas o de pasto. 78,5%. 
Hacia otros asentamientos.50%. 
Monumentos funerarios. 
Minas de cobre. 
Cursos fluviales. 100%. 
Vías de paso.64, 2%. 
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CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles .71, 4%. 
Cambisoles .7, 1%. 
Luvisoles. 14,2%. 
Regosoles 
Vertisoles. 7,1%. 

Litología. 
Sedimentaria. 100%. 
Metamórficas. 
Ígneas. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.92, 8%. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables.7, 1%. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1. 21,4%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2. 7,14%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4. 7,1%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6. 57,1%. 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas. 14,2%. 
Coladas 
Cordeles. 7,1%. 
Vereda.28, 5%. 
Desconocidos 

METALURGIA. 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000 
Restos que atestiguan de reducción de cobre 
Objetos de cobre 

Tabla 8.7 Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos ubicados en el Valle del 
Guadalquivir entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

 
 

8.5.2.1. Las Bajas Campiñas. 

Se han analizado un total de 12 enclaves situados en las el sector Oriental de las 

Campiñas Bajas, entre el interfluvio del Arroyo Salado y el Cañatejo, al sur de los 

municipios de Pedro Abad y Montoro. Es destacable, en comparación con el Valle del 

Guadalquivir, la aglutinación de asentamientos y la escasa distancia existente entre ellos, 
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como se ha demostrado con la superposición de buffer o áreas circulares de 1500 m. de 

radio. Este sistema ha permitido identificar dos agrupaciones: 

La primera, conecta el Cementerio de Pedro Abad, Valdeflores II, Valdeflores ,  

Cortijo Román, Cortijo Román I, Las Flores que, a su vez están conectados el Camino de la 

Barca, El Carrascal y la Casa del Tabaco ubicados en el Valle del Guadalquivir (fig. 8.49). 

El segundo grupo compuesto por las Veredas, El Salobral, Los Prados, Las Majuelas 

y Gran León ubicados en el sector más oriental. Tan solo, el Encinar VII no está conectado 

con ningún asentamiento (fig. 8.49). 

Los 12 asentamientos se sitúan sobre lomas (Tipo 10), la mitad en terrenos con un 

Índice de Rugosidad ligera (50%), 4 en tierras casi planas (33%) y 2 en suelos planos 

(16,6%). El 50% tiene una pendiente inferior a la media y la otra mitad es superior (Tabla 

8.8). 

Las únicas cuencas visuales que alcanzan en algún punto los 5 km son. El Encinar 

VII, Cementerio de Pedro Abad, Valdeflores, Huerta Román, Cortijo Román, Las Veredas, 

El Salobral, Los Prados. Mientras que Las Majuelas, Valdeflores II, San León son 

inferiores. El único enclave con una cuenca visual envolvente es El Salobral (tabla 8.8, fig. 

8.48). 

El control visual hacia las tierras óptimas para la explotación agropecuaria.  

Solo el Cementerio de Pedro Abad y Valdeflores conectan con Fluvisoles cálcicos 

situados entre el vado de La Casa del Tabaco y El Carrascal (figs. 8.49 y 8.52) 

La relación visual entre asentamientos. Siempre que las ocupaciones sean 

contemporáneas, menos el enclave de San León, todos están interrelacionados desde un 

punto de vista visual. 

- Control visual desde el Cementerio de Pedro Abad hacía el Carrascal, Valdeflores 

II, Cerro Román, Huerto Román y las Flores (fig. 8.49). 

- Desde Valdeflores II hacía el Cementerio de Pedro Abad, Valdeflores, Cortijo 

Román, Huerta Román y Las Flores (fig. 8.53). 
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- Hacía Huerta Román, Cortijo Román y Las Flores desde el enclave de Valdeflores 

(fig.8.53). 

- Intervisual entre Huerta Román y el Cementerio de Pedro Abad, Valdeflores II, 

Valdeflores, Cortijo Román, Las Flores y Las Veredas (fig. 8.51). 

- Del Cortijo Román hacia los asentamientos de Cementerio de Pedro Abad, 

Valdeflores II, Valdeflores, Cortijo Román, Las Flores y Las Veredas (fig. 8.50). 

- Entre Las Veredas y los asentamientos de Valdeflores, Cortijo Román, Huerta 

Román, Las Flores y hacia el sector occidental con El Salobral, Los Prados y Las 

Majuelas (fig. 8.56). 

- El Salobral, el único de carácter envolvente, abarca los enclaves de Las Flores, 

Huerta Román, Cortijo Román, Las Veredas, Los Prados y Las Majuelas (fig.8.48). 

- Desde Los Prados hacia Las Veredas, El Salobral, Las Majuelas (fig. 8.57). 

- Entre Las Majuelas hacia Los Prados y El Encinar VII  (fig. 8.55). 

Control visual de las vías fluviales. De los 6 asentamientos que tienen una relación 

visual solo El Encinar VII, es con el Río Guadalquivir (fig.8.42). En cambio, el resto de los 

enclaves (Huerta Román, Cortijo Román, el Salobral) hacia arroyos de carácter estacional 

como el Arroyo de las Veredas y el Asno (figs. 8.51, 8.50). Los más orientales como los 

Prados hacia el Arroyo Miguel Domingo y algunos tramos del Arroyo los Prados (fig. 

8.57).  Del enclave de San León hacia el arroyo de la Zarzuela (fig. 8.58) y desde las 

Majuelas al Arroyo Miguel Domingo (fig. 8.55). 

Todos los asentamientos están sobre Vertisoles (Tipo 23) lo que explica la 

concentración de éstos en un delimitado espacio. Para Martínez Sánchez (2013:323) 

apoyándose en investigadores como Nocete (1994) y Bernabéu (1995), defiende que las 

primeras sociedades productoras practicaron una agricultura de roza y quema sobre este 

tipo de suelo. Este sistema exige un esfuerzo mínimo centrado en el desbroce y en el 

control del fuego ya que no hay necesidad del despiedre o remover la tierra profundamente. 

Estas actividades posiblemente se llevaron a cabo en los meses estivales mientras que en 

otoño se inicia la siembra coincidiendo con las primeras lluvias que humedecen las cenizas. 
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En contrapartida a la poca inversión técnica o de fuerza de trabajo, la tierra se agota 

en varios años, siendo la primera cosecha que coincide con la quema del bosque primario 

que cuenta con más grosor de ceniza acumulada y la más productiva. De manera que el 

grado de productividad se verá reducido en relación con el espesor de la capa de ceniza, por 

tanto durante un segundo uso, después de una etapa de barbecho, el fuego afectará a un 

bosque formado por arboles jóvenes y matorrales y, por último la quema de terrenos 

herbáceos que producirá poca ceniza. Se ha demostrado en el desarrollo de la columna 

polínica de la zanja 7 del Llanete de los Moros (LLERGO et al, 2013). 

El sistema extensivo de roza solo favorece que las tierras se cultiven durante varios 

años antes de abandonarlas. Este sistema de siembra implica la existencia de poblaciones 

semisedentarias que van rotando por el mismo espacio Parece que se refleja en el territorio 

a partir de la concentración de enclaves con una misma cultura material y un espacio 

relativamente reducido de unas 26,632 Ha aproximadamente. Con un índice de proximidad 

muy reducido en comparación con el valle del Guadalquivir, cuyo suelo (fluvisoles 

cálcicos) con periodos de barbecho más cortos y por tanto con asentamientos más estables. 

Por lo general, los enclaves de la Campiña Baja ocupan lomas con un coeficiente de 

altitud relativo comprendido entre 0,48 del Cementerio de Pedro Abad a  los 0,84 de los 

Prados, en el sector más occidental de la campiña (tabla 8.8). El uso del mismo patrón de 

asentamiento utilizado, tanto si es una población itinerante que se traslada en el mismo 

territorio para estar cerca de las tierras de cultivo o, por el contrario, se marchan a otro sitio 

y vuelven cuando la vegetación natural se ha regenerado. Ambas posibilidades explican la 

relación visual entre todos los asentamientos.  

Excepto el Encinar VII, los demás asentamientos se ubican cerca de cursos de agua 

estacionales como el arroyo de la Vereda y el Asno (Cortijo Román, Huerta Román, Las 

Flores, Las Veredas) (figs. 8.50, 8.51, 8.54, 8.55). El Salobral y Los Prados con el arroyo 

de los Prados (fig. 8.57), las Majuelas con el de Miguel Domingo y San León con el arroyo 

Zarzuela (jerarquía 1) otra variedad que difiere del Valle del Guadalquivir. 
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TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 
Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 12 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado con campaniforme 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos.100%. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3 

1 16,6% 
2 33,3% 
3 50% 

Tipo de asentamiento  
- Tipo 2. En terraza fluvial. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 
- Tipo 10. En lomas de campiña.100%. 

 
Morfología de terreno moderado o baja montaña. 
Índice de rugosidad 4, 5. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 1≥0.70. 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocénicas 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa. 
Índice de rugosidad 6, 7. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de altitud 
relativa de 1. 

- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocénicas. 
TOPOGRAFIA 

Topografía plana. 100%. 
Topografía intermedia 
Topografía elevada/ montañosa 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.9 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.50%. 
Asentamientos > que la Pm.50%. 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.75%. 
Entre 5000 a 2500 m. 25%. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m. 



429 
 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente 8,3% 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas (Fluvisoles) 16.6%. 
Hacia otros asentamientos.100%. 
Monumentos funerarios. 0 
Minas de cobre.0 
Cursos fluviales. 50%. 
Vías de paso.75%. 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles 
Cambisoles 
Luvisoles 
Regosoles 
Vertisoles. 100% 

Litología. 
Sedimentaria. 100% 
Metamórficas. 
Ígneas. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.66, 6%. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables.33, 3%. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1. 66,6%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2. 25%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6. 8,3%. 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas 
Coladas. 8,3%. 
Cordeles. 8,3%. 
Vereda. 16,6%. 
Desconocidos 

METALURGIA. 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000 
Restos que atestiguan de reducción de cobre 
Objetos de cobre 

Tabla 8.8. Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos ubicados en la Campiña Baja 
Occidental entre el 3500 al 300/2800 a.n.e. 
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8.5.3. Del 3000/2800 al 2400 /2200. 

En el Valle del Guadiato y en el piedemonte de Sierra Morena el número de 

emplazamientos con platos de borde engrosados aumentan considerablemente con respecto 

a la fase anterior. Sin embargo, el cambio en el Valle del Guadalquivir no es tan radical.  

En los sectores anteriores el aumento y diversidad en la tipología de enclaves lo 

hemos asociado a la posible especialización en un sistema productivo: agrícola, ganadero, 

recolector y metalúrgico. En el sector del Guadalquivir se mantiene las mismas tipologías 

con respecto a la ubicación de los asentamientos. Así como las variables económicas, 

basadas principalmente en la explotación agrícola-ganadera de los suelos fluvisoles 

cálcicos, como defiende Martínez Sánchez (2013) 

De la fase anterior perviven los asentamientos de la Vega de Santa Lucía, la Mesa de 

la Verduga, la Casa del Tabaco, la Ermita de la Soledad, Camino de la Barca y el Llanete 

de los Moros. En cambio surgen nuevos enclaves como Madre Fuente, Cortijo de 

Sotogordo, la Higuera (Palma del Río, Córdoba), el Cerro de los Pesebres (Hornachuelos, 

Córdoba), el Cerro Castillo de la Floreta (Almodovar, Córdoba), el Custodio, las Casillas y 

la Colina de los Quemados. (Córdoba). La Ermita de San Pedro (El Carpio, Córdoba) (fig. 

8.60). 

En la Baja Campiña Oriental de los 12 puntos analizados no perviven ninguno y los 

documentados son de nueva fundación: el Cerro del Aguilarejo y el Cortijo de Ochavo I. 

Esto, tal vez sea una consecuencia de la sedentarización o de la concentración de población 

en torno a estos dos asentamientos (fig. 8.60).  

Los enclaves del Valle del Guadalquivir, todos excepto el Castillo de la Floreta que es 

un cerro testigo (Tipo 4), están sobre terrenos planos.  En este sentido, 10 asentamientos 

tienen un índice de rugosidad de 1 (55,5%), 4 con un índice de 2 (22,2% en terrenos casi 

planos) y 2 de rugosidad ligera 16, 5% (tabla 8.9). 

El 83,3% de los asentamientos son de Tipo 2 situados en terrazas fluviales como: la 

Vega de Santa Lucía, Cerro de los Pesebres, el Cortijo de Sotogordo, El Custodio, Casillas, 

La Casa del Tabaco, la Ermita de San Pedro, Colina de los Quemados, el Cerro de la Barca, 

Madre Fuentes, el Cortijo de la Calderilla de Guerra, la Mesa de la Verduga,  El Llanete de 

los Moros y La Higuera (fig. 8.60, tabla 8.9). 
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El 5,5% representa al Tipo 4 con el Cerro Castillo de la Floreta, el más meridional de 

los cerros testigos22 que siguen el mimo esquema del Cerro del Castaño, Cerro Castillo de 

Belmez en el Valle del Guadiato (tabla 8.9).  

Con respecto al Coeficiente de Altitud Relativa en 11 enclaves es inferior al 0,50,23  

en 6 es superior y en el Cerro del Castillo de la Floreta es de 1. La misma situación 

presentan las pendientes máximas, el 55% es inferior a la media mientras que el 44,4% es 

superior, destacando el Castillo de la Floreta con una pendiente máxima del 70% (tabla 

8.9).  

Los dos asentamientos situados en la Baja Campiña se encuadran en el Tipo 10 

(asentamientos en loma) con un índice de altitud relativa de 0,52 en el Cortijo del Ochavo I 

y de 0,87 en el Cerro de Aguilarejo. La pendiente media es de 22% y de 30,4%, ambas 

superiores a la media hallada para la fase anterior. Esto determina la elección de lugares 

con mayores posibilidades defensivas. 

De los 18 asentamientos del Valle del Guadalquivir, incluidos los de la Campiña 

Baja, 12 presentan una cuenca visual de 5 km., en cambio 6 están comprendidos entre los 

5000 y 2500 m. De todos ellos, tienen un carácter envolvente la Mesa de la Verduga, el 

Cerro del Castillo de la Floreta, Cerro de los Pesebres, Ermita de San Pedro, La Casa del 

Tabaco y El Llanete de los Moros (tabla 8.62). 

El control visual hacia las tierras óptimas para la agricultura. 

Partiendo de la base que la mayoría de los asentamientos están ubicados sobre 

Fluvisoles cálcicos (88,8%), solo el Llanete de los Moros, el Cortijo de la Calderilla 

Guerra, el Ochavo I, situados en Vertisoles (Campiña Baja colindante con el Valle del 

Guadalquivir), tienen un control visual sobre las tierras óptimas para la agricultura 

intensiva (fig. 8.65, tabla 8.9).  

La relación visual entre asentamientos. Alcanza un 44% del total de enclaves (tabla 

8.9) y se desarrolla entre: 

                                                           
22El Cerro del Escribano como el Cerro de las Cabrillas se han analizado en el grupo de asentamientos en 
Piedemonte. 
23 Se ha tomado como referencia el Cerro Castillo de la Floreta con 248 m.s.n.m. 
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- Desde la Verdugal Alta o la Mesa de la Verduga hacía la Vega de Santa Lucía, 

Cortijo de Sotogordo y Madre Fuentes (fig. 8.63) 

- De la Vega de Santa Lucía hacía el Cortijo de Sotogordo, la Verduga Alta, la Mesa 

de la Verduga y Madre Fuente (fig. 8.63) 

- Cortijo de Sotogordo hacia Madre las Fuentes y la Vega de Santa Lucía (fig. 8.63). 

- La Higuera conecta el sector del Guadalquivir con los asentamientos de piedemonte 

como la Presa del Retortillo y La Morena (fig. 8.63). 

- La Colina de los Quemados hacia el asentamiento de las Casillas (fig. 8.64). 

- La Ermita de San Pedro hacia la Casa del Tabaco (fig. 8.65). 

- De la Casa del Tabaco hacía la Ermita de San Pedro y el Cortijo Ochavo (fig. 8.65). 

- De Ochavo I hacia la Casa del Tabaco (fig. 8.65). 

Control visual de las vías fluviales.  En total suma un 77,7% sobre el total de 

asentamientos escrutados. Este apartado se ha dividido en dos secciones: 

 -Asentamientos situados en la desembocadura de cursos fluviales sobre el río 

Guadalquivir: 

 La Verduga Alta o la Mesa de la Verduga sobre la confluencia de río 

Genil (fig. 8.63). 

 La Higuera en el río Retortillo, reforzados por la Presa del Retortillo y la 

Morena ambos a Piedemonte (fig. 6.63). 

 El Cerro de los Pesebres controla la desembocadura del Bembézar en el 

Guadalquivir (fig. 8.63). 

 El Cerro del Castillo de la Floreta donde se une el Guadiato con el 

Guadalquivir y  reforzado por el Cerro del Escribano (fig. 8.64) 

 El Camino de la Barca controla el cauce del río Arenoso con el 

Guadalquivir (fig. 8.65). 

- Asentamientos situados en la orilla del rio Guadalquivir y que controlan parte de su 

curso fluvial como: La Vega de Santa Lucía, la Higuera, Cortijo de Sotogordo, 
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Cerro del Castillo de la Floreta, El Custodio, Casillas, Colina de los Quemados, 

Ermita de San Pedro, la Casa del Tabaco, El Camino de la Barca y el Llanete de los 

Moros (figs. 8.62, 8.63, 8.64, 8.65). 

Control visual hacia vías de comunicación terrestre. Suponen un 55,5%  contando que 

el control visual se ejerce sobre el cauce del Guadalquivir Algunos asentamientos están 

sobre o cerca de la Cañada Real Soriana como  El Castillo de la Floreta, El Custodio, 

Colina de los Quemados y la Higuera (tabla 8.9 y fig. 8.63, fig. 8.64) 

La continuidad de enclaves que controlan los pasos naturales hacia Sierra Morena 

Central y el Valle de los Pedroche. Entre los fosilizados en corredores naturales destacan: 

El Cordel Real de Villanueva visible desde la Ermita de la Soledad y el Llanete de los 

Moros y la Vereda de la Barca a Adamuz desde la Casa del Tabaco y el Camino de la 

Barca. 

Como ya se ha mencionado, 13 asentamientos están situados sobre fluvisoles 

cálcicos: Madre Fuentes, Cortijo Sotogordo, la Vega de Santalucía, Cerro de los Pesebres, 

Castillo de la Floreta, el Custodio, las Casillas, Colina de de los Quemados, la Ermita de 

San Pedro, la Ermita de la Soledad, la Casa del Tabaco y el Camino de la Barca, mientras 

que el resto se sitúan sobre Vertisoles pero con acceso a los Fluvisoles cálcicos (tabla 8.9). 

Según el análisis agronómico el 100% de los enclaves situados en el Valle del 

Guadalquivir y en la Campiñas Bajas cuentan con más de 1/3 de la tierra apta para la 

práctica de la agricultura, ganadería y cumplimentada con la explotación de los recursos 

fluviales (tabla 8.9 y fig. 8.61). 

Hay indicios de metalurgia en Casillas, en la Casa del Tabaco y en el Llanete de los 

Moros a partir de escorias de cobre. Los únicos datos fehacientes proceden del último 

asentamiento, donde Rovira y Montero (2000:125) analizaron veinte muestras de mineral y 

escorias procedentes del Estrato I A-1 y de la cimentación de la Estructura I (cabaña). Estas 

muestras se incluye en la Fase II “Horizonte de Fundación de Cabañas” (MARTÍN de la 

CRUZ et al., 2000:50).  

Los análisis concluyeron que se realizaron todas las fases del trabajo metalúrgico, 

desde el transporte de minerales desde varios puntos de abastecimiento hacia el 
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asentamiento, donde se llevaba a cabo las distintas tareas productivas a una escala no 

intensa pero continuada a lo largo del tiempo (ROVIRA y MONTERO, 2000:126). 

TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 
Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado.19 
Platos de borde engrosado con campaniforme 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos.94, 4%. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3. 94,4%. 

1 55,5% 
2 22,2% 
3 16,6% 

Tipo de asentamiento  
- Tipo 2. En terraza fluvial.83, 3%. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 
- Tipo 10. En lomas de campiña.11, 1%. 

Morfología de terreno moderado o baja montaña.5,5%. 
Índice de rugosidad 4, 5.5,5%. 

1 5,5% 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 1≥0.70. 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano.5, 5%. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa. 
Índice de rugosidad 6, 7. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de 
altitud relativa de 1. 

- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 
TOPOGRAFIA 

Topografía plana. 94,4%. 
Topografía intermedia. 5,5%. 
Topografía elevada/ montañosa 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.5 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.55, 5%. 
Asentamientos > que la Pm.44, 4%. 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.66, 6%. 



435 
 

Entre 5000 a 2500 m.33, 3%. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m. 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente. 33,3%. 
Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas (Fluvisoles). 88,8%. 
Hacia otros asentamientos.44, 4%. 
Monumentos funerarios. 
Minas de cobre. 
Cursos fluviales.77,7%. 
Vías de paso.55, 5%. 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles. 72,2%. 
Cambisoles. 27,7%. 
Luvisoles 
Regosoles 
Leptosoles 

Litología. 
Sedimentaria. 100%. 
Metamórficas. 
Ígneas. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.94, 4%. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables.5,5%. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1. 22,2%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2 11,1%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3 11,1%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6 55,5%. 
Asentamientos junto a cauce de jerarquía 4-5 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6  72,2% 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas. 11,1%. 
Coladas. 
Cordeles. 5,5%. 
Vereda. 5,5%. 
Desconocidos. 

METALURGIA. 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000 
Restos que atestiguan de reducción de cobre 16, 6%. 
Objetos de cobre 

Tabla 8.9. Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos en el Valle del Guadalquivir y 
Campiñas Bajas entre el 3000/2800 y el 2400/2200 a.n.e. 
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8.5.4. Del 2400/2200 a las primeras centurias de II milenio a.n.e. 
 

Seguimos con los mismos interrogantes: ¿cuáles son y qué asentamientos se fundan 

durante la etapa campaniforme? ¿Cuáles son abandonados al inicio? ¿Hasta qué cronología 

perviven los platos de borde engrosado?  

Son cuestiones que requieren un análisis profundo basado en la reflexión y un debate 

ajeno a las divisiones culturales que, ante la falta de datos, no vamos abarcar en este 

capítulo pero abrimos una línea de trabajo para el futuro, solucionable con un estudio de 

materiales estratificados asociados a cronologías absolutas (AMS). 

En este sentido el vaso campaniforme se ha documentado en enclaves en el Valle del 

Guadalquivir como la Verdura Alta, Cerro de los Pesebres, la Casa del Tabaco, El Llanete 

de los Moros. Tan solo se ha clasificado el Cerro de la Sagrada Familia-Acera del Río 

(Córdoba) como enclave de nueva fundación, documentado a finales de la década de los 50 

por S. de los Santos Gener (1958:89-90) 

“ … Córdoba tiene un yacimiento El Bramadero de Fuente Palmera y en la capital otro El 

Cerro de la Sagrada Familia, Campo de la Verdad…” “son los únicos restos de cerámica 

algarica campaniforme en Córdoba ciudad, pero son ejemplares distinguidos y bueno 

entre los buenos.” (De los SANTOS GENER, 1958: 89 y 90). 

En el sector de la Campiña Baja inminente al Valle del Guadalquivir hay 

campaniforme en enclaves de nueva fundación como el Banquito I y el Tornelito con la 

continuación en la ocupación del Cortijo del Ochavio I (Pedro Abab, Córdoba) y el Cerro 

del Aguilarejo (Bujalance, Córdoba). 

Como se observa en la figura 8.67, el porcentaje de enclaves es menor que en la fase 

anterior con 9 lugares de hábitat, exceptuando las mesas miocenas como la Mesa de Puente 

Mocho y la Mesa Blanca, analizados en el apartado anterior. Tres de ellos, la Mesa de la 

Verduga, la Casa del Tabaco, el Cerro del Aguilarejo/San León y el Llanete de los Moros 

perviven desde su fundación entre el 3500 al 3000-2800 a.n.e. De manera indirecta, se 

advierte la importancia que estos enclaves tienen con respecto al espacio circundante y, tan 

solo el Llanete de los Moros la ocupación continua hasta época romana. 

El abandono de los cerros testigos parece indicar un cambio en la estrategia de 

organización territorial con respecto a la fase anterior. Por lo demás se mantiene el Tipo 2, 
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asentamientos en terrazas fluviales, con la fundación del Cerro de la Sagrada Familia – 

Acera del Río. El Tipo 10, en lomas de campiña con el Blanquillo I y el Tornerito. 

También se observa que no hay enclaves entre el interfluvio del Bembézar y en el 

curso del Guadalquivir hasta Córdoba. Hecho está más relacionado con la necesidad de una 

revisión exhaustiva del territorio, desprovistas de prospecciones arqueológicas sistemáticas. 

Sobre todo, delimitar y revisar la cronología de enclaves con restos de ocupación de la fase 

anterior como el Castillo de la Floreta y el Custodio, así como otros sitios que con las siglas 

PRI (Prehistoria Reciente) no se han incluido en este análisis (fig. 8.67).  

Las superposiciones entre áreas de captación de recursos se dan entre el Cerro de la 

Sagrada Familia y el Blaquillo I. Hacia el sector oriental del valle destaca la conjunción 

entre la Casa del Tabaco, El Cortijo del Ochavo I, el Llanete de los Moros y el Cerro del 

Aguilarejo (fig. 8.67) parecen indicar una conexión interna entre asentamientos, 

posiblemente con una organización de la cual es imposible precisar, con los datos que 

tenemos, el tipo de relación establecida entre ellos.  

Todos ellos, encuadrados en terrenos de morfología plana con un Índice de 

Rugosidad de 1 (22%), de 2 con el 44% (suelos ligeramente planos) y de 3 con un 33% (de 

rugosidad ligera).  Parece que la presencia de defensas naturales destacables, más allá de la 

aportada por el río, no son un condicionante importante a la hora de elegir un lugar como 

hábitat. En cambio, en 6 enclaves el promedio de la pendiente máxima es superior a la 

media como: Mesa de la Verduga Alta, Cerro de la Sagrada Familia, el Llanete de los 

Moros, El Blaquillo I, el Tornerito y el Cerro del Aguilarejo (tabla 8.10). 

Todos los asentamientos alcanzan una cuenca visual de 5 km y solo entran en la 

clasificación de envolvente: la Mesa de la Verduga Alta, El Llanete de los Moros, y la Casa 

del Tabaco (fig. 8.69 y tabla 8.10). 

Control visual hacia terrenos agrícolas. Son un 66% calculado sobre el total de 

asentamientos para esta fase (tabla 8.10). Se ha dividido en dos grupos:  

- El primero lo componen aquellos situados en suelos cuaternarios, siendo obvio que 

controlan las mejores tierras para la agricultura como el Cerro de los Pesebres, la 

Casa del Tabaco y el Cerro de la Sagrada Familia (figs. 8.68 y 8.69).  

- El segundo grupo formados por asentamientos ubicados en otro tipo de suelos de 

menos calidad para la agricultura (Vertisoles) pero tienen visibilidad hacia los 
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suelos cuaternarios como: la Mesa de la Verduga Alta, El Llanete de los Moros y el 

Cerro del Aguilarejo (fig. 8. 68 y 8.79). 

Hacia otros asentamientos. Con un 11% (tabla 8.9) hay relación visual entre el Cortijo 

del Ochavo I y la Casa del Tabaco (fig. 8.71). 

Control visual hacia vías fluviales. Con un 77,7% (tabla 8.10), casi todos los 

asentamientos ocupan una posición estratégica visual con respecto éstas: 

Situados en el Valle del Guadalquivir y cerca del curso fluvial. 

- Desde la Mesa de la Verduga Alta se advierte la desembocadura del río Genil  y 

parte del curso del Guadalquivir (fig. 8.70). 

- El Cerro de los Pesebres ubicado en la unión entre el rio Guadalquivir y el 

Bembézar (fig. 8.70). 

- Situados en la campiña pero controlan un curso fluvial importante. 

- Desde el Blanquillo I, la vigilancia se centra hacía el cuso del rio Guadajoz (fig. 

8.71).  

 El control visual del Cerro del Aguilarejo llega hasta la desembocadura en el 

Guadalquivir del Arroyo Porcuna, paso natural hacia el círculo cultural de Porcuna – Los 

Alcores. Durante ésta fase se está perfilando el sustrato de la “Cultura del Bronce de las 

Campiñas” (ARTEAGA, 1987; ARTEAGA et al, 1987; NOCETE, 1994) (fig. 8.72). 

 Control visual hacia vías de paso terrestres. Con un 88% los hemos dividido en dos 

apartados (tabla 8.9). Los asentamientos que controlan las vías de paso hacia Sierra Morena 

Central. 

- Cerro de los Pesebres. Control de la Vereda del Bujeo que conecta al norte con la 

Cañada Real Soriana y con el Cordel Fuente Obejuna hacia el Valle del Guadiato 

(fig. 8.72). 

- La Casa del Tabaco. La vereda de la Barca que atraviesa el Arroyo Tamajuso (paso 

natural hacia el Territorio Cañaveralejo), se une con el Cordel de Obejo a Pedro 

Abad y el cordel de Pozoblanco-Adamuz (fig. 8.72). 

- El Llanete de los Moros. Frente al asentamiento, cruzando el río Guadalquivir, está 

el Cordel Real de Villanueva que conecta con el Valle de los Pedroches (fig. 8.72). 

 Hacia el Sur se extiende un paisaje compuesto por terrenos de campiñas alomadas, 

acolinadas o sobre cerros que, por lo general tiene una pendiente reducida si lo 
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comparamos con el Piedemonte de Sierra Morena. Las características de la campiña 

permiten que se pueda atravesar fácilmente en cualquier sentido, por ello hay que tener 

cierta cautela a la hora de considerar las vías pecuarias como fosilización de pasos naturales 

utilizados desde la prehistoria. Aun así se ha trazado la relación visual entre asentamientos 

y vías pecuarias. 

- La Mesa de la Verduga Alta controla la Cañada de Córdoba a Sevilla (fig. 8.70). 

- Cerro de la Sagrada Familia/Acera del Río hacia el Cordel de Granada (fig. 8.71). 

- El Blanquillo I. Vereda del Guadajoz (fig. 8.71). 

- El Tornerito. El Cordel de Baena (fig. 8.72). 

- Cortijo del Ochavo I. Vereda de Bujalance (fig. 8.72). 

- Cortijo del Aguilarejo hacia la Vereda de Porcuna (8.72). 

En relación a la caracterización hidrográfica, la mayoría de los enclaves están cerca 

de cauces fluviales de jerarquía 6 (44,4%), el 33,3% dependen de cursos de agua 

estacionales mientras que una minoría de 1 (11,15%) se enclavan a orillas de cauces de 

jerarquía 4 y de jerarquía 2 (tabla 8.9 y fig. 67). 

Elementos que indican la práctica de la metalurgia como restos de fundición o 

fragmentos cerámicos con escorificaciones, hasta la actualidad, solo se han documentado 

en el Llanete de los Moros (ROVIRA y MONTERO, 2000:126) y en el Cerro de la Sagrada 

Familia durante la excavación de Acera del Río (JABALQUINTO EXPÓSITO, 2008)  

Mientras que en 4 enclaves se han localizado objetos asociados a este periodo de 

ocupación o a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

- Mesa de la Verduga se extrajeron un puñal, punzones y puntas (LOPERA y NIETO, 

2005; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:341). 

- En el Cortijo de Sotogordo se localizaron fragmentos de sierras, un puñal triangular 

y una punta de Palmela.(CANO et al, 2000: 59; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2000, 

344) 

- En el Cerro de los Pesebres una punta de Palmela (MURILLO REDONDO, 1988:7) 

- En el Cerro de la Sagrada Familia durante la intervención arqueológica en la Calle 

Acera del Rio se extrajo un punzón de cobre asociado a un enterramiento infantil 

(JABALQUINTO y GARRIDO, 2009). 
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TIPO Y FORMAS CERÁMICAS 
Vasos decorados 
Vasos decorados y cazuelas carenadas 
Cazuelas carenadas. 
Cazuelas carenadas y platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado. 
Platos de borde engrosado con campaniforme. 9 
Formas carenadas y vasos con perfil en S. 

CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 
Morfología de terrenos planos.100%. 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3 
1 22,2% 
2 44,4% 
3 33,3% 

Tipo de asentamiento  
- Tipo 2. En terraza fluvial.55, 5%. 
- Tipo 6. Enclaves llano alejado de las terrazas fluviales y ríos. 
- Tipo 7. En elevaciones suaves aisladas (mesetas) con estructuras defensivas. 
- Tipo 10. En lomas de campiña.44, 4%. 

 
Morfología de terreno moderado o baja montaña. 
Índice de rugosidad 4, 5. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 1. Situados en una ladera de grandes cerros pero no en los puntos más elevados. 
- Tipo 3. Enclaves en estribaciones serranas aisladas con una altitud relativa 1≥0.70. 
- Tipo 4. En cerro testigo rodeado de terreno plano. 
- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas 

Morfología de terreno elevada. Estructura montañosa. 
Índice de rugosidad 6, 7. 
Tipo de asentamiento. 

- Tipo 5. Enclaves situados en las en formaciones serranas y con un coeficiente de altitud 
relativa de 1. 

- Tipo 9.Ubicado sobre mesas miocenas. 
TOPOGRAFIA 

Topografía plana. 100%. 
Topografía intermedia 
Topografía elevada/ montañosa 
Asentamientos con un coeficiente de altitud relativa entre 1 y 0.9 

PENDIENTE 
Asentamientos < que la Pm.50%. 
Asentamientos > que la Pm.50%. 

CONTROL VISUAL. 
Alcanza los 5000 m.100%. 
Entre 5000 a 2500 m. 
Entre 2500 a 1000 m 
Inferior a 1000 m. 

Tipo de Visibilidad. 
Envolvente. 33,3% 
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Lugares de aprovisionamiento o terrenos agrícolas (Fluvisoles). 66,6%. 
Hacia otros asentamientos.11, 1%. 
Monumentos funerarios. 
Minas de cobre. 
Cursos fluviales. 77,7%. 
Vías de paso.88, 8%. 

CARACTERISTICAS DEL SUELO. 
Fluvisoles77,7%. 
Cambisoles22,2% 
Luvisoles 
Regosoles 
Leptosoles 

Litología. 
Sedimentaria. 100%. 
Metamórficas. 
Ígneas. 
De cualquier tipo. 

Agrología. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras cultivables.77, 7%. 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente cultivables.22, 2%. 
Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso ganadero 

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1. 33,3%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2. 11,1%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4. 11,1%. 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6. 44,4%. 
Asentamientos junto a cauce dejerarquia 4-5 
Área de 5  km de los asentamientos a cursos de agua de jerarquía 5 y 6 
66,6% 

CONTROL DE LOS PASOS NATURALES 
Cañadas. 11,1%. 
Coladas 
Cordeles22,2%. 
Vereda. 33,3%. 
Desconocidos 

METALURGIA. 
Existencia de filones de cobre en un buffer de 5000 
Restos que atestiguan de reducción de cobre. 22,2%. 
Objetos de cobre. 44,4%. 

Tabla 8.10 Resumen de las referencias porcentuales sobre los asentamientos en el Valle del Guadalquivir y 
Campiñas Bajas entre el 2400/2200 y las primeras centurias a.n.e. 
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8.6. Síntesis. 

Se han analizado un total de 109 lugares arqueológicos repartidos en: 

- 34 con una cronología comprendida entre el 3500 al 3000/2800 a. n. e.  

- 51 para el espacio temporal entre el 3000/2800 al 2400/2200 a. n. e.  

- 12 del 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a. n. e. 

En los apartados anteriores, se han explicado el conjunto de problemas existentes en 

cada sector, como la variabilidad de intensidad de las prospecciones en unas zonas con 

respecto a otras, la dificultad que presenta la vegetación para la visualización del registro 

arqueológico y la inaccesibilidad a ciertos lugares. Incluso es necesario, para futuros 

proyectos de investigación, revisar algunos lugares recogidos en la bibliografía como 

lugares de hábitats. Pese a estas deficiencias nos hemos atrevido adelantar los siguientes 

datos sobre el comportamiento en el territorio de las comunidades desde el IV a las 

primeras centurias del II milenio a. n. e. 

Entre el 3500 al 3000/2800 a. n. e. la población se concentra principalmente en el 

Valle del Guadalquivir y en el Sector Oriental de las Campiñas Bajas y, con menor 

incidencia, en el Valle del Guadiato (tabla 8.11). En cambio, en el Piedemonte y Sierra 

Morena, es prácticamente inexistente, de ahí la importancia del enclave de la Mesa de 

Matatoros. 

Predominan las ocupaciones en terrenos con una morfología plana sobre terrazas 

fluviales, en lomas de campiña o en mesas o mesetas. La mayoría, sin elementos artificiales 

que favorecen la defensa natural, aunque algunos asentamientos alcanzan en algún punto de 

la cuenca visual los 5 km (tabla 8.11). 

El análisis de estas, indica una prioridad por ocupar suelos de tipo Fluvisoles 

reflejado en un estricto control visual sobre los mismos. Otro aspecto observable en la 

Campiña Baja Oriental, en el Valle del Guadalquivir y, a menor escala en el Guadiato, es la 

relación visual entre asentamientos (tabla 8.11), siempre que se consideren como coetáneos 

en el tiempo. Por el contrario, cuando “no” son correlativos se puede entablar una relación 

entre el espacio abandonado y el colonizado. 
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Asimismo, hay una estrecha relación visual hacia el río Guadalquivir y la 

desembocadura de cauces de jerarquía menor como justifica la ubicación de asentamientos 

cerca de los mismos. Además, la navegación fluvial en canoas es un hecho demostrado en 

otras regiones (supra capítulo 3) que no se debe de descartar para el curso del 

Guadalquivir, lo que facilita la comunicación entre lugares de hábitat, el intercambio de 

productos y el control de las rutas fluviales. 

Las variables relacionadas con una economía de producción predominan sobre las 

estratégicas y defensivas (tabla 8.11). Según los análisis agronómicos de las áreas de 

captación de recursos y los resultados de análisis de polen y fauna, indican el desarrollo de 

una economía basada en la agricultura y ganadería, como elementos fundamentales para la 

elección de un lugar donde asentarse. Así lo demuestran los estudios de La Arruzafa-El 

Tablero. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2020). Además, queda reforzado por la interpretación 

de la gráfica de polen de El Llanete de los Moros (LLERGO et al., 2003). En la Etapa B se 

describe la aparición del cultivo del cereal así como una vegetación herbácea (pastizal-

erial), con el dominio de plantas típicas de pastizales degradados y con herbazales que, 

posiblemente fueron aprovechados por cabañas ganaderas. 

Con respecto a la caracterización hidrográfica, la mayoría de los lugares tienen como 

fuente de aprovisionamiento más cercano o, en sus áreas de captación de recursos, cauces 

de jerarquía 4, para el sector del Guadiato y de jerarquía 6 para el Guadalquivir. La 

excepción son los asentamientos de la Campiña Baja Occidental y de Piedemonte de Sierra 

Morena dependientes de cursos de agua estacionales (tabla 8.11). 

Durante esta etapa se consolidan asentamientos como la Verduga Alta, la Casa del 

Tabaco, El Llanete de los Moros en el Valle del Guadalquivir. La Granjuela I-El Calvario y 

los Castillejos de la Granjuela en el Valle del Guadiato y la Mesa de Matatoros en el 

Piedemonte de Sierra Morena Central. 

TIPO Y FORMAS CERÁMICAS V G. S M V.Gu Cam 
 17,6% 5,8% 41,1% 35,2% 
CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA     
Morfología de terrenos planos. 11,7%  41,1% 35,3% 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3 11,7%  41,1%  
Tipo de asentamiento     
Tipo 2 5,8%  41,1%  
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Tipo 6 2,9%    
Tipo 7. 2,9%    
Tipo 10.    35,2% 
Morfología  de terreno Moderado  5,8%   
Índice de rugosidad 4 y 5  5,8%   
Tipo de asentamiento     
Tipo 1     
Tipo 3     
Tipo 4     
Tipo 9  5,8%   
Morfología de terreno elevado     
Índice de rugosidad  6 y 7     
Tipo de asentamiento.     
Tipo 5     
Tipo 9     
TOPOGRAFÍA     
Topografía plana 11,7%  41,1% 35,2% 
Topografía intermedia  5,8% 5,8%   
Topografía elevada     
Asentamientos con un Coeficiente de Altitud 
Relativa de 0,5 a 1 

    

 17,6% 5,8% 23,3% 17,6% 
PENDIENTE.     
Asentamientos < que la Pm. 11,7% 2,9% 29,4% 17,6% 
Asentamientos > que la Pm. 5,8% 2,9% 11,7% 17,6% 
CONTROL VISUAL     
Alcanza los 5000 m 8,8% 2,9% 29,4% 26,4% 
Entre 5000 a 2500 m. 2,9% 2,9% 8,8% 8,8% 
Entre 2500 a 1000 m. 2,9%    
Inferior a 1000 2,9%  2,9%  
Tipo de Visibilidad     
Envolvente 8,8%  8,8% 2,9% 
Lugares de aprovisionamiento (agrícola y 
ganadero) 

11,7% 2,9% 32,3% 5,8% 

Hacia otros asentamientos 11,7%  20,5% 26,4% 
Minas de cobre.     
Monumentos funerarios.     
Cursos fluviales. 11,7% 2,9% 2,9% 17,6% 
Vías de paso terrestres. 2,9% 2,9% 26,4 26,4% 
CARACTERISTICAS DEL SUELO     
Fluvisoles 11,7%  29,4%  
Cambisoles 2,9%  2,9%  
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Luvisoles   5,8%  
Regosoles 2,9% 5,8%   
Vertisoles   2,9% 35,2% 
Litología     
Sedimentaria 14,7% 2,9% 41,1% 35,2% 
Metamórficas  2,9%   
Ígenas 2,9%    
De cualquier tipo     
Agrología.     
Asentamientos con 1/3 de tierras cultivables 17,6% 2,9% 38,2% 23,5% 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras 
ocasionalmente cultivables 

 2,9% 2,9% 11,7% 

Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso 
ganadero 

    

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA.     
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1  2,9% 8,8% 23,5% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2 5,8%  2,9% 8,8% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3     
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4 11,4%  2,9%  
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5     
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6  2,9% 23,5% 2,9% 
Asentamientos junto a un cauce de jerarquía 4 y 5     
 11,5%    
A 5000 m. de los asentamiento a cursos de agua de 
jerarquía 5 y 6 

    

   38,2% 5,8% 
CONTROL DE LOS PASOS NATURALES     
Cañada 2,9 2,9% 5,8%  
Coladas    2,9% 
Cordeles  5,8% 2,9% 2,9% 
Vereda   11,7% 5,8% 
Desconocidos  8,3%   
METALURGIA     
Existencia de filones de cobre a un buffer de 5000 m.     
Restos que atestigua la reducción de cobre     
Objetos de cobre     

Tabla 8.11. Comparativa entre el Valle del Guadiato (VG), Piedemonte, Sierra Morena Central (SM), Valle 
del Guadalquivir (VGu) y Campiñas Bajas Orientales (Camp) entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e.  

 

Entre el 3000/2800 y el 2400-2200 a. n. e. se advierte un aumento en el porcentaje de 

asentamientos, con respecto a la fase anterior, tanto en el Valle del Guadiato, en el 

Piedemonte y Sierra Morena Central (tabla 8.12, fig. 2). En cambio, en el Valle del 
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Guadalquivir, el incremento con respecto a la fase anterior es poco significativo con cinco 

enclaves y, siendo mencionable la drástica reducción de yacimientos en la Campiña Baja24, 

que se mantienen con solo dos asentamientos. Estos últimos, los hemos incluido por su 

cercanía a la vega cuaternaria, donde parece indicar una ocupación con el predominio de las 

variables productivas mientras que en la Campiña Baja tienen un carácter estratégico. En 

cambio, en el Valle del Guadiato, en el Piedemonte y Sierra Morena se observa una 

ocupación donde priman las variables estratégicas a la hora de elegir un lugar (tabla 8.12). 

Por otra parte, el incremento en el porcentaje de emplazamientos implica un aumento 

en la diversidad del tipo de asentamientos. Se observa (tabla 8.12) un cambio hacia la 

elección de lugares con una elevación de moderada a elevada, en los cuales destacan los 

elementos que favorecen la defensa natural (pendiente, altitud, control visual). En general, 

en el Valle del Guadalquivir siguen el mismo patrón de asentamiento sobre las terrazas 

fluviales y, al igual que en el Valle del Guadiato, aparecen pequeños enclaves sobre cerros 

testigos que controlan a nivel visual una amplia extensión de terreno plano. 

En los casos del Valle del Guadiato, del Piedemonte y Sierra Morena Central son 

mayoritarios los enclaves donde las pendientes máximas superan la media y el Coeficiente 

de Altitud Relativa es cercano a 1. Además, en el Valle del Guadiato los asentamientos 

definidos como Tipo 5, se encuentran rodeados por necrópolis. En el Piedemonte y en 

Sierra Morena Central destaca el alto porcentaje de emplazamientos en Mesas Miocenas, 

con el aprovechamiento de las concavidades labradas en sus zócalos como lugar de 

habitación, siendo el caso de la Cueva del Cañaveralejo en la Mesa del Cañaveral (fig. 

8.11). 

En las figuras 8.7, 8.33, 8.60, los círculos rojos de 5 km alrededor de cada 

asentamiento representan los radios de acción. Estos hacen referencia al territorio básico 

donde una comunidad humana puede obtener recursos para su sustento (VITA –FINZI, 

1978). En el caso de aceptar la contemporaneidad de todos los lugares, tanto en el Valle del 

Guadalquivir, en el Valle del Guadiato como en Piedemonte de Sierra Morena Central los 

círculos se solapan. Esto parece indicar una jerarquización o una supuesta asociación entre 

los distintos lugares de hábitat que comparten el territorio y para ello, la colaboración es 

                                                           
24 14 Asentamientos con cazuelas carenadas que perviven más con cinco asentamientos de nueva fundación. 
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fundamental para desarrollar una economía de subsistencia. En el otro caso, un 

desplazamiento de las comunidades a territorios cercanos, una vez agotadas las capacidades 

agronómicas del emplazamiento anterior, fundando uno nuevo con la misma tradición 

económica y ergológica. 

El estudio agronómico del área de captación de recursos atendiendo a las pendientes 

puede inferir en la especialización económica de un sector productivo sobre otro 

dependiendo del terreno (ganadería y agricultura). Los resultados de la Fase C del estudio 

polínico de El Llanete de los Moros (LLERGO et al., 2003), advierten de una ocupación 

más intensa en las Campiñas Bajas Orientales cerca del Valle del Guadalquivir, con el 

aumento de la deforestación y de las plantas ligadas a la actividad humana (fig. 8.74). 

También, muestran la continuidad de una economía agropecuaria, aunque resulta temerario 

con los datos que contamos, medir sí la producción se centraba solo en la subsistencia del 

grupo o, por el contrario, contaban con reservas dedicadas al intercambio, y, que implicaba 

la diferenciación social, económica, política y, con ello la ruptura de la sociedad igualitaria. 

Además, su dieta quedaba completada con el aprovechamiento fluvial, cinegético y 

recolector. 

En enclaves bisagra como Sierra Palacios I situada entre dos tipos de paisajes (vega y 

sierra), favorecen la práctica de una economía agropecuaria y, los análisis sobre la fauna 

apuntan hacia la existencia de una cabaña ganadera diversificada y complementada con la 

caza de especies silvestres (VERA RODRÍGUEZ, 1999). El mismo panorama se observa 

en la cueva del Cañaveralejo, donde el análisis agronómico consta que más de 1/3 del suelo 

es apto para la ganadería. Hecho que se ha comprobado con los estudios de fauna 

(BELTRÁN RUIZ, 2015), que pese al predominio de especies silvestres sobre las 

domésticas no se puede descartar la existencia de una cabaña ganadera (supra capítulo 6). 

En las tres áreas territoriales se han hallado fragmentos de mineral de cobre, restos de 

fundición o fragmentos de cerámica con escorificaciones que indican el conocimiento del 

trabajo metalúrgico. Mientras que, a través de las excavaciones realizadas en el 

asentamiento de Cabezo Juren (Alosno; Huelva) se ha comprobado la existencia de lugares 

especializados en la explotación y refinamiento del cobre situados en puntos de baja 
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capacidad agronómica, que por otro lado estaba alejados de las minas (NOCETE et al., 

2001).  

En cambio, Vera Rodríguez (1999) plantea que estos centros están cercanos a las 

vetas de extracción de mineral y situados en zonas de baja capacidad agronómica e 

hidrológica, en cuya superficie hay restos relacionados con las labores de extracción y 

trasformación del metal. Pautas que sigue Martínez Sánchez (2013) para explicar la 

ubicación del enclave de la Pañamelaria en un lugar casi sin capacidad de 

autoabastecimiento. De forma que, su situación solo se explica por la proximidad a los 

filones de cobre, aunque sin intervenciones arqueológicas a gran escala es difícil de 

comprobar.  

La realidad de los datos analizados indica la presencia de cobre en mineral o 

trasformado en distintos enclaves como en el Valle del Guadiato (11,7 %), Valle del 

Guadalquivir y Piedemonte de Sierra Morena (5,8 %) (Tabla 8.12). En la cueva del 

Cañaveralejo hay goterones de cobre sobre un galbo cerámico y restos de mineral de cobre 

desde el Fase III.C. El análisis metalogénico llevado a cabo en el Llanete de los Moros 

(ROVIRA y MONTERO, 2000) aportaron como resultado que en el mineral se emplearon 

diferentes compuestos de cobre extraídos de distintas áreas de captación.  

Por ahora, según los datos con los que se cuenta, el conocimiento de la metalurgia no 

solo está circunscrito a enclaves cercanos a las minas. Por el contrario, hay una pequeña 

porción de población, “artesanos”, que conocen la técnica de refinamiento y trasformación 

y que parecen desarrollar su trabajo a escala doméstica. Estos adquieren el mineral de 

diversas fuentes de captación con la finalidad de conseguir mejores aleaciones.  

La existencia de una organización estratégica del territorio está avalada por el alto 

porcentaje de las cuencas visuales analizadas. Muchas de ellas alcanzan en algún punto los 

5 km y mucho de ellos tienen un carácter envolvente (tabla 8.12).  

La mayoría de los asentamientos se sitúan sobre, cerca o controlan visualmente un 

paso natural tanto terrestre como fluvial. Desde un punto de vista económico, también, 

pueden estar relacionados con constante movimiento de grupos ligados al auge del 

intercambio de productos entre las distintas zonas geográficas (mineral de cobre y el sílex). 
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Además, el control visual de las vías terrestre no solo permite el contacto entre 

emplazamientos, sino que constituyen un entramado interrelacionado.  

Parece que esta red de hábitat tiene como eje central el Valle del Guadalquivir con 

asentamientos situados en la desembocadura del Guadiato, de Bembézar y en el Cordel de 

Fuente Obejuna, desde los cuales se controla la entrada y circulación de productos (figs. 8.7 

y 8.60). 

 En el caso de Sierra Morena Central hay asentamientos en el Piedemonte 

conectados con la Cañada Real Soriana (antigua calzada romana de Mérida a Córdoba). 

Con la desembocadura del Guadalmellato y del Arenoso y, al sur con el Arroyo Porcuna 

(fig. 8.33). Esta red de organización y estructuración territorial adquieren un máximo 

apogeo a nivel suprarregional con el surgimiento de grandes centros poblacionales 

denominados “lugares centrales”, En estos, las distintas poblaciones se abastecen de bienes 

y servicios que asentamientos de rango menor no pueden ofrecer (GARCÍA SANJUÁN, 

2016: 158). En otras palabras, se pueden interpretar como puntos comerciales, 

jerarquizados, donde llegan productos procedentes de distintos lugares que a través del 

intercambio son distribuidos hacia otros. 

 

TIPO Y FORMAS CERÁMICAS V G. S M V.Gu 
 29,4% 35,2% 35,2% 
CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA   29,4% 
Morfología de terrenos planos.   33,3% 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3   33,3% 
Tipo de asentamiento    
Tipo 2   29,4% 
Tipo 6 1,9%   
Tipo 7. 1,9%   
Tipo 10.   3,9% 
Morfología  de terreno Moderado 17,6% 25,4% 1,9% 
Índice de rugosidad 4 y 5 17,6% 25,4% 1,9% 
Tipo de asentamiento    
Tipo 1    
Tipo 3 11,7% 9,8%  
Tipo 4 5,8%  1,9% 
Tipo 9  11,7%  
Tipo 11  3,9%  
Morfología de terreno elevado 7,8% 9,8%  
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Índice de rugosidad  6 y 7 7,8% 9,8%  
Tipo de asentamiento.    
Tipo 5 7,8% 5,8%  
Tipo 9  3,9%  
TOPOGRAFÍA    
Topografía plana 3,9%  33,3% 
Topografía intermedia  17,6% 25,4% 1,9% 
Topografía elevada 7,8% 5,8%  
Asentamientos con un Coeficiente de Altitud 
Relativa de 0,5 a 1 

   

 29,4% 35,2% 15,8% 
PENDIENTE.    
Asentamientos < que la Pm. 9,8% 13,7% 19,6% 
Asentamientos > que la Pm. 19,6% 21,5% 15,8% 
CONTROL VISUAL    
Alcanza los 5000 m 25,4% 27,4% 23,5% 
Entre 5000 a 2500 m. 3,9% 7,8% 11,7% 
Entre 2500 a 1000 m.    
Inferior a 1000 1,9%   
Tipo de Visibilidad    
Envolvente 13,7% 7,8% 11,7% 
Lugares de aprovisionamiento (agrícola y ganadero) 11,7% 3,9% 31,3% 
Hacia otros asentamientos 13,7% 15,6% 15,6% 
Minas de cobre. 25,4% 1,9%  
Monumentos funerarios. 5,8%   
Cursos fluviales. 15,6% 15,6% 27,4% 
Vías de paso terrestres. 23,5% 33,3% 19,6% 
CARACTERISTICAS DEL SUELO    
Fluvisoles 3,9% 1,9% 24,4% 
Cambisoles 19,6% 7,8% 9,8% 
Luvisoles 3,9% 3,9%  
Regosoles 1,9% 19,6%  
Vertisoles  3,9%  
Litología    
Sedimentaria 27,4% 19,6% 35,2% 
Metamórficas  7,8%  
Ígenas 1,9% 7,8%  
De cualquier tipo    
Agrología.    
Asentamientos con 1/3 de tierras cultivables 17,7% 7,8% 33,3% 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente 
cultivables 

 5,8% 1,9% 

Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso 
ganadero 

11,7% 21,5%  

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA.    



451 
 

%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1 13,7% 25,4% 7,8% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2 7,8%  3,9% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3  3,9% 3,9% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4 7,8% 1,9%  
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5  1,9%  
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6  1,9% 19,6% 
Asentamientos junto a un cauce de jerarquía 4 y 5    
 13,7% 3,9%  
A 5000 m. de los asentamiento a cursos de agua de 
jerarquía 5 y 6 

   

  1,9% 55,5% 
CONTROL DE LOS PASOS NATURALES    
Cañada 1,9% 15,6% 3,9% 
Coladas  5,8%  
Cordeles 5,8%  1,9% 
Vereda 11,7% 11,7% 1,9% 
Desconocidos    
METALURGIA    
Existencia de filones de cobre a un buffer de 5000 m. 25,4% 1,9%  
Restos que atestigua la reducción de cobre 11,7% 5,8% 5,8% 
Objetos de cobre 3,8%   

Tabla 8.12 Comparativa entre el Valle del Guadiato (VG), Piedemonte, Sierra Morena Central (SM), Valle 
del Guadalquivir (VGu) entre el 3000/2800 y el 2400/2200 a.n.e.  

 
Entre el 2400/2200 hasta las primeras centurias del II milenio a. n. e. según los datos 

analizados, disminuyen el número de asentamientos a un total de 24 frente a los 51 

documentados entre el 3000/2800 al 2400/2200 a. n. e. Los porcentajes sobre 24 se reparten 

en 37,5 % para el Valle del Guadiato, en 9, 25 % para el Piedemonte y Sierra Morena 

Central y el 37,5 % para el Valle del Guadalquivir. Tan solo, se han documentados dos 

enclaves de nueva fundación con vasos de carena media y perfil en S (tabla 8.13) en Acera 

del Rio (JABALQUINTO, 2008; JABALQUINTO y GARRIDO, 2009) y en los Puntales 

del Cañaveralejo Sur (supra capitulo 7) 

Otro aspecto que indica la decadencia o el cambio en la estrategia de organización 

territorial viene marcado por la disminución en la superposición de áreas de captación de 

recursos. Pese a esto, no se observan permutaciones con respecto al patrón de asentamiento 

en el Valle del Guadalquivir, en Sierra Morena Central y en el Valle del Guadiato (tabla 

8.13, figs. 8.23, 8.39, 8.60). 
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En el caso del Guadalquivir perviven los asentamientos situados en terrazas fluviales 

(Tipo 2) y asociados a suelos Fluvisoles. Siguen siendo minoritarios los que presentan una 

pendiente máxima superior a la media, asimismo, las cuencas visuales que alcanzan los 5 

km son inferiores con respecto al Valle del Guadiato y al Pidemonte y Sierra Morena 

Central. Las variables visuales se concentran principalmente en los suelos Fluvisoles, en el 

control del curso fluvial y de los corredores hacia el norte, y la única diferencia, radica en la 

presencia de nuevos asentamientos situados en las vías que conducen hacia la Campiña Sur 

(tabla 8.13, fig. 8.39). 

Según los análisis agronómicos no se observan cambios en las posibilidades de 

producción. La actividad metalúrgica continúa en asentamientos como El Llanete de los 

Moros, la Casa del Tabaco y el recién fundado Cerro de la Sagrada Familia/Acera del Río. 

Además, se han hallado objetos en cobre como puntas de Palmela (tabla 8.13) en la 

Verduga Alta y en el Cerro de los Pesebres. 

En el Valle del Guadiato se mantiene la diversidad topográfica con emplazamientos 

situados en terrenos elevados, entre los cuales prevalece el Tipo 5, pero también hay un alto 

porcentaje de lugares cuyas pendientes máximas superan la media. La situación estratégica 

y defensiva, se complementa con el hecho que la mayoría de las cuencas visuales superan 

los 5 km, además tienen un carácter envolvente. Estas se centran en el control de las 

mineralizaciones de cobre y en los corredores terrestres y fluviales (vías de paso) hacia el 

Valle del Guadalquivir y hacia el sector norte (tabla 8.13).  

La pervivencia de lugares rodeados por tierras aptas para el cultivo (Fluvisoles) nos 

indica la continuidad de una economía de producción basada principalmente en la 

agricultura y en la ganadería. Con respecto a la metalurgia, pese al supuesto abandono de 

asentamientos como la Vaquera, el Cerro Ermitaño, La Huerta del Caño. Enclaves 

relacionados con la extracción y refinamiento del mineral de cobre y la aparición de objetos 

de cobre de tipología campaniforme en poblados y en enterramientos advierten sobre la 

continuidad de esta actividad artesanal. 

Todo indica que, aunque la superposición de áreas de captación ha disminuido 

pervive el control visual desde emplazamientos hacia los pasos naturales (fluviales y 
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terrestres). Como consecuencia del descenso de puntos, la presión y el control que se 

ejercía sobre el territorio han disminuido o cambiado. 

La disminución de asentamientos con campaniforme en el Piedemonte y Sierra 

Morena Central es drástica con respecto al Valle del Guadiato y al Guadalquivir. Solo hay 

presencia de campaniforme en la Mesa Blanca y en la Mesa de Puente Mocho, mientras que 

la Cueva del Cañaveralejo se observa un cambio en la ergología en la misma etapa 

cronológica, lo mismo se intuye para el poblado fortificado de los Puntales del 

Cañaveralejo Sur y en la Mesa de Matatoros. 

Con los datos que contamos actualmente para el Piedemonte y Sierra Morena Central 

se observa una desaparición de asentamientos fundados para controlar los corredores 

naturales hacia el Valle de los Pedroches. Por otra parte, se percibe un reforzamiento de los 

que perviven, en el caso de la Mesa Blanca posible poblado fortificado que Martínez 

Sánchez (2013) lo incluye entre el 3000/2800 al 2400/2200. Asimismo, es posible que el 

cerco o muralla se erigiera en este periodo con la finalidad de reforzar el control sobre los 

corredores que trascurren hacia el Cerro Muriano.  

También, en el sector de la Cueva del Cañaveralejo y de la Mesa de Matatoros se 

refuerza el control de la Vereda de Valdeinfiernos con el poblado de Los Puntales del 

Cañaveralejo Sur. Hacia el oeste se mantiene la relación visual entre la Mesa de Matatoros 

y la Mesa de las Cuevas que fortalecen la visibilidad sobre la Vereda de Pozoblanco-

Adamuz y sobre el Cordel de Córdoba a Villanueva.  

El análisis agronómico sobre las áreas de captación indica que más de 1/3 del terreno 

es apto para la práctica de la ganadería (tabla 8.13), aspecto que encaja con el análisis de 

BELTRÁN RUIZ (2015) sobre la fauna de la Cueva del Cañaveralejo. Para esta fase, 

aunque la muestra resulta escasa, parece indicar la existencia de una cabaña ganadera 

estable, basada en la cría de la cabra u oveja (supra capítulo 6). 

 Con respecto a la metalurgia, el análisis de isótopos realizado por Montero (2018) 

sobre restos de escorias de metal procedentes de la Fase IIC de la Cueva del Cañaveralejo, 

dieron como resultado que el mineral procedía de las mineralizaciones situadas en las 

Sierras Béticas. Este hecho nos lleva a pensar que la red de intercambios a larga y media 

distancia funcionaba, pese a la aparente desarticulación del territorio que se refleja en la 

disminución del número de asentamientos. Además, se ha comprobado que el conjunto 
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formado por la Cueva del Cañaveralejo, la Mesa de Matatoros y los Puntales del 

Cañaveralejo Sur se beneficiaba de esta red de intercambios. 

 

TIPO Y FORMAS CERÁMICAS V G. S M V.Gu 
 37,5% 25% 37,5% 
CLASIFICACIÓN MORFOMÉTRICA 8,3%  37,5% 
Morfología de terrenos planos. 8,3%  37,4% 
Índice de rugosidad 1, 2 y 3   37,5% 
Tipo de asentamiento    
Tipo 2    
Tipo 6 4,6%   
Tipo 7. 4,6%   
Tipo 10.   16,6% 
Morfología  de terreno Moderado 8,3% 12,5%  
Índice de rugosidad 4 y 5 8,6,% 12,5%  
Tipo de asentamiento    
Tipo 1    
Tipo 3 4,6% 4,1%  
Tipo 4 4,6%   
Tipo 9  4,1%  
Tipo 10  4,1%  
Morfología de terreno elevado 20,8% 12,5%  
Índice de rugosidad  6 y 7 20,8% 12,5%  
Tipo de asentamiento.    
Tipo 5 20,8% 4,1%  
Tipo 9  8,3%  
TOPOGRAFÍA    
Topografía plana 8,3%  37,5% 
Topografía intermedia  8,3% 12,5%  
Topografía elevada 20,8% 12,5%  
Asentamientos con un Coeficiente de Altitud 
Relativa de 0,5 a 1 

   

 37,5% 20,7% 20,8% 
PENDIENTE.    
Asentamientos < que la Pm. 16,% 4,1% 12,5% 
Asentamientos > que la Pm. 20,8% 16,1% 25% 
CONTROL VISUAL    
Alcanza los 5000 m 33,3% 20,8% 37,5% 
Entre 5000 a 2500 m. 8,3%   
Entre 2500 a 1000 m.    
Inferior a 1000  4,1%  
Tipo de Visibilidad    
Envolvente 20.8% 8,3% 12,5% 
Lugares de aprovisionamiento (agrícola y ganadero) 20,8%  25% 



455 
 

Hacia otros asentamientos 8,3% 12,5% 4,1% 
Minas de cobre. 33,3%   
Monumentos funerarios. 8,3%   
Cursos fluviales. 16,6% 4,6% 29,1% 
Vías de paso terrestres. 29,1% 25% 33,3% 
CARACTERISTICAS DEL SUELO    
Fluvisoles 8,3%  12,5% 
Cambisoles 16,6% 8,2% 25% 
Luvisoles 8,3%   
Regosoles 4,1% 16,6%  
Vertisoles    
Litología    
Sedimentaria 33,3% 16,6% 37,5% 
Metamórficas    
Ígenas 4,1% 8,2%  
De cualquier tipo    
Agrología.    
Asentamientos con 1/3 de tierras cultivables 29,1%  29,1% 
Asentamientos con más de 1/3 de tierras ocasionalmente 
cultivables 

  8,3% 

Asentamientos con más de 1/3· de terreno para uso 
ganadero 

8,3% 25%  

CARACTERIZACIÓN HIDROGRÁFICA.    
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 1 16,6% 20,8% 12,5% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 2 12,2%  4,1% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 3    
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 4 8,3%  4,1% 
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 5    
%  de asentamientos cerca de un cauce de jerarquía 6  5,1% 4,1% 
Asentamientos junto a un cauce de jerarquía 4 y 5    
 16,6% 4,1%  
A 5000 m. de los asentamiento a cursos de agua de 
jerarquía 5 y 6 

   

  4,1% 25% 
CONTROL DE LOS PASOS NATURALES    
Cañada 16,6% 8,3% 4,1% 
Coladas    
Cordeles 12,5% 16,6% 8,3% 
Vereda  12,5% 12,5% 
Desconocidos    
METALURGIA    
Existencia de filones de cobre a un buffer de 5000 m. 33,3% 4,2%  
Restos que atestigua la reducción de cobre  12,5% 8,3% 
Objetos de cobre 4,1%  16,6% 

Tabla 8.13. Comparativa entre el Valle del Guadiato (VG), Piedemonte, Sierra Morena Central (SM), Valle 
del Guadalquivir (VGu) entre el 2400/2200 las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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Capítulo 9. 

 
 

La Cueva del Cañaveralejo, Adamúz 
(Córdoba) durante el III y II milenio a. n. e. 

(2900-1800 cal 2ơ a. n. e.) 
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9.1. Introducción 

 Hasta la actualidad, la Cueva del Cañaveralejo es el único asentamiento situado en 

Sierra Morena Central con dataciones absolutas, este hecho y el análisis pormenorizado del 

registro, nos permite incluirla en la estructura del poblamiento general de los diversos 

territorios estudiados. Para ello, la comparación de los contenidos de la secuencia, así como 

de las cronologías de la cavidad (supra capítulo 5) con otros asentamientos, ya que se 

propuso como objetivo de esta Tesis. 

Con esta finalidad se ha creado un cuadro cronológico y cultural que abarca todos los 

asentamientos y algunas necrópolis del Sur de la Península Ibérica con cronologías 

absolutas. Para ello, nos hemos basado, principalmente en trabajos de síntesis que 

comprenden el ámbito cronológico y cultural del sur de la Península Ibérica como: 

MEDEROS MARTÍN, 1995; 1995 b; CASTRO et al., 1996; RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 

2003; BOAVENTURA y MATALOTO, 2009; GARCÍA y HURTADO, 2011 y 

MEDEROS MARTÍN, 2016. 

Los datos cronológicos se exponen en tablas y gráficos comparativos. con el nombre 

del yacimiento, el código de laboratorio, edad convencional expresada en BP y por último 

la fecha más antigua y más moderna, calibrada a 2σ con un 95,4 % de probabilidades. 

Todas las dataciones las hemos calibrado con el programa “Calibradio carbon Calibration 

Program;” concretamente la versión Calib Rev 7.0.0 (STUIVER and RAIMER, 2013), con 

una Curva de Calibración Intcal 13.14 (RAIMER et al., 2013). 

 En este discurso, hemos utilizado los resultados obtenidos de nuestra calibración así 

que, en la mayoría de los casos, no coinciden con las fechas obtenidas por muchos 

investigadores que han utilizado otro programa de calibración, pero que no afectan a la 

propuesta final. 

No resulta indiferente la amplitud del intervalo cronológico (aunque hemos elegido la 

calibración de 2ơ que abarca un arco temporal más amplio y con una precisión del 95,4 %). 

También se ha tenido en cuenta el número de muestras extraídas de cada emplazamiento, el 

lugar de extracción, la desviación estándar, el sistema de calibración, etc. Pretendemos 

entender la casuística de la ocupación de la Cueva del Cañaveralejo poniéndola en relación 

con los asentamientos más importantes del Sur Peninsular para el III y del II milenio a. n. e. 
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La información cronométrica disponible para el sur de la Península Ibérica, Valle del 

Guadiana, Sierra Morena, Valle del Guadalquivir, Sureste y el sector limítrofe de las 

Béticas así como la línea costera occidental, sigue siendo deficiente para identificar y 

definir la temporalidad en la que acaecen los grandes cambios económicos, sociales y 

culturales, sobre todo en el sector occidental. Por lo que sería necesario la obtención o la 

publicación de más secuencias estratigráficas asociando su registro a dataciones absolutas. 

De toda la serie de dataciones encuadrables en el III milenio a. n. e. solo hemos 

seleccionado aquellas que proceden de contextos habitacionales, mientras que para las 

primeras décadas del II milenio a. n. e., la mayoría de las dataciones proceden de contextos 

funerarios.  

Desde una perspectiva historiográfica la investigación y conocimiento del III milenio 

en el sur de la Península Ibérica ha cambiado en las últimas décadas, con las publicaciones 

de intervenciones arqueológicas con seriaciones cronológicas. Hemos recopilado 

dataciones procedentes de 31 asentamientos fechados en el III milenio, 15 que abarcan el 

tránsito del III al II milenio a. n. e., y 21 monumentos funerarios encuadrados en las 

primeras centurias del II milenio a. n. e., algunos con secuencias estratigráficas y análisis 

artefactuales mejor que otros. 

Con respecto al cuadrante oriental concretamente en Granada y Almería se han  

recopilado 150 dataciones, la mayoría procedentes de proyectos de investigación 

sistemáticos desarrollados en asentamientos como Millares (MOLINA et al., 2004:149; 

CÁMARA y MOLINA, 2006: 22), Terrera Ventura (GUSI JENER, 2004:244-288), 

Almizaraque (CASTRO et al., 1996: Apéndice VI), Campos, (MEDEROS MARTÍN, 

1995:55; CÁMALICH et al., 1999:51-87), El Tarajal (CASTRO et al., 1996: Apéndice 

VI), Cievieja (CARRILERO y SUÁREZ, 1990-91), El Garcel (MEDEROS MARTÍN, 

1995:57) El Malagón (TORRE et al., 1984), Cerro de la Virgen de Orce (SCHÜLE, 1980; 

MOLINA et al., 2004: 153; MOLINA et al., 2014; MOLINA et al., 2016) y los Castillejos 

de la Peña de los Gitanos (CÁMARA et al., 2005:845; 2016: 26-27). Con el cambio de 

década, la crisis económica y el imperativo de una arqueología de gestión frente a la 

investigación han provocado que solo se obtengan buenos resultados científicos en 

asentamientos sometidos a Intervenciones Arqueológicas de Urgencia, dirigidas por 
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equipos de investigación como en Valencina de la Concepción (Sevilla),  Polideportivo de 

Martos (Martos, Jaén) y Marroquíes Bajos (Jaén).  

Mientras que en Andalucía se desarrolla una investigación selectiva, en la última 

década los investigadores portugueses han centrado sus esfuerzos en conocer las sociedades 

del III milenio a. n. e. en el sector suroeste de la Península Ibérica, sobre todo el Valle del 

Guadiana donde se ha recopilado 115 fechas procedentes de 14 asentamientos como: la 

Pijotilla (HURTADO PÉREZ, 1999:54; 2003), Perdigões (VALERA, et al., 2014; 

MEDEROS, 2016: 307), Moinho Novo de Baixo, Miguens 3 (MATALOTO y 

BOAVENTURA, 2009: 41), Torre Esporaõ (GONÇALVES, 1990-91; GONÇALVES 1996  

2003) Mercador (VALERA, 2013), Sala Nº 1 (GONÇALVES . 1989:15), San Blas 

(HURTADO PÉREZ, 2004: 114), Porto Torraõ (ARNAU, 1983 y 1993), Saõ Pedro 

(MATALOTO y BOAVENTURA, 209, 41), Castello de Santa Justa (GONÇALVES, 1989: 

310-319), Porto dos Carretas (SOARES et al., 2007), Monte Novo dos Albardeiros 

(GONÇALVES, 1988-89: 58) y Monte da Tumba (SILVA y SOARES, 1987:66; 

MATALOTO y BOAVENTURA, 2009:68), en el Valle del Guadiana y las sierras 

circundantes, y por último Alcalar (MORÁN HERNÁNDEZ, 2014:233-243). 

Hasta los últimos años, era un problema endémico la falta de dataciones en poblados 

del Valle del Guadalquivir y de las Campiñas Bajas que, en la actualidad han aumentado a 

93, fechas procedentes de poblados como Valencina de la Concepción (FERNÁNDEZ y 

OLIVA, 1980:43; NOCETE et al., 1998: 770, tabla 1; NOCETE et al., 2011: 3282-3283; 

PAJUELO y LÓPEZ, 2013: 447; SARDÁ, 2013: 153 y MEDEROS MARTÍN, 2016). De  

Marroquies Bajos (ZAFRA et al., 1999:fig. 5; ZAFRA et al., 2003:86, tabla 2; PORTERO 

et al., 2010, 2011, 2012; RODRÍGUEZ ARIZA, 2011:38; CÁMARA et al., 2012:86: tabla 

4; MEDEROS MARTÍN, 2016: tabla 4), de El Polideportivo de Martos .(PORTERO et al., 

2010: 2110-2112; RODRÍGUEZ ARIZA, 2011: 38; ZAFRA et al., 1999: 94 fig. 5; ZAFRA 

et al., 2003:.86, tabla 2; MEDEROS MARTÍN, 2016: 315, tabla 4), Cerro Albalate 

(NOCETE, 1994; CASTRO et al., 1996: Apéndice VI). Todas las dataciones están 
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concentradas en los mismos yacimientos de manera que, aún queda por solucionar el vacío 

existente en el Valle Medio del Guadalquivir25 y en el sector de Sierra Morena Central. 

En Sierra Morena Occidental y la desembocadura del río Odiel se cuentan con 47 

dataciones procedentes de los poblados de Cabezo Juré (NOCETE et al., 2004:129; ABRIL 

LÓPEZ, 2012: 18, tabla II. 1, INÁCIO, 2015:205), La Junta de los Ríos (NOCETE et al., 

2008; ABRIL LÓPEZ, 2012: 18, tabla II.1; INÁCIO, 2015:207) y Papa Uvas (MARTÍN y 

LUCENA, 2003; MARTIN y JABALQUINTO, 2018).  

Por último, la provincia de Málaga tiene 28 dataciones obtenidas de asentamientos 

como la Cueva del Toro, Cerro de la Capellanía (ARRIBAS y FERRER, 1997; 176; 

RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 2003, 338), Llano de la Virgen (FERNÁNDEZ, 1999-2000; 

61; RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 2003:339), La Cueva de la Pileta (SANCHIDRIÁN y 

MÁRQUEZ, 2001:18) 

De todos los asentamientos con series cronométricas publicadas destacan el Cerro la 

Virgen de Orce (Orce, Granada) (SCHÜLE, 1980; MOLINA et al., 2004: 153; 2014; 2016) 

y Marroquies Bajos (Jaén) (ZAFRA et al., 1999:fig. 5; ZAFRA et al., 2003:86, tabla 2; 

PORTERO et al., 2010, 2011, 2012; RODRÍGUEZ ARIZA, 2011:38; CÁMARA 

SERRANO, 2021: tabla 4; MEDEROS MARTÍN, 2016: tabla 4). Al primero, a las 

dataciones de Schüle (1980) y Molina et al., (2004) en los últimos años se han publicado un 

corpus de 27 dataciones procedentes de enterramientos (MOLINA et al., 2014; figura 2). 

Para el segundo, la última tanda de dataciones publicadas proceden de las intervenciones 

arqueológicas e urgencia para la ejecución de una línea de tranvía en Jaén (CÁMARA et 

al., 2012: tabla 1) 

También, destacan el número de dataciones publicadas de los enclaves de  Perdigões 

(VALERA, et al., 2014; MEDEROS MARTÍN, 2016:307) y Valencina de la Concepción 

(FERNÁNDEZ y OLIVA, 1980:43, 1985:117 y 1986;31; NOCETE et al., 2008: 770, tabla 

1; NOCETE et al., 2011: 3282-3283; ABRIL LÓPEZ, 2012:18, tabla II.1 GARCÍA 

SANJUÁN, 2013; PAJUELO y LÓPEZ, 2013: 447; SARDÁ PIÑEDO, 2013: 153 y 

MADEROS MARTÍN, 2016). Ambos con 35 fechas lo que los convierten en los 

                                                           
25 En el 2020 se han publicado un corpus de 5 dataciones procedentes de La Alrruzafa-El Tablero. Una 
intervención arqueológica de urgencia, donde se documentaron varias estructuras negativas, una de ellas se 
utilizó como sepultura colectiva (MARTINEZ SANCHEZ,  et al., 2020) 
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asentamientos con más dataciones del Sur de la Península Ibérica, en la época que tratamos, 

pero, en el caso de Valencina de la Concepción, aún presenta deficiencias con respecto a la 

fase de inicio y abandono del asentamiento (MEDEROS MARTÍN, 2016:309). 

 

 
Grafico 9.1.Representación de las cronologías radiocarbónicas recopiladas para asentamientos 
disponibles hasta Agosto de 2019 para asentamientos del sur de la Península Ibérica en el III milenio a. 
n. e. 

 

Entre las 30 y 20 dataciones encontramos asentamientos como Cabezo Juré (ABRIL 

LÓPEZ, 2012:18, tabla II. 1), Terrera Ventura (GUSI y OLARIA, 2004: 244-288), Millares 

(MOLINA et al., 2004:149), Alcalar (MORÁN HERNÁNDEZ, 2016: 233-243), todas ellas 
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abarcan la vida de los poblados desde su fundación hasta su abandono definitivo. 

Igualmente, sucede con otras ubicaciones que no llegan a las 20 fechas, pero que han sido 

suficientes para encuadrarlos en una línea temporal, en este caso encontramos los 

asentamientos de Almizaraque (CASTRO et al., 1996: Apéndice VI), la Cueva del Toro 

(MARTÍN SOCAS et al., 2004:34), La Junta de los Ríos (NOCETE et al., 2011; ABRIL 

LÓPEZ, 2012: 18, INÁCIO, 2015:207), el Polideportivo de Martos (PORTERO et al., 

2010: 2110-2112; RODRÍGUEZ ARIZA, 2011: 38; ZAFRA et al., 1999: 94, fig.5; ZAFRA 

et al., 2003:86, tabla 2; MEDEROS MARTIN, 2016: 315, tabla 4), Santa Justa 

(GONÇALVES, 1989: 310-319), y por último el Tarajal (CASTRO et al., 1996: Apéndice 

VI).  

En asentamientos con unas secuencias cronológicas inferiores a las 10 fechas se 

pueden valorar como suficientes para abarcar la ocupación de un poblado aunque, a veces, 

no abarquen todas las fases. Con menos de diez dataciones están los asentamientos de 

Miguens (MATALOTO y BOAVENTURA, 2009:41), Porto Torrão (ARNAUD, 1983 y 

1993), Papa Uvas (MARTÍN y LUCENA, 2003; MARTÍN y JABALQUINTO, 2018), São 

Pedro (MATALOTO y BOAVENTURA, 2009, 41), Monte Novo dos Albardeiros 

(GONÇALVES, 1988-1989: 58), Monte da Tumba (TAVARES y SOARES, 1987:66; 

MATALOTO y BOAVENTURA, 2009:68). 

En el ámbito geográfico del centro y sureste peninsular el asentamiento de Los 

Castillejos de los Gitanos (CÁMARA et al., 2005:845; 2016: 216), está considerada como 

una de las estaciones arqueológicas más importantes del sector, con una ocupación humana 

que arranca en el Neolítico Antiguo y finaliza en el Bronce documentada con 25 

dataciones.  Asimismo, en la historiografía están suficientemente documentados los 

poblados vinculados a la “Cultura de Millares”, con dataciones inferiores a seis contamos 

con asentamientos como: Campos (MEDEROS MARTÍN, 1995:55; CÁMALICH et al., 

1999:51-87), Cievieja (CARRILERO, 1991; CARRILERO y SUÁREZ, 1989-90), El 

Garcel (MEDEROS MARTÍN, 1995:57). Otros como Cerro Albalate (NOCETE, 1994; 

CASTRO et al., 1996: Apéndice VI), Cerro de la Capellanía (ARRIBAS y FERRER, 1997: 

176; RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 2003, 338), Llano de la Virgen (FERNÁNDEZ, 1999-

2000: 61; RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 2003:339), La Cueva de la Pileta 

(SANCHIDRIÁN y MÁRQUEZ, 2001:18), situados fuera del área de influencia de la 
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“Cultura de los Millares” las cronologías son insuficientes para abarcar la vida del poblado. 

En cambio, asentamientos ubicados en el Valle Medio del Guadiana como la Pijotilla 

(HURTADO PÉREZ, 1999:54; 2003) y Porto Carretas (SOARES et al., 2007), con 6 

fechas respectivamente han sido suficientes para establecer una línea temporal. 

 

9.2. Sobre las dataciones del III milenio a. n. e. 

Casi todas las dataciones con las que hemos trabajado para el III milenio a. n. e. 

proceden de contextos habitacionales que, en cierta manera ponen de manifiesto la 

diversidad de los patrones de asentamiento. Para Nocete et al. (2004: 128) es la expresión 

material del desarrollo desigual de las sociedades y la división social del trabajo. En 

cambio, para nosotros, la diversidad habitacional es consecuencia de estrategias territoriales 

vinculadas a la presencia y explotación de los recursos naturales, a su organización social y 

a su tecnología, de manera que su variedad estaría más relacionada con la materia prima 

disponible, aunque resultaría ingenuo descartar que la arquitectura es más compleja cuanta 

más importancia adquiere el emplazamiento en el territorio como es el caso de La Pijotilla, 

Perdigões, Valencina de la Concepción, Polideportivo de Martos, Millares. 

La diversidad se halla representada con estructuras negativas (fosas o zanjas, silos, 

fondos de cabaña) que, por lo general, se ubican en los valles de los principales ríos como 

el Guadiana: La Pijotilla (Badajoz), Perdigões (Regueros de Monsaraz), Miguens 3 

(Alandroal) Porto Torrão (Ferreira do Alentejo); Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) en las 

marismas del Odiel. Entre el Valle del Guadiana y el Valle del Guadalquivir como 

Valencina de la Concepción (Sevilla), Parque de Miraflores (Sevilla), Polideportivo de 

Martos, (Martos, Jaén) y el propio Marroquíes Bajos (Jaén).  

Aquellos asentamientos con una arquitectura positiva se ubican en zonas serranas o 

elevaciones que dominan las planicies de ríos como el Guadiana, en cuyas sierras 

circundantes se localizan los asentamientos de Castello de Santa Justa (Alcoutim); Cabezo 

de los Vientos (Santa Bárbara de la Casa, Huelva), Saõ Pedro (Redondo), Porto dos 

Carretas (Mourão) y Monte Novo dos Albadeiros (Reguengos de Monsaraz). Colindantes al 

río Odiel como la Junta de los Ríos (Almonaster la Real, Huelva) y Cabezo Juré (Alosno, 

Huelva). En el curso alto del Guadalquivir como el Cerro de Albalate (Porcuna, Jaén). Los 
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situados en el sureste peninsular en el Pasillo de Tabernas como Millares  (Santa Fé de 

Mondujar) Terrera Ventura (Tabernas, Almería); en la Cuenca del Río Almanzora como 

Almizaraque (Cuevas de Almazora, Almería); bordeando los ríos Cullar y Chirivel como 

los poblados fortificados del Malagón y el Cerro de la Virgen de Orce (Granada) 

De las cuevas naturales hay pocas fechas extraídas de contextos habitacionales para el  

III al II milenio a. n. e., así que la Cueva del Cañaveralejo es una de las pocas excepciones, 

ya que a nivel científico se ha dado prioridad a las ocupaciones paleolíticas y neolíticas con 

respecto al III milenio a. n. e., como sucede con la Cueva de las Palomas (FERRER y 

MÁRQUEZ, 1978), la Cueva de la Higuera (MÁRQUEZ et al., 1987), la Cueva del Toro 

(MARTÍN et al., 2006).  

 

9.2.1 Enclaves poblacionales con dataciones en el Suroeste de la Península 

Ibérica en el III milenio a. n. e. Exposición de las dataciones.  

De la Pijotilla (Badajoz) se han publicado seis fechas a partir de las cuales Víctor 

Hurtado Pérez (1999: 54; 2003) divide la ocupación en dos grandes Fases: Campaniforme y 

Precampaniforme. En parte las muestras se obtuvieron de la Estructura E. 4 interpretada 

como silo, se extrajeron de la base (Beta 121146: 3104 al 2887 cal. 2ơ), de la parte 

intermedia que indicaba su uso como vertedero (Beta 121147: 2780 al 3571 cal. a 2 ơ a. n. 

e.); del final de la colmatación (Beta 121145). Encima de la estructura negativa se 

construyó una cabaña (BM. 1603: 2497 al 2130 cal. 2 ơ a. n. e.) sin cerámica campaniforme 

(ODRIOZOLA et al., 2008: tabla 1). Las únicas fechas asociadas a la necrópolis proceden 

de la U.E. 15 (Beta 121143)  (HURTADO PÉREZ, 1999) y de la U.E. 18 (CNA 0034) de la 

T. 3 (ODRIOZOLA et al., 2008: fig. 5 y tabla 2)  

El asentamiento de Perdigões (Reguengos de Monsaraz) ostenta una ocupación 

humana continuada de más de mil años, a lo largo de los cuales el poblado ha adquirido 

distintas dimensiones y organizaciones espaciales. En el 2016, se publicaron un conjunto de 

35 fechas, divididas en dos grandes etapas culturales con una frontera marcada en el 2900 

cal. a. n. e. El Neolítico Tardío con 9 fechas mientras que el Calcolítico con 24. La 

segmentación estratigráfica se basa en el cambio en la cultura material, la evolución de las 

estructuras negativas y de las tradiciones funerarias junto con la implantación de la 
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tecnología de la metalurgia. (VALERA et al., 2016: 15). Para el Neolítico Tardío se 

distinguen dos episodios: el primero se encuadra entre el 3360 -3000 y un segundo entre el 

3100-2900 cal 2 ơ a. n. e. También, el periodo cronológico y cultural del Calcolítico se 

divide en dos etapas, la más antigua comprende el 2800-2400 cal 2ơ  a. n. e., y la más 

reciente abarca la segunda mitad del III milenio cal BC, con la presencia simbólica de 

cerámica campaniforme que continúa hasta su abandono probablemente en las últimas 

centurias (VALERA y BASILIO, 2017:86) 

Del asentamiento de Miguens (Alandroal) se han publicado dos fechas que aportan 

información para el inicio de la ocupación y de la fase plena: WK.185057: 249 al 2334 cal. 

2ơ a. n. e. y la WK.18508: 2479 al 2283 cal 2 ơ a. n. e. El problema radica en conocer 

cuando se abandona el asentamiento aunque, para Motaloto y Boaventura (2009:41), era un 

poblado con una ocupación monofásica que abarcaba la etapa campaniforme. 

En el caso de Porto Torraõ, (Regueros de Monsaraz) se extrajeron cinco dataciones 

procedentes de la intervención arqueológica realizada en 1982 (ARNAUD, 1983; 1993) Las 

fases de ocupación se dividieron entre campaniforme (Estrato 1) y pre campaniforme 

(Estratos 2 y 3). Tras calibrar las dataciones con Curva de Calibración intcal13.14 

(RAINER et al., 2013) y analizar los resultados a 2ơ, algunas de las fechas se solapa entre 

sí y pertenecen al Estrato 1 y al Estrato 3. En 2002, se realizó una nueva intervención 

arqueológica (VALERA y FILIPE, 2004), durante la cual. se excavaron y documentaron 

tres estructuras negativas: fosso 1, fosso 2 y la fossa 3. De la secuencia estratigráfica se 

obtuvo una serie de dataciones: tres para el fosso 1 (Sac-2232: 3118 al 2900 cal 2ơ a. n. e., 

Sac- 2169: 3019 al 2620 cal. 2 ơ a. n. e., Sac-2036: 2038-1609 cal. 2ơ a. n. e.); cinco para el 

fosso 2 (Sac-2473: 3026 al 2034 cal. 2ơ a. n. e., Sac-2033: 2583 al 2189 cal. 2 ơ a. n. e., 

Sac-2027: 2459 al 2134 cal. 2 ơ a. n. e., Sac- 2028: 2233-1928 cal 2ơ a. n. e., Sac-2039: 

1830-1622 cal. a 2ơ a. n. e.) y una de la fossa 3 (Sac-2017: 2350 al 1870 cal. a. n. e.). 

(VALERA, 2013: tabla 1). De todo el registro no se tuvo en cuenta los resultados de la 

muestra Sac-2039 porque discrepa su posición estratigráfica con el material asociado. 

Del asentamiento de Moinho de Valadares 1 en Mourão distrito de Évora se 

obtuvieron ocho muestras de contextos relativos a tres fases crono-culturales de ocupación, 

establecidas de acuerdo con la secuencia estratigráfica y al análisis de los elementos 
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artefactuales (Neolítico Final-Calcolítico Inicial, Calcolítico Pleno y Bronce). De la 

selección de 8 muestras, tres no presentaban el suficiente colágeno: A5, A10, A18 y, tan 

solo cinco aportaron una seriación cronológica (OxA-12714: 2819 al 2660 cal. 2ơ a. n. e., 

OxA-12715: 2201-2035 cal 2ơ a. n. e., Sac-1823: 1693 al 1501 cal. 2 ơ a. n. e., Sac-1824: 

892-1035 cal. 2ơ a. n. e., OxA-11825: 902-806 cal. 2ơ a. n. e.). De la Fase 1, Neolítico 

Final - Calcolítico Inicial, no se obtuvo ningún resultado, de la Fase 2 (Calcolítico Pleno) 

solo la OxA- 12714 (2819 al 2660 cal. 2ơ a. n. e.) es relevante para encuadrar el III milenio, 

mientras que la OxA-12715 (2201 al 2035 cal 2ơ a. n. e) está relacionada con el abandono 

del asentamiento. La Fase 3 (Bronce) esta datada por la Sac-1823 (1693 al 1501 cal. 2 ơ a. 

n. e) (VALERA, 2013:51, tabla 1)  

La ocupación del asentamiento de Papa Uvas (Aljaraque, Huelva), de acuerdo con las 

siguientes dataciones, se encuadra en las siguientes fases:  

• Fase Ib: ICEM-1068: 3367 al 2856 cal 2 ơ a. n. e., ICEM-1075: 3644 al 3497 cal. 

2ơ a. n. e., ICEM-1079: 3774 al 3517 cal. 2ơ a. n. e., ICEM-1069: 3348 al 2903 cal. 2ơ a. n. 

e., ICEM-1081: 3348 al 2903 cal 2ơ a. n. e. ICEM 1073: 3714-3497 cal. 2ơ a. n. e. De 

todas ellas, las ICEM 1068 e ICEM 1069, debido a que las muestras óseas contenían poco 

material colágeno, aportaron una fecha más reciente (MONGE y MARTÍN, 1996:656; 

MARTÍN y JABALQUINTO, 2018: fig.2).  

• Fase II-III: CSIC-485: 3821 al 3364 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-1949: 3365 al 3097 cal. 

2ơ a. n. e., CSIC 1948: 3364 al 3096 cal. 2ơ a. n. e., CSIC 1880: 3514 al 3423 cal. 2ơ a. n. 

e., CSIC-1881: 3353 al 3093 cal. 2ơ a. n. e. El muestrario analizado procede de carbones 

vegetales de vida larga, lo que provocó que aportaran unos resultados más antiguos.  

• Fase IV: CSIC-812: del 3362 al 3005 cal. 2 a. n. e., CSIC-811: del 3356 al 3003 cal 

2 ơ a. n. e., CSIC-814: del 3030 al 2865 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-654: del 287 al 2565 cal 2 ơ. 

A. n. e. Estas dos últimas procedentes de muestras de conchas de Venerupis decussata. 

En el caso de Saõ Pedro (Redondo), solo hay dataciones para las Fases II, III y IV 

pero no para la Fase I, que Mataroto y Boaventura (2009: 38) la sitúan entre finales del IV 

milenio y la primera centuria de III milenio a. n. e., a partir del análisis del material 

cerámico. Del conjunto de muestras, la KIA- 33864 (3133 al 2830 cal. 2 ơ a. n. e.) fue 

extraída de una estructura reposicionada asociada a la muralla, de manera que indica su 
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terminus post quem. Así mismo, según MATAROTO y BOAVENTURA (2009:38), la 

lectura de las dataciones- KIA-33863 (Fase II: 2863-2628 cal. 2ơ BC.); KIA-33866 (Fase 

III: 2777-2569 cal 2ơ BC.); KIA- 33867 y KIA- 3368 (Fase IV: 2823-2628 cal. 2ơ BC y 

2878-2623 cal. 2ơ BC) demuestran que las fases se sucedieron rápido en el tiempo. Por 

ello, las fechas para el final de la Fase II y la Fase IV son muy parecidas. 

 Castello de Santa Justa (Alcoutim) cuenta con doce dataciones extraídas de contextos 

bien documentados y asociados a estructuras o lugares de ocupación. Los problemas 

radican, en primera instancia, en la discrepancia existente entre los resultados obtenidos en 

el Laboratorio de la Universidad de Granada y los procedentes del Laboratorio de la 

Universidad de Lyon (GONÇALVES, 1989.a:310-319), La segunda se debe a la excesiva 

amplitud de la desviación estándar que, en todas ellas, son superiores a ±100: UGRA-89: 

del 4332 al 3692 cal. 2ơ a. n. e., Ly-3230: del 3380-2834 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-131: del 

3381 al 2621 cal. 2ơ a. n. e., Ly-3229: del 3114 al 2563 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-91: del 3020 

al 2280 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-75: del 2882 al 2195 cal. 2 ơ a. n. e., UGRA-77: del 2906 al 

1963 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-76 A: del 2760 al 2030 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-76B: del 2880 

al 1940 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-86: del 2698 al 2035 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-85: del 2699 al 

2014 cal. 2ơ a. n. e. Pese a esta desviación, se cuentan con dataciones para el inicio de la 

ocupación humana de Castello de Santa Justa pero no para el abandono. El asentamiento se 

divide en dos fases separadas por un incendio, la primera se encuadraría en la primera 

mitad del III milenio, mientras que la segunda coincide con la reconstrucción del poblado 

en la segunda mitad del III milenio a. n. e. (GONÇALVES, 1989.a: 255)  

Los investigadores que excavaron Porto das Carretas (Mourão) (SOARES, 2013) 

documentaron dos fases de ocupación separadas por un hiato. La Fase I, se desarrolla a 

partir de la primera centuria del III milenio a. n. e. hasta el cal 2600 a. n. e. (Beta-196682: 

del 2915 al 2579 cal. 2ơ a. n. e., Beta -204061: del 2880 al 2610 cal. a. n. e), cuando se 

abandona durante una centuria (2600-2500 cal. 2 ơ BC) a causa de un incendio. La Fase II, 

se inicia en la segunda mitad del III milenio a. n. e. (Beta -196681: del 2493 al 2289 cal. 2ơ 

a. n. e., Beta -204062: del 2464 al 2268 cal. 2ơ a. n. e.) con la presencia de cerámica 

campaniforme de estilo internacional (SOARES, 2013:142, cuadro 4). 
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Monte Novo dos Albardeiros (Monsaraz) cuenta con dos dataciones absolutas: la 

primera, encuadra el desarrollo de la Fase II con la construcción y uso de un sistema 

defensivo (Estructura 2: ICEN -530: del 2890 al 2450 cal 2 ơ a. n. e.) que substituye a un 

conjunto de cabañas de la Fase I. Durante la Fase III el lugar adquiere la funcionalidad 

funeraria (ICEN-529: 2470–1920 cal. 2ơ BC). (GONÇALVES, 1988-89: 58)  

Tampoco la secuencia radiocarbónica de Monte Da Tumba (Alcacer do Sal) ocupa 

toda la vida del poblado. Para la etapa de fundación (Fase Ia) se cuenta con tres dataciones: 

(UGRA-236: de 3385 al 3007 cal. 2σ a. n. e., ICEM-114: del 3118 al 2900 cal. a. n. e., 

ICEM-115: del 3026 al 2894 cal. a. n. e.) sobre la construcción de un sistema defensivo que 

rodea un espacio ovalado. Al poco tiempo, se refuerza la muralla con torres que marca el 

inicio de una nueva etapa o Fase Ib, con un conjunto de cinco fechas (UGRA-172: del 3535 

al 3080 cal. 2ơ a. n. e. (inicio de la Fase Ib), ICEM-116: del 3145 al 2896 cal. 2ơ a. n. 

e.UGRA-234: del 3118 al 2579 cal. 2ơ a. n. e., ICEM 113: del 3106 al 2471 cal. 2ơ a. n. e. 

ICEM 117: del 2817 al 2665 cal 2ơ a. n. e.). Aparte de las dataciones con una elevada 

oscilación estándar (UGRA-236, UGRA-172, UGRA-234, ICEN- 113), las demás fechas 

excepto ICEM 117, se superponen indicando que se reforzó al poco tiempo de la 

construcción del sistema defensivo como apuntan los investigadores (BOAVENTURA y 

MATAROTO, 2009). 

La Fase II implica una reestructuración del espacio y reaprovechando el material 

constructivo erigen una nueva muralla jalonada con bastiones, de la cual solo se tiene una 

(ICEN 131: del 3142 al 2625 cal. 2ơ a. n. e.) con un rango cronológico más amplio que el 

abarcado por las Fase Ia e Ib.  (SILVA y SOARES, 1987: 66; MATALOTO y 

BOAVENTURA, 2009:68) 

Para el asentamiento de Cabezo Jure (Almonaster la Real, Jaén) hay un total de 27 

dataciones radio-carbónicas que indican una ocupación desde finales del IV milenio hasta 

el inicio del II milenio a. n. e. (ABRIL LÓPEZ, 2011: tabla II. 1; NOCETE et al., 2011; 

INÁCIO, 2015: 205). Teniendo en cuenta los contextos estratigráficos (Ladera Norte, 

Plataforma Superior y Ladera Sur) los resultados cronológicos han dividido el asentamiento 

en 4 fases:  
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• La Fase I abarca una cronología comprendida entre el cal 3100-2750 a. n. e. (Beta-

143185: del 3106 al 2471 cal. A. n. e., Ua-35665: del 3036 al 2906 cal. 2ơ a. n. e., Ua-

35666: del 3026 al 2894 cal. 2ơ a. n. e., Ua-22808: del 2888 al 2620 cal. 2ơ a. n. e., Ua-

35662: del 2777 al 2581 cal. 2ơ a. n. e., Ua-39864: del 2700 al 2564 cal. 2ơ a. n. e., Ua-

35661: del 2695 al 2550 cal. 2ơ a. n. e. 

• La Fase II, se produce hacía el 2750 y 2500-2300 a. n. e. (CSIC-1479: del 2680 al 

2476 cal. a. n. e., Ua-35664: del 2620 al 2468 cal. 2ơ a. n. e., Ua-35663: del 2575 al 2469 

cal. 2ơ a. n. e., Ua-22807: del 2630 al 2431 cal. 2ơ a. n. e., Ua-39865: del 2574 al 2468 cal. 

2ơ a. n. e., Ua-22806: del 2621 al 2396 cal. 2ơ a. n. e., I-18307: del 2763 al 2203 cal. a 2ơ).  

• La Fase III se desarrolla entre el 2500 y 2300 a. n. e. (Ua-35659: del 2497 al 2335 

cal. 2ơ a. n. e., Ua- 39866: del 2475 al 2331 cal. 2ơ a. n. e., I-18305: del 2588 al 2107 cal. 

2ơ a. n. e., I-18.308: del 2574 al 2028 cal. 2ơ a. n. e., I-18309: del 2582 al 2031 cal. 2ơ a. n. 

e.).  

• La Fase IV se fecha al inicio del II milenio a. n. e. (CSIC-1481 del 1980 al 1877 cal. 

2ơ a. n. e.). 

El asentamiento de la Junta de los Ríos (Almonaster la Real) se sitúa a 15 km del 

asentamiento Cabezo Juré, cuenta con una serie cronométrica de 13 muestras que evalúa el 

desarrollo diacrónico del mismo (NOCETE et al., 2010: 445; NOCETE et al., 2008: 55 y 

ABRIL LÓPEZ, 2011: tabla VI. 1). Las dataciones dividen la ocupación del yacimiento en 

tres fases: 

• La Fase I, cuenta con dos (Beta-172040: del 2943 al 2572 cal. 2ơ a. n. e., Ua 23884: 

del 2778 al 2559 cal. A. n. e.).  

• La Fase II, cuenta con el mayor porcentaje de dataciones (Ua -23886: del 2680 al 

2466 cal. 2ơ a. n. e., Ua-23884: del 2778 al 2559 cal. 2ơ a. n. e., Ua-23886: del 2680 al 

2466 cal. 2ơ a. n. e., Ua-23887: del 2638 al 2452 cal. 2ơ a. n. e., Ua-23888: del 2623 al 

2453 cal. 2ơ a. n. e., Beta-172051: del 2581 al 2399 cal. 2ơ a. n. e. y Beta-172050: del 2697 

al 2290 cal. 2ơ a. n. e.).  

• La Fase III indica el abandono del poblado datada con tres muestras (Ua -20482: del 

2492 al 2280 cal. 2ơ a. n. e., Ua-20483: del 2475 al 2273 cal. 2ơ a. n. e., Ua-23884: del 
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2470 al 2276 cal. 2ơ a. n. e.). La vida del poblado coincide en el tiempo con la Fase I y II 

de Cabezo Juré que perdura hasta el cambio de milenio. 

 

9.2.2 Enclaves poblacionales con dataciones en el Sureste de la Península Ibérica 

en el III milenio a. n. e. 

Para Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería), se ha recopilado un total de 25 

dataciones que abarcan la totalidad de la vida del poblado fortificado desde su fundación 

hasta su abandono. Nos hemos ceñido a la división por etapas propuesta por Molina et al. 

(2004: 149) que divide el devenir del asentamiento en cuatro fases, empíricamente 

apoyadas por un corpus de cronologías absolutas:  

• La Fase I entre el 3200 y 3000 cal a. n. e. con la fundación de Millares y la 

construcción de las líneas de muralla II, III, IV. Beta- 124532 (zona 4 o ciudadela): del 

3141 al 2904 cal. 2ơ a. n. e., Beta-124524: del 3144 al 2909 cal. 2ơ a. n. e. 

• La Fase II (3000/2900-2500 cal. a. n. e.) se levanta la muralla exterior y los fortines 

avanzados Beta- 124525: del 2777 al 2458 cal. 2ơ a. n. e., H-204-247: del 3116 al 2828 cal. 

2ơ a. n. e., BM- 2344 (Zona I): del 2916 al 2429 cal. 2ơ a. n. e., Beta- 124523: del 2932 al 

2579 cal. 2ơ a. n. e., Beta 124524: del 3144 al 2909 cal. 2ơ a. n. e., BM- 2343 (Zona II): del 

2879 al 2619 cal. 2ơ a. n. e., Beta- 124531, (Zona IV): del 2909 al 2619 cal. 2ơ a. n. e., 

Beta-124527: del 2932 al 2579 cal. 2ơ a. n. e., Beta-124528 (Zona III): del 2893 al 2266 

cal. 2ơ a. n. e., Beta- 125862: del 2699 al 2296 cal. 2ơ cal. 2ơ a. n. e., Beta-125861 (Fortín 

1): del 2581 al 2399 cal. 2ơ a. n. e. 

• La Fase III (2500 cal. a. n. e.) aparición del campaniforme; Beta 124529: del 2702 

al 2429 cal 2ơ a. n. e., Beta 124530 (Zona IV): del 2496 al 2203 cal. 2ơ a. n. e.,Beta-

124522 (Zona II): del 2671 al 2298 cal. 2ơ a. n. e., Beta-124525  

(Zona 1): del 2777 al 2458 cal. 2ơ a. n. e., Beta-125860: del 2581 al 2399 cal. 2ơ a. n. 

e., BM-2536: del 2499 al 2280 cal. 2ơ a. n. e., BM-2537: del 2457 al 2332 cal. 2ơ a. n. e., 

Beta- 125859, (Fortín 1): del 2490 al 2197 cal. 2ơ a. n. e. 

• La Fase IV (2300-2200 cal A. n. e.) muestran los últimos momentos de la ocupación 

del asentamiento. BM-2345 (Fortín 1): del 2369 al 2191 cal. 2ơ a. n. e., Beta -135669 
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(Fortín 4): del 2472 al 2127 cal. 2ơ a. n. e., Beta-135670 (Fortín 5): del 2464 al 2195 cal. 

2ơ a. n. e., Beta-135871 (Fortín 5): del 2476 al 2129 cal. 2ơ a. n. e. 

También, el asentamiento de Almizaraque (Cuevas de Almanzora, Almería) cuenta 

con un total de 19 dataciones, divididas en cinco fases (CASTRO et al., 1996: Apéndice 

VI):  

La Fase I con seis muestras (UGRA -93: del 3029 al 2475 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-94: 

del 3027 al 2285 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-83: del 2918 al 2333 cal. 2ơ a. n. e., IRPA-1082: 

del 3092 al 2851 cal. 2ơ a. n. e., IRPA-1081: del 2639 al 2397 cal. 2ơ a. n. e., UGRA 95 

=UGRA 96: del 2901 al 2334 cal 2ơ a. n. e. 

La Fase II tiene cuatro (UGRA 163: del 2916 al 2459 cal. 2ơ a. n. e.,  CSIC 646: del 

2495 al 2275 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-645: del 2778 al 2569 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-647: del 

2495 al 2275 cal.2ơ a. n. e.)- 

La Fase III cuenta con dos (UGRA 164: del 2583 al 2198 cal. 2ơ a. n. e., UtC 2632: 

del 3030 al 2342 cal. 2ơ a. n. e.). 

Cuatro para la Fase IV (UtC-2630: del 3030 al 2342 cal. 2ơ .a. n. e., UGRA-170: del 

3121 al 2829 cal. 2ơ a. n. e., CSIC- 643=UGRA=174=CSIC-754: del 2678 al 2468 cal. 2ơ 

a. n. e., CSIC-644: del 2574 al 2296 cal.2ơ a. n. e.).  

La K- 73 de la Fase V que coincide con la fase campaniforme El problema radica en 

las dataciones UGRA-170 (3231-2824 cal. 2ơ a. n. e.) y  CSIC- 643=UGRA174=CSIC-754 

(2678-2468 cal a 2ơ) más propias del arco cronológico de la Fase I y II que de la IV 

(Apéndice I) (CASTRO et al, 1996: Apéndice VI). 

Del asentamiento de Campos (Cuevas de Almanzora, Almería) hay disponibles 5 

dataciones que no abordan el momento de fundación asociado a estructuras negativas como 

tampoco la evolución de las primeras etapas. Esto se debe a la procedencia de las muestras: 

tres extraídas de los estratos que colmataban una estructura interpretada como lugar de 

almacenamiento  (UGRA-15508: del 2695 al 2567 cal. a 2ơ a. n. e., UGRA-15510: del 

2584 al 2474 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-15507: del 2492 al 2286 cal.2ơ a. n. e.); otra obtenida 

de un enterramiento humano excavado en los paquetes anteriores (UGRA-15509: del 2631 

al 2458 cal.2ơ a. n. e.).(MEDEROS MARTÍN, 1995:75; CAMALICH, et al., 1999:51-86). 
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El asentamiento de Terrera Ventura cuenta con 26 dataciones, de las cuales 19 

pertenecen a la ocupación del III milenio (GUSI JENER, 2004:180-181) repartidas en: 

Cinco para datar la fase más antigua (I-7422: del 3653 al 3087 cal.2ơ a. n. e., KN-

1795: del 3526 al 3089 cal. 2ơ a. n. e., KN-1794: del 3364 al 3010 cal. 2ơ a. n. e., I-7443: 

del 3825 al 2201 cal. 2ơ a. n. e., I-7442: del 3353 del 2894 cal. 2ơ a. n. e.),  

Seis para la Fase IIA  (I-7421: del 3036 al 2568 cal. 2ơ a. n. e., I-7414: del 3123 al 

2620 cal. 2ơ a. n. e., I-7417: del 3027 al 2833 cal. 2ơ  a. n. e., I-7444: del 3121 al 2570 cal. 

2ơ a. n. e., I-6935: del 3104 al 2575 cal. 2ơ a. n. e., I-7423: del 3100 al 2569 cal. 2ơ a. n. e.)  

Siete para la Fase IIB (I-7421: del 3036 al 2568 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-265: del 2909 

al 2619 cal. 2ơ a. n. e., I-8702: del 2939 al 2487 cal. 2ơ a. n. e., KN-1796: del 2898 al 2618 

cal. 2ơ a. n. e., I-7418: del 2765 al 2576  cal. 2ơ a. n. e., CSIC-267: del 2702 al 2579 cal. 2ơ 

a. n. e., I-7422: de 2872 al 2289 cal 2ơ a. n. e., KN-1796: de. 2898 al 2618 cal. 2ơ a. n. e.) 

que indican la introducción en el asentamiento del trabajo del cobre. Algunas de ellas, 

tienen una fuerte desviación estándar (GUSI JENER, 2004:180-181). 

Cievieja (El Ejído, Almería), es un enclave con tres fases de ocupación y una serie 

cronológica conformada por 5 dataciones con una fuerte oscilación, que no incluyen el 

momento de fundación del poblado ni el final del mismo. En resumen, la primera (I-15009: 

cal. 2915 al 2465 cal.2ơ a. n. e.; I-15005: del 2906 al 2454 cal. 2ơ a. n. e.) marca el post 

quem de las estructuras negativas y el cambio a una arquitectura positiva (cabaña con 

zócalo de piedra y alzado en tapial). La segunda abarca el periodo precampaniforme (I-

15010: del 2896 al 2433 cal. 2ơ a. n. e.) y las dos últimas datan el final de la etapa pre-

campaniforme asociada a la presencia de metalurgia (I-15007: del 2880 al 2334 cal. 2ơ a. n. 

e., I-14006: del 2896 al 2433 cal.2ơ a. n. e.) (CASTRO et al., 1996:78-82 y Apéndice VI).  

El Garcel (Antas Almería), cuenta con dos dataciones según Mederos Martín 

(1995:57) procedentes de contextos poco fiables. La más antigua, Sua-1173: del 2916 al 

2459 cal. 2ơ a. n. e., es un resto óseo extraído de una terrera formada durante una antigua 

excavación y la otra procede de un contexto superficial (Sua-2145: del 2488 al 2131 cal.2ơ 

a. n. e.). 



473 
 

El Tarajal (Nijar, Almería) pese a que fue excavado entre 1970 y 1971 cuenta con un 

corpus de 12 dataciones absolutas, de las cuales se desconocen el contexto, la fase y el 

material asociado (ALMAGRO GORBEA, 1976; ALONSO et al., 1978:154-182). Ante tal 

circunstancia, en el trabajo de Castro et al, (1996:80), quienes descartan las cuatro fases en 

las que se divide la secuencia estratigráfica, siguen a Carrilero Millán26 (1991) que las 

clasifica en dos etapas:  

Fase pre-campaniforme: CSIC- 227: del 2819 al 2660 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-222: del 

2821 al 2631 cal. 2ơ a. n. e.,  CSIC-228: del 2874 al 2568 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-219: del 

2872 al 2565 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-221: del 2779 al 2550 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-218: del 

2701 al 2469 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-225: del 2697 al 2462 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-229: del 

2697 al 2455 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-223: del 2780 al 2290 cal. 2ơ a. n. e. 

Fase campaniforme: CSIC-230: 2497-2130 (94%), CSIC-224: del 2458 al 2140 cal. 

2ơ a. n. e. 

En la Provincia de Granada, el asentamiento de las Angosturas de Gor tiene ocho 

dataciones procedentes de las intervenciones arqueológicas realizadas entre 1981 y 198227; 

UGRA-87: de 3384 al 2876 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-84: de 3365 al 2566 cal. 2ơ a. n. e.; 

UGRA-126: 3115-2486 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-82: 3129-2460  cal. 2ơ a. n. e., UGRA-81: 

de 3119 al 2274 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-30: de 2909 al 2198 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-125: de 

2897 al 2115 cal. 2ơ., UGRA-80: 2695-1930 cal. 2ơ a. n. e. Por un  lado, en las 

publicaciones relacionadas con el asentamiento faltan datos como las fechas BP y las 

oscilaciones28. Por el otro, por la falta del contexto arqueológico y el elevado margen de 

error29 (MEDEROS MARTÍN, 1996: 58). 

El Cerro de la Virgen (Orce, Granada) tiene publicadas un total de 45 dataciones 

(MOLINA et al, 2043:150; MOLINA et al, 2014: figura 2), las primeras fechas fueron 

publicadas por Schüle (1980: tabla 4) procedentes de las excavaciones entre 1963 y 1970. 

Este encuadra la Fase CV IIA con Cobre Final asociado al campaniforme impreso e inciso 

                                                           
26 Cita a pie de página en (CASTRO et al, 1996:81) 
27Intervenciones arqueológicas fueron dirigidas por C. Martínez Padilla y M. Botella. Información publicada 
por Mederos Martín (1996:58). 
28Véase la publicación de Fernández Figares, Mº D. (1981:63). 
29Las fechas B.P., se encuentra publicadas en (GONZALEZ GÓMEZ, 1982:220; 1985:610-611; 1986 a: 6-7). 
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(GrN-5596: del 2489 al 2293 cal. 2ơ a. n. e., GrN-5597: del 2503 al 2273 cal. 2ơ a. n. e. 

GrN-5593: del 2473 al 2278 cal 2ơ a. n. e.) y la Fase CV IIC Bronce Antiguo con 

campaniforme inciso (GrN 5764: del 2348 al 2134 cal. 2ơ a. n. e.)30. Para Molina et al. 

(2004:153), las fechas de la excavación de Schüle (1980), sitúan el campaniforme entre la 

segunda mitad y el tercer cuarto del III milenio a. n. e. mientras que las fechas para el 

Bronce Antiguo son muy recientes. 

Posteriormente, F. Molina et al, (2004:153), añade once dataciones procedentes de la 

excavación de 1986 a las ya publicadas por W. Schüle31., teniendo en cuenta la falta de 

fechas para unas fases estratigráficas y los problemas que han planteado algunas muestras 

utilizadas proponen el siguiente cronograma para el asentamiento32. 

La fecha para el Periodo Cobre Tardío y Fase CV I, que se solaparía con la fase 

posterior (Beta-124543: del 2486 al 2194 cal. 2 ơ a. n. e.). 

El Cobre Final tiene dos fases y tres fechas, CV II. 1 con campaniforme marítimo 

(Beta-124542: del 2461 al 2199 cal. 2ơ a. n. e., Beta-124540: del 1977 al 1637 cal. 2ơ a. n. 

e). El equipo descarta la Beta 124540 relacionada con fosas medievales. 

La Fase CV. II. 2 o Cobre Final con campaniforme impreso Beta-124539: del 2493 

al 2289 cal. 2ơ. La fecha procede de una muestra de vida larga. 

El periodo del Bronce Antiguo incluido en la Fase CVII.3 campaniforme inciso con 

una datación. (Beta-124541: del 2290 al 1901 cal. 2ơ a. n. e.).  

El periodo Bronce Antiguo Avanzado se divide en la Fase CV.III. 1 (Beta-124538: 

del 2065 al 1746 cal. 2ơ a. n. e., Beta 124537: del 2036 al 1738 cal. 2ơ a. n. e y la Fase CV. 

III.2 (Beta 124536: del 2411 al 1888 cal. 2ơ a. n. e.).  

Finalmente, en Molina et al., (2014: figura 2) publica un corpus de 27 dataciones 

procedentes de contextos funerarios para organizar la variabilidad de enterramientos (fosas 

                                                           
30Datación con cierta polémica ya que en la publicación de Schüle y Pellicer (1966:6) se localiza a una 
profundidad y en Schüle (1976:420) en otra (MEDEROS MARTÍN, 1995b:59) 
31Las datas GrN-5598 y GrN-5595 proceden de estratos mezclados (CASTRO et al., 1996), la Beta-124540 y 
Beta-124537 están relacionadas con fosas medievales y las Beta 124539, Beta-124536, Beta-124535 y Beta-
124533 tiene los problemas típicos de muestras de vida larga (MOLINA et al., 2004:151) 
32Para el cronograma propuesto por MOLINA et al. (2004: 153) han utilizado las fechas calibradas a rango de 
1ơ. 
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simples, fosas revestidas, tumbas con mampostería y en vasija). La aportación de las nuevas 

dataciones no afecta al cronograma anterior.   

Del asentamiento del Malagón (Cullar, Málaga) se tienen cinco dataciones, algunas 

de ellas, debido a la amplia oscilación han sido de nuevo analizadas (CASTRO et al, 1996: 

Apéndice VI). Finalmente, se divide la Fase I (Subfase I a y Ib) con una datación que indica 

su final (BM-2347=UGRA-11=UGRA-12: del 2704 al 2454 cal. 2ơ a. n. e.) (MORENO 

ONORATO, 1993:37)33, otra para el tránsito de la Fase I y II (BM-2540: del 2490 al 2270 

cal. 2ơ a. n. e.) y otra para la Fase II (BM-2348: del 2486 al 2194 cal. 2ơ a. n. e.). En la 

Fase III se incorporación del campaniforme. (MORENO ONORATO, 1994:40) 

A partir del análisis de las muestras radiocarbónicas aportadas por estos 

asentamientos Castro et al, (1996:79) proponen tres fases para la seriación de la Cultura de 

los Millares, rechazando las dataciones de Angosturas por la alta desviación estándar. La 

etapa más antigua Fase I, dividida en la Subfase I a que presenta una cronología 

comprendida entre el 3400-3000 y el 2950 cal. a. n. e., en la que los asentamientos no 

cuentan con fortificaciones ni metalurgia. Con respecto con las dataciones más antiguas 

asociadas a esta subfase obtenidas de Terrera Ventura (I-7442: de 3353 al 2894 cal 2ơ y I-

7420: del 3526 al 3089 cal. 2 ơ. a. n. e.), pese a que las muestras fueron recogidas de 

muretes cercanos a la roca norte). La datación más antigua aportada por los Millares 

procede de una tumba (KN-72).  

La Subfase Ib (3000/2950 y 2800/2750) coincide con el proceso de expansión y la 

construcción de las primeras fortificaciones (CASTRO et al, 1996: 79). En esta se 

encuadran los siguientes enclaves:  

Los Millares: Beta -124532: del 3141 al 2904 cal. 2ơ, Beta- 124524: del 3144 al 

2909 cal. 2ơ, BM-2344: del 2916 al 2429 cal. 2ơ a. n. e., H 204-205: del 3116 al  2828 

cal.2ơ a. n. e.; Beta-124526: del 2932 al 2579 cal.2ơ a. n. e. (MOLINA et al., 2004:146, 

tabla 3). 

Terrera Ventura: I-7417: del 3027 al 2833 cal. 2ơ a. n. e., I-6935: del 3104 al 2575 

cal.2ơ a. n. e.(GUSI JENER et al., 2004: 180-181);  

                                                           
33Para Mederos Martín (1996:70) la datación calibrada sería más moderna que los artefactos analizados y, por 
tanto, se insertaría entre la Fase I y II. 
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Almizaraque: UGRA-93: del 3029 al 2475 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-94: del 3027 al 

2285 cal. 2ơ a. n. e. ambas con una oscilación superior a ±100, IRPA-1082: del 3092 al 

2851 cal. 2ơ a. n. e. (GONZÁLEZ  et al., 1985-1986; CASTRO et al., 1996: Apéndice VI);  

El Tarajal y Barranquete: CSIC-227, CSIC-222, CSIC-228 (ALONSO et al., 

1978:174; CASTRO et al., 1996: Apéndice VI); Cievieja: I-15007 (CARRILERO y 

SUÁREZ, 1989-199: fig. 15). 

Durante la Fase II (2800/2750-2500) coincide con la colonización agrícola y la 

eclosión de la producción metalúrgica (CASTRO et al., 1996: 80) con las dataciones:  

Los Millares: Beta-124531: del 2909 al 2619 cal. 2ơ a. n. e., Beta- 124529: del 2702 

al 2429 cal. 2σ a. n. e., Beta-124527: del 2932 al 2579 cal. 2ơ a. n. e., Beta-124528: 2080± 

130 a. C (presenta una desviación típica superior a ± 100), Beta-124523: del 2932 al 2579 

cal.2ơ a. n. e., BM-2344: del 2916 al 2429 cal.2ơ a. n. e., ( MOLINA et al., 2004:149 );  

Terrera Ventura: I-7421: cal. 3036 al 2568 cal. 2ơ a. n. e., I-7423: del 3100 al 2569 

cal. 2ơ a. n. e., CSIC-265: 2909-2619  cal. 2ơ a. n. e., I-8702: de 2939 a 2487 cal.2ơ a. n. e., 

KN- 1796: del 2898 al 2618 cal.2ơ a. n. e., I-7418:del 2899 al 2469 cal.2 ơ a. n. e., CSIC-

267: de 2878 de 2564 cal. 2ơ a. n. e., I-7422: del 2872 al 2289 cal.2ơ a. n. e.(GUSI  JENER 

et al., 2004:180-181). 

Almizaraque: CSIC-645: del 2778 al 2569 cal. 2ơ a. n. e. y UGRA-163 de 2916 al 

2459 cal. 2ơ a. n. e., esta presenta una amplia desviación estándar de ±100  y UGRA-

174=CSIC-643, UGRA-170: de 2678 al 2468 cal. 2ơ a. n. e. (GONZÁLEZ et al, 1985-

1986; CASTRO et al, 1996: Apéndice VI).  

El Tarajal y Barranquete: CSIC-228: del 2874 al 2568 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-219: del 

2872 al 2565 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-221: del 2779 al 2550 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-218: del 

2701 al 2469 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-225: del 2697 al 2462 cal. 2ơ a. n. e. y CSIC-229: del 

2697 al 2455 cal. 2ơ a. n. e.(ALONSO et al, 1978:174; CASTRO et al, 1996: Apéndice 

VI). 

Campos: GrN-15508: 2695-2567 cal. 2ơ a. n. e., GrN-15509: de 2631 al 2458 cal. 

2ơ a. n. e., GrN-15510: de 2584 al 2474 cal. 2ơ a. n. e., GrN-15511: de 2586 al 2455 cal. 2ơ 

a. n. e.(MEDEROS MARTÍN, 1995:75).  
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El Malagón: BM 2347=UGRA 11=UGRA 12: del 2704 al 2454 cal. 2ơ a. n. e. 

La Fase III abarca desde el cal. 2500-2200 a. n. e. destacando la aparición de 

cerámica campaniforme, cuyo ritmo de adopción y presencia de la cerámica fue desigual en 

la Cultura de Millares (CASTRO et al, 1996:81). 

Millares: Beta-124522: de 2671 al 2298 cal. 2ơ a. n. e., las procedentes del Fortín 1: 

Beta-125862: de 2699 al 2296 cal.2ơ a. n. e., Beta-125861: de 2581 al 2399 cal. 2ơ a. n. e., 

Beta- 125860: de 2581 al 2399 cal. 2ơ a. n. e., BM-2536: del 2499 al 2280 cal. 2ơ a. n. e., 

BM-2537: del 2473 al 2205 cal. 2ơ a. n. e., Beta-125859: del 2490 al 2197 cal.2ơ a. n. e., 

BM -2345: del 2369 al 2191 cal. 2ơ a. n. e. Asociadas al incendio del Fortín 4 de Millares: 

Beta-135669: del 2472 al 2127 cal.2ơ a. n. e., y del Fortín 5: Beta-135670: del 2464 al 2195 

cal. 2ơ a. n. e., Beta-135871: del2476 al 2129 cal. 2ơ a. n. e. (MOLINA et al., 2004: 149, 

tabla 3). 

Terrera Ventura: no hay fechas para datar esta fase las asociadas con el abandono 

del asentamiento que Gusi  Jener (2004: 180-181) lo encuadra en torno al 2000 cal. a. n. e. 

(GUSI JENER et al., 2004:180-181). 

Almizaraque: CSIC-646: del 2495 al 2275 cal.2ơ a. n. e., CSIC-647: del 2259 al 

2207 cal. 2ơ a. n. e., UGRA-164: del 2583 al 2198 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-269: del 2475 al 

2191 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-644: del 2574 al 2296 cal. 2ơ a. n. e. y KM-73: del 2573 al 1925 

cal. 2ơ a. n. e.  (GONZÁLEZ et al., 1985-1986; CASTRO et al, 1996: Apéndice VI);  

El Tarajal y Barranquete: CSIC-230: del 2497 al 2130 cal. 2ơ a. n. e., CSIC-224: del 

2458 al 2140 cal. 2 a. n. e. (ALONSO et al., 1978:174; CASTRO et al., 1996: Apéndice 

VI) 

El Cerro de la Virgen: GrN-5596: del 2489 al 2293 cal.2ơ a. n. e., GrN-5593: , GrN-

5597: del 2473 al 2278 cal. 2ơ a. n. e., Beta 124542: del 2461 al 2199 cal. 2ơ a. n. e., Beta-

124540: del 1977 al 1637 cal. 2ơ a. n. e. (campaniforme marítimo), Beta-12453934: del 

2493 al 2289 cal. 2ơ a. n. e., Beta 124541: del 2290 al 1901 cal. 2ơ a. n. e. con cerámica de 

decoración incisa, (MOLINA et al., 2004:105, tabla 5). 

                                                           
34 Muestra de vida larga. 
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El Malagón: BM-2540: del 2490 al 2270 cal. 2ơ a. n. e. y la BM-2348: de 2461 al 

2286 cal. 2ơ a. n. e. (CASTRO et al., 1996: Apéndice VI). 

 

9.2.3. Enclaves poblacionales con dataciones en valle y campiñas del río 

Guadalquivir en el III milenio a. n. e. 

 De Valencina de la Concepción se han publicado 35 dataciones (GARCÍA 

SANJUÁN, 2013:26), dieciséis de ellas procedentes de la excavación del sector Plan 

Parcial de Matarrubilla-Barrio Metalúrgico (NOCETE et al., 2011: 3282-3283 tabla 1; 

GARCÍA SANJUÁN, 2013 tabla 2; INÁCIO, 2015:365 tabla 8.1; MEDEROS MARTÍN, 

2016: 206, tabla 1). El mayor número de las muestras se encuadran en contextos de la 

primera mitad del III milenio a. n. e., muy pocas la segunda mitad del III milenio y tan solo 

7 dataciones para el tránsito entre el III y II milenio (Edad del Bronce) (GARCÍA 

SANJUÁN, 2013:29). Pese a la publicación de cronologías en los últimos años, todavía se 

desconoce la evolución espacial del asentamiento a lo largo del tiempo, el momento de 

fundación y de abandono. La única división por fases procede del sector del Plan Parcial de 

Matarrubilla, Nueva Valencina y IES. (NOCETE et al., 2011) y sistematizada en el trabajo 

de valoración de MEDEROS MARTÍN (2016: 303-305), donde a partir de las cronologías 

absolutas se exponen tres momentos o fases de ocupación: 

Fase I de 2875 al 2600 cal. a. n. e. Coincide con la fase de mayor expansión del 

asentamiento, el sector de Nueva Valencina se define como un lugar especializado en la 

metalurgia del cobre. (MEDEROS MARTÍN, 2016:303) A esta etapa se adscriben las 

siguientes fechas: Ua-36022: del 2914 al 2853 cal.2ơ a. n. e., Ua-36029: del 2819 al 2661 

cal. 2ơ a. n. e., Ua-24557: del 2875 al 2616 cal. 2ơ a. n. e., Ua-36028: del 2780 al 2569 cal. 

2ơ a. n. e., Ua32042: del 2780 al 2569 cal.2ơ a. n. e., Ua. 32.885: del 2780 al 2577 cal.2ơ a. 

n. e., Ua-19474: del 2699 al 2468 cal.2ơ a. n. e.). 

Fase II. el 2575-2475 a. n. e. Destaca la aparición de la cerámica campaniforme y 

continúa la actividad metalúrgica (MEDEROS MARTÍN, 2016; 304) (Ua-22813: del 2696 

al 2471 cal. 2ơ a. n. e., Ua-36030: del 2698 al 2466 cal. 2ơ a. n. e., Ua-36031: del 2588 al 

2467 cal. 2ơ a. n. e., Ua-24558: del 2704 al 2288 cal. 2ơ a. n. e., Ua-26024: del 2574 al 

2464 cal. 2ơ a. n. e., Ua-36026: del 2574 al 2428 cal. 2ơ a .n. e.). 



479 
 

Fase III entre el 2050-192535 a. n. e., perviven las actividades metalúrgicas pero 

restringidas a pequeños talleres asociados a ámbitos domésticos (Ua-32043: del 2141 al 

1875 cal.2ơ a. n. e.  y Ua-36.023: del 2151 al 1895 cal. 2ơ a. n. e.).  

Aparte del asentamiento de Valencina de la Concepción, la serie cronométrica para el 

Bajo y Medio Guadalquivir sigue siendo escasa de Amarguillo II (Los Morales) solo se 

tiene la OxA-3971, de la cual se desconoce el contexto de extracción que abarca un ámbito 

cronológico comprendido entre 2632 y el 2470 cal. a 2ơ a. n. e36. De Negrón (Gilena), un 

asentamiento con estructuras negativas (fondos de cabaña) asociadas a una ergología con 

cazuelas carenadas, se extrajeron las tres dataciones procedentes de dos hogares publicadas 

sin código de laboratorio: 4330±35 BP (de 3024 a 2890 cal. 2ơ a. n. e.), 4300±35 B.P. (de 

2945 al 2880 cal. 2ơ a. n. e.), 4250±35: del 2919 al 2859 cal. 2ơ a. n. e.(CRUZ AUÑÓN et 

al.,1992:280 y CRUZ AUÑÓN et al., 1993:379), todas ellas incluidas  en la primera 

centuria del III milenio a. n. e. 

El Cerrro de Albalate cuenta con cuatro dataciones  centradas en el III milenio con 

una oscilación de ± 100 y sin publicar el código de laboratorio. Las Fases más antiguas (I, 

II, III, IV) se reconocen a partir de la evolución de la cultura material. Tan solo dos 

encuadran la Fase V: 4040±100 B.P (del 2880 al 2334 cal. 2ơ a. n. e.) y 4080±100 B.P. (de 

2896 al 2433 cal. 2ơ a. n. e). Otras dos se centran en el desarrollo de la Fase VI: 3830±100 

B.P (del 2499 al 2017 cal. 2ơ a. n. e) y 3850±100 B.P (de 2574 al 2028 cal. 2ơ a. n. e) 

aunque no marca el final de la misma (NOCETE CALVO, 1989; CASTRO et al., 1996: 

Apéndice VI). 

El Polideportivo de Martos tiene 13 que junto a la secuencia estratigráfica y al estudio 

ergológico ha facilitado la división de la ocupación prehistórica en tres fases con sus 

respectivas Subfases. Las muestras analizadas proceden de las estructura F. XII CE12: 

CNA- 609, CNA-621, CNA- 610, CNA- 611, CNA -612, CNA- 613; de la Estructura F XV 

CE XV ( CNA-614, CNA-616); de la Estructura F. XVIII CE 18 (CNA- 617), de la 

                                                           
35 Recogida en la intervención del Sector de Nueva Valencina. 
36El asentamiento del Amarguillo II presenta tres niveles de ocupación: el Nivel I, removido con la presencia 
de cerámica campaniforme; el Nivel II con un enterramiento individual en posición fetal; el Nivel I con 
cabañas de planta circular excavadas en el suelo con una ergología donde predomina los platos de borde 
engrosado (CABRERO GARCÍA 1990:276-277). Particularmente, creemos que la datación está asociada al 
enterramiento ya que está más cercana a la etapa campaniforme. 
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Estructura F XIX CE 19 (CNA -618); de la Estructura F. VI CE 6 (CNA -607), y la muestra 

humana extraída de la Estructura F ,XIII CE 13 (Ua 40069) (AFONSO et al., 2014: figs. 

10, 11, 13, 14, 15, 18).  

La Fase IA está fechada por la mayoría de las dataciones: CNA- 611: del 3528 al 

3331 cal. 2ơ a. n. e., CNA-612: del 3509 al 3426 cal. 2ơ  a. n. e., CNA-610 del 3239 al 

3105 cal. 2ơ a. n. e., CNA-613: de 3355 al 3089 cal.2ơ a. n. e., CNA-621: del 3355 al 3089 

cal. 2ơ a. n. e., CNA-616: del 3374 al 3079 cal. 2ơ a. n. e., CNA-609: de 3025 al 2907 cal. 

2ơ a. n. e.). Una para la Fase I b (CNA-614: de 3237 al 3108 cal. 2ơ a. n. e.)   

Cinco dataciones se encuadran en el Fase II a: CNA-607 (de 3097 la 2887 cal. 2ơ a. 

n. e.), CNA-617 (del 3385 al 3096 cal. 2ơ a. n. e.), CNA-618 (del 3140 al 3021 cal. 2ơ a. n. 

e), mientras que la Ua 40060 (de2577 la 2449 cal. 2ơ a. n. e.), procedente de un hueso 

humano de la Fase IIIa y coincidente con el declive del asentamiento (AFONSO et al., 

2014: Tabla 1).  

La calibración de los resultados con el Programa Calb7.0.0 y la curva de calibración 

IntCal.13 (RAINER et al., 2013), mostraron que los resultados tanto para 1 ơ como para 2ơ 

indicaba un solapamiento entre las muestras incluidas en la Fase I a y las de la Fase II a 

(CNA-607, CNA -617, CNA -618). Finalmente, y apoyado por el análisis de las piezas 

cerámica AFONSO et al., (2014:154) proponen el siguiente esquema: Fase I (Subfase I a, I 

b, I c)37 entre el cal. 3400-3200 a. n. e.; Fase II (Subfase II a) cal. 3200-3100 a. n .e. y Fase 

III a, cal. 2700-2400 a. n. e. 

Por ahora, de la Zona Arqueológica de Marroquies Bajos (ZAMB) se tienen 16 

dataciones que abarcan una ocupación desde Neolítico Final hasta el Bronce Antiguo. Pese 

a todo, no han solucionado la polémica cronológica que gira en torno a la temporalidad de 

las zanjas, sí todas ellas estuvieron funcionando a la vez o, por el contrario, se excavaron 

sucesivamente en relación al crecimiento del asentamiento. (SÁNCHEZ et al., 2005:160). 

Para la división en fases y su cronología hemos seguido el esquema propuesto por Zafra, 

Castro y Hornos en el 2003 y en dataciones recopiladas en el trabajo de Mederos Martín 

(2016: tabla 4) que utiliza como fuentes a Portero, Serrano y Cano (2010, 2011-2012); 

Rodríguez Ariza (2011:38); Zafra, Castro y Hornos (1999:94 fig. 5; 2003: 86, tabla 2).  

                                                           
37 No se cuenta con fechas para encuadrar la Subfase I c y IIb 
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La secuencia cronométrica se generó a partir de la inmensa información extraída de 

las intervenciones del ZAMB (Zona Arqueológica de Marroquíes Bajos), y para su 

organización temporal se planteó una metodología tradicional a partir de la construcción de 

tipologías apoyadas en dataciones absolutas. El asentamiento se dividió en 19 fases, siete 

corresponden al periodo prehistórico; 

ZAMB 0 o Neolítico Medio que abarca el V milenio y en el que la ocupación de 

Marroquies Bajos es de carácter circunstancial y temporal.  

La cronología más antigua para el ZAMB 1, Ua 34522, procede de la excavación 

realizada con motivo de la construcción del Centro Comercial Corte Inglés (PORTERO et 

al, 2010), que dio como resultado entre un 2872 y un 2671 cal. 2ơ a. n. e. y corresponde al 

Cobre Antiguo y Pleno. 

La ZAMB 2 o Cobre Final precampaniforme hasta el 2400 cal a. n. e.  

 La ZAMB 3 o Campaniforme abarca la horquilla cronológica del 2400 al 2215 cal. 

a. n. e. 

 La ZAMB 4 Postcampaniforme o Bronce Antiguo comprendido entre el 2215 y 

1975 cal. a. n. e.  

 La ZAMB 5 desde 1975 cal. a. n. e. 

 

9.2.4. Enclaves poblacionales con dataciones en el sector Bético y litoral 

occidental en el III milenio a. n. e. 

El asentamiento de Los Castillejos en Las Peñas de los Gitanos tiene una ocupación 

dividida en siete periodos repartidos en 30 fases, apoyadas por nueve dataciones, que como 

señala Cámara Serrano et al, (2005:841), proceden de las campañas de 1971 (ARRIBAS, 

1976:155). Eran pocas para un asentamiento ocupado desde el V milenio hasta el II milenio 

a. n. e. Tres fechas para la segunda mitad del IV milenio a. n. e, una para finales del IV 

milenio y cinco para el tránsito del III al II milenio a. n. e. Con respecto a la datación para 

los contextos de los Periodos V y VI o (Calcolítico Pleno), es demasiado moderna para su 

contexto cultural y estratigráfico (RAMOS et al., 1997). Pese a todo, en rango de 1 ơ, la 

ocupación, siguiendo la seriación cronológica en un 3100 a. n. e. para el fin del Neolítico 
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Final; un 2550 a. n. e. para el inicio del Calcolítico Reciente, con la separación entre el 

Calcolítico Tardío y Final hacia el 2350 cal. a. n. e. (CÁMARA et al., 2005:845). 

En 2016, Cámara, Afonso y Molina publicaron una nueva seriación cronométrica 

compuesta por diez dataciones que abarcan desde el Calcolítico Antiguo hasta la etapa final 

del mismo (CÁMARA et al., 2016:26 y 28).  

Cobre Antiguo o Fases 16b y 17 (3300-3000 cal a. n. e) cuentan con dos dataciones 

(Beta- 135665: del 3068 al 3026 cal. 2ơ a. n. e y Ua36201: del 3141 al 3009 cal. 2ơ a. 

n. e).  

Calcolítico Pleno compuesto por las Fases 18 y 19 no cuentan con fechas. El 

Calcolítico Tardío, comprendido entre el c. 2600 y 2400, está formado por las Fase 

20 (Ua-36200: del 2620 al 2449 cal.2ơ a. n. e., Beta-135666: del 2410 al 2021 cal. 2ơ 

a. n. e.), la Fase 21 (Ua36204: del 2488 al 2331 cal. 2ơ a. n. e.) y la Fase 22 (Beta-

135667: del 2490 al 2283 cal. 2ơ a. n. e., Beta-135668:  del 2348 al 1689 cal. 2ơ a. n. 

e., Beta-145303: de 2575 al 2341 cal. 2ơ a. n. e.).  

El Cobre Final representado por la Fase 23 B representa  con dos dataciones 

GRN7287: del 2411 al 2201 cal. 2 ơ a. n. e. Ua36205: del 2206 al 2022 cal. 2ơ a. n. e. 

que sitúan el periodo entre el 2400-2000 a. n. e. Por último se añade un Bronce 

Antiguo comprendido entre el c. 2000 al 1800 a. n. e. 

Del Cerro de la Capellanía en Periana (Málaga), se han publicado cuatro dataciones, 

dos de ellas con desviaciones superiores a los ±100: Ly-4420(3970±130: del 5080 al 4491 

cal. 2ơ a. n. e.) y Ly-4197 (3750±120: del 2489 al 1877 cal. 2ơ a. n. e.). De la Fase III del 

yacimiento (Calcolítico Antiguo) hay dos fechas que lo sitúan en el primer tercio del III 

milenio a. n. e (Ly-4421: del 3347 al 2849 cal. 2ơ a.ne., Ly-4422: del 2918 al 2566 cal. 2ơ 

a. n. e) y una para el periodo campaniforme (Ly-4197: del 2489 al 1877 cal. 2ơ a. n. e.) 

(ARRIBAS y FERRER, 1997:176; RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 2003:337). 

Del El Castillejo (Almogía) se han obtenido dos fechas: la primera indica su 

fundación para la primera mitad del III milenio a. n. e. (GrA-20691: del 2764 al 2548 cal. 

2ơ a. n. e.) y la otra para la segunda mitad del III milenio a. n. e. (GrA-20661: del 2700 al 

2277 cal. 2ơ a. n. e.) (RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 2003:338). 



483 
 

El Llano de la Virgen (Coín, Málaga) cuenta con tres fechas; una para la etapa inicial 

del poblado que coincide con la presencia de cerámica campaniforme y de la metalurgia 

(GrN-19993: 4010±80), aportó un intervalo cronológico comprendido entre el 2761 y el 

2290 cal a 2ơ a. n. e.  (FERNÁNDEZ, J. 1999-2000:61; RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 

2003:339). Esta datación presenta una elevada oscilación y cuyo resultado no es coherente 

con la presencia de campaniforme. 

En la Cueva del Toro de Antequera (Málaga) se realizaron cinco campañas de 

excavación (MARTÍN SOCAS et al., 2004: 34), que aportaron una secuencia estratigráfica 

con cuatro periodos de ocupación divididas en Subfases y respaldadas por 18 dataciones. 

La mayoría de ellas, corresponden al Neolítico Pleno y Reciente (Fase IV y III):  

Fase IV: Beta 174305 del 5665 al 5305 cal. 2ơ a. n. e., UGRA 194: del 5848 al 4706 

cal. 2ơ a. n. e., GRN-15443: del 5471 al 5206 cal. 2ơ a. n. e., Beta 174308; del 5217 

al 5000 cal. 2ơ a. n. e., GRN-15444: del 5079 al 4729 cal. 2ơ a. n. e., GRN-15440: 

del 4851 cal. 4461 2ơ a. n. e. 

Fase III: GAK 8060: del 4518 al 4034 cal. 2ơ a. n. e., GRN-15445: del 4335 al 4220 

cal. 2ơ a. n. e., Beta-174306: del  4261 al 3943 cal. 2ơ a. n. e., GAK 8059: del 4616 al 

3648 cal. 2ơ a. n. e.. GRN-14436: del 4240 al 3965 cal. 2ơ a. n. e., GRN 15439: del 

4073 al 3951 cal. 2ơ a. n. e., GRN 15437: del 4177 al 3935 cal. 2ơ a. n. e., I-17552: 

del 4085 al 3326 cal. 2ơ a. n. e., Beta 174307: del 3713 al 3484 cal. 2ơ a. n. e.,   

 Solo una fecha, con unas oscilaciones superiores a ± 100, datan la Fase II que se 

desarrolla en el primer tercio del III milenio a. n. e.: I 17553: del 2933 al 2338 cal. 2ơ a. n. 

e. 

De la Cueva de laPileta en Benaoján (Málaga) se obtuvieron dos fechas extraídas de 

una actividad arqueológica de urgencia (SANCHIDRIÁN et al., 2001:18). Ambas son 

problemáticas debido a la alta desviación y, en el caso de la GifA98175, como ya apuntaron 

Rodríguez y Márquez (2003:342), una vez calibradas no coinciden con las publicadas por 

Sanchidrián y Márquez (2001). Más fiable y ajustada es la extraída de un diseño 

pectiniforme de la Sala del Pez que indica el momento de ejecución de la obra pictórica 

hacia al último tercio del III milenio a. n. e: GifA 98158: de 2349 al 2014 cal. 2ơ a. n. e. 

(SANCHIDRIÁN y VALLADAS, 2001:105). 
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9.3. Sobre las dataciones absolutas para el tránsito del III al II milenio a. n. e. 

(2200-1600/1500 cal 2ơ a. n. e.)  

Lo más destacable con respecto a los 

asentamientos con información 

cronométrica disponible para el tránsito 

del III al II milenio a. n. e. y las primeras 

centurias, es lo reducido de la muestra con 

19 asentamientos y 173 dataciones. 

Incluso, la diferencia es abismal si 

comparamos el sector oriental con el 

occidental de la Península Ibérica. 

En el sector occidental de Sierra 

Morena la mayoría de las dataciones, 15 

pertenecen al Asentamiento del Trastejón (GARCÍA y HURTADO, 2011:139, tabla 5.1) y 

tres dataciones de la Cueva de los Covachos (Almadén de la Plata, Sevilla) (CAROL et al., 

2003).  

En Valle del Guadalquivir, persiste la misma situación que durante el III milenio a. n. 

e. con un reducido número de asentamientos con cronologías del periodo de estudio: 

Setefilla (AUBET et al, 1983:48), El Llanete de los Moros (Montoro, Córdoba) (MARTÍN 

de la CRUZ et al, 1987), El Cerro del Castillo (Monturque, Córdoba) (LÓPEZ PALOMO, 

1993). 

La serie cronométrica del Sector Oriental de la Península Ibérica (Almería, Granada y 

Jaén) cuenta con 141 dataciones insertas en el círculo cultural argárico, la mayoría de ellas 

procedentes de proyectos de investigación desarrollados en los asentamientos de Fuente 

Álamo (Cuevas de Almanzora, Almería) (SCHUBART, 2000) y en el asentamiento de 

Gatas (Almería, Turre) (CASTRO et al, 1999). Con menos datos cronológicos está el 

hábitat del Picacho (Oria, Almería) (ALONSO et al., 1978; CASTRO et al., 1996: 

Apéndice VI) y Terrera del Reloj (Albox, Almería) (AMBERS et al, 1989; 1991). Del 

Cerro de la Virgen (Orce, Granada) Molina et al (2014; 2016:453), publicaron 27 

dataciones asociadas a las sepulturas excavadas por Schüle en los años 70. A estas hay que 

Gráfico 9.2.Representación de las cronologías 
radiocarbónicas disponibles hasta agosto de 2019 para 
asentamientos en el sur peninsular para el tránsito del 
III al II milenio a. n. e. 
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sumar las 6 dataciones asociada al hábitat, obtenidas en las excavaciones de 1986 

(MOLINA et al., 2004:150). 

 

9.3.1. Enclaves poblacionales con dataciones en valle y campiñas del río 

Guadalquivir en la primera mitad del II milenio a. n. e. 

En el Cerro de San Juan en Coria del Rio, del Sondeo A excavado entre 1994 y 1996 

(ESCACENA e IZQUIERDO, 1999) se documentó una secuencia estratigráfica 

conformada por dos estratos divididos en niveles artificiales, de los cuales se extrajeron 10 

dataciones (GARCÍA y ESCACENA, 2015:30, fig.22), en ambos Estratos, cuentan con 

cerámica campaniforme lo que invalida la finalidad para la que se extrajo las muestras. 

Del E-I (Estrato I), formado sobre el sustrato geológico se dividió en varios niveles 

artificiales: CAU-94-63 (CNA-166 del 2146- al 1903 cal 2ơ a. n. e.); CAU-94-64 (CNA- 

164 del 2031 al 1976 cal. 2 ơ a. n. e., CNA-163 del 1921 al 1751 cal. 2ơ a. n. e.); CAU-94-

65 (CNA-162 del 2050 al  1912  cal. 2ơ a. n. e., CNA-161 del 2034 al 1857 (83%) cal. 2ơ 

a. n. e.); CAU-94-66 (CNA-162 del 2065 al 1922  cal. 2ơ a. n. e.) 

Del E-2 (Estrato II) se dividió en tres niveles artificiales: CAU-94-60 (CNA- 169 del 

1976 al 1765 cal. 2ơ a. n. e.), CAU: 94-61 (CNA-167 del 1944 al 1735 cal. 2ơ a. n. e.; 

CNA- 168 del 1897 al 1734 cal 2 ơ a. n. e.), CUA-94:62 (sin dataciones). 

De la Mesa de Setefilla en Lora del Río (Sevilla) (AUBET et al, 1983) se recogieron 

dos muestras procedentes del Corte 3, no exentas de polémica, no solo por la propia 

naturaleza de las mismas sino por su posible asociación con un enterramiento en fosa 

incluido en el nivel XV. Según Martín de la Cruz, et al., (1987:204), la fosa se excavaría a 

inicios del nivel XIII perforando el XIV de manera que su cronología sería más moderna, 

en cambio Aubet et al (1983: 48) utiliza la fecha I-11070 procedente del nivel XIV que 

aporta una cronología de 2060-1622 cal 2ơ a. n. e. como terminus ante quem para fechar el 

enterramiento del nivel XV. La segunda fecha I-11069 procede del nivel XIII con una 

cronología de 2029-1599 cal. a 2 ơ a. n. e. que, al tratarse de una muestra de madera nos 

estaría dando unas cronologías más antiguas que las reales (MEDEROS MARTÍN, 

1996:64) que no concuerdan con la presencia de cerámica tipo Cogotas I. 
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El asentamiento del Cerro del Castillo (Monturque, Córdoba) presenta una secuencia 

estratigráfica dividida en seis Horizontes cronológicos y culturales. El Horizonte I, 

correlacionados con los niveles del 44 al 33 cuenta con dos dataciones: la primera UGRA-

323(del 1952 al 1436 cal. 2ơ a. n. e.), extraída en parte del nivel 4438 fue descartada porque 

la fecha es incompatible con la cerámica campaniforme (LÓPEZ PALOMO, 1993:289). 

También, aporta una fecha más moderna que la, UGRA 303, pese a la desviación estándar 

4120±160 con una cronología del 3099 al 2201 cal. 2ơ a. n. e., considerando (2201 cal. 2ơ 

a. n. e.) que se puede aceptar para un momento avanzado del Calcolítico Final (MEDEROS 

MARTÍN, 1996: 53 y 54). 

La secuencia estratigráfica del enclave de El Llanete de los Moros (Montoro, 

Córdoba), cuenta con materiales que abarcan desde el IV hasta el I milenio a. n. e. Por 

desgracia, las dataciones CSIC-795, CSIC-160, UGRA 159, UGRA-190, UGRA-187, 

CSIC-624, UGRA-175, UGRA-186, solo fechan desde la segunda mitad de II milenio hasta 

el I a. n. e. 

 

9.3.2. Enclaves poblacionales con dataciones en el sector Bético y litoral 

occidental en la primera mitad del II milenio a. n. e. 

El Llano de la Virgen cuenta con tres dataciones que abarcan prácticamente toda la 

secuencia estratigráfica. La primera para el II milenio a. n. e. (GrN-19992). 

Correspondiente al Estrato II A con una cronología entre el 1881 al 1651 cal a 2ơ a. n. e. y 

coincide con el refuerzo de la estructura defensiva y con puntas de Palmela y botones con 

perforación en “V” (FERNÁNDEZ, 1999-2000:62). En cambio, la segunda fecha GrN-

19991 del 2026 al 1497 cal 2ơ a. n. e., procedente del Estrato I y con una ergología propia 

del Bronce Final, se consideró demasiado antigua para el conjunto material 

(FERNÁNDEZ, 1999-2000:60)  

                                                           
38La muestra se tomó inicialmente del nivel 44, que resultó insuficiente por el laboratorio de la Universidad 
de Granada, de manera que LÓPEZ PALOMO (1993:289) envió muestras de distintos puntos del nivel 42 en 
algunos puntos contaminados por filtraciones de carbón de estratos superiores (LÓPEZ PALOMO, 
1993:294). 
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 También, el asentamiento de Ronda la Vieja-Acinipo tiene tres fechas procedentes 

de la ocupación prehistórica de la meseta norte. Las muestras s/m1 y s/m2 están asociadas 

al nivel de uso de una cabaña con una antigüedad comprendida entre el 2213 y 1867 cal a 

2ơ a. n. e. (s/m1) y del 2060 al 1622 cal a 2ơ a. n. e (s/m2). Las dos dataciones tienen una 

desviación bastante elevada (3650±80 y 3580±100) por ello la amplitud del intervalo 

calibrado a 2ơ (AGUAYO et al., 1991:310). Pese a esto, los investigadores las dan por 

coherentes con respecto al material asociado.  

 

9.3.3. Enclaves poblacionales con dataciones en el sector Sureste en la primera 

mitad del II milenio a. n. e.  

Fuente Álamo (con un total de 41 dataciones, la mayoría procedentes de la cima del 

sector este, mientras que el resto se dividen entre el sector norte ampliación, del sector sur 

ampliación y de algunos conjuntos funerarios (Tumbas 52, 75, 90, 111, 112), todas ellas 

recogidas por Schubart, 1986; Schubart y Arteaga, 1986, Castro et al., 1996: Apéndice VI;  

Pingel, 2000: Tabla 1; Lull, 2000; Görsdorf, 2001; Rich, 2002: figs. 6-12; Schubart et al., 

2006:119-120. La valoración de las dataciones (PINGEL, 2000:94-95) junto a la secuencia 

estratigráfica (SCHUBART, 2000:39-62) y a la evolución tipológica de la cerámica 

(ARTEAGA, 2000:99-108) han permitido dividir la ocupación del asentamiento en cinco 

horizontes:  

Horizonte I39 anterior al Siglo XXI cal. a.C; B-3943: del 2700 del 2203 cal. 2ơ a. n. 

e., B-3945: del 2498 al 2267 cal. 2ơ a. n. e., B-3938 del 2047 al 1864 cal. 2ơ a. n. e., Bln-

4539: del 2148 al 1936 cal. 2ơ a. n. e., Bln-4540 del 2208 al 1963 cal. 2ơ a. n. e. (entre el 

Horizonte I y II). 

Horizonte II40 entre los Siglos XIX y XX cal. a.C.: B-3933: del 2235 al 1894 cal. 2ơ 

a. n. e., B-3661: del 2342 al 1870 cal. 2ơ a. n. e., B-3940: del 2050 al 1881 cal. 2ơ a. n. e., 

B-3663: del 2141 al 1753 cal. 2ơ a. n. e., Beta-3932 del 1785 al 1530 cal. 2ơ a. n. e., B-

3941 del 1612 al 1393 cal. 2ơ a. n. e., OxA 4972: del 2037 al 1732 cal. 2ơ a. n. e., OxA 

                                                           
39Algunas de las fechas del Horizonte I están muy alejadas entre sí y abarcan casi toda la vida del poblado que 
para PINGEL (2000: ) no a aportan confianza para concretar el inicio de la ocupación argárica. 
40La fecha B-3941 y Beta- 3932 presentan una cronología demasiado reciente para el Horizonte II mientras 
que  B-3945, B-3661, B- 3940, B-3663 encuadran el Horizonte II. 
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4973: 2154-1926 cal. 2ơ a. n. e., Bln 4772:  del 2215 al 2029 cal. 2ơ a. n. e., Bln 5049: del 

2150 al 1877 cal. 2ơ a. n. e., Bln 4773: del 2233 al 1866 cal. 2ơ a. n. e., (entre el Horizonte 

II y III). 

El Horizonte III comprende los siglos cal. XIX y XVIII a.C ; Bln-4540: del 1971 del 

1691, OxA-4971 del 2135 al 1877 cal. a. n. e., B-3930: del 2044 al 1746 cal. 2ơ a. n. e., B-

3942: del 1785 al 1637 cal. 2ơ a. n. e. OxA 5047: del  1889 al 1621 cal. 2ơ a. n. e., Bln- 

4772: del 1971 al 1691 cal. 2ơ a. n. e.,   

El Horizonte IV abarca los Siglos XVIII al XVI/XV cal. a.C.: B-3646 del 1880 al 

1601 cal. 2ơ a. n. e., Bln-4540: del 1771 al 1594 cal. 2ơ a. n. e., KIA-16997 del 1881 al 

1738 cal. 2ơ a. n. e., KIA 18999: del 1976 al 1869 cal. 2ơ a. n. e., B-3946 del 2147 al 1657 

cal. 2ơ a. n. e., B-3651: del 2042 del 1613 cal. 2ơ a. n. e., B-3645: del 2038 al 1609 cal. 2ơ 

a. n. e., B-3650 del 1935 al 1640 cal 2ơ a. n. e., B-3360 del 1782 al 1519 cal. 2ơ a. n. e., B-

3931: del 1747 al 1510 cal. 2ơ a. n. e., B-3659: del 1758 al 1408 cal. 2ơ a. n. e., Bln.-5050: 

1452-1291 cal. 2ơ a. n. e., Bln- 4770: del 1887 al 1643 cal. 2ơ a. n. e., Bln- 4539 del 2148 

al 1936 cal. 2ơ a. n. e. 

Horizonte V41de los Siglos XV al XIV cal. a.C.: B-3643: del 1938 al 1743 cal. 2ơ a. 

n. e., B-3649: del 1976 al 1682 cal. 2ơ a. n. e., B-3929: del 1955 al 1613 cal. 2ơ a. n. e., B-

3644: del 1943 al 1507 cal. 2ơ a. n. e., B-3928: del 1830 al 1607 cal. 2ơ a. n. e., B-3652: 

del 1695 al 1421 cal. 2ơ a. n. e., B-3653: del 1691 al 1395 cal. 2ơ a. n. e., B-3662: del 1639 

al 1207 cal. 2ơ a. n. e., Bln-4771: del 1691 al 1223 cal. 2ơ a. n. e. 

El asentamiento de Gatas con 44 dataciones absolutas procedentes de los sondeos 1, 

2, 3 y asociadas a conjuntos habitacionales y a funerarios. Se encuentran recogidas en 

varias publicaciones de HEDGES et al., 1992: 349; VAN STYDONCK, et al., 1995:26;  

HEDGES et al., 1995:207; GONZÁLEZ MARCÉN, 1993; CASTRO et al., 1992; 1996: 

Apéndice VI; 1999: fig. 44). 

El análisis comparativo de la secuencia estratigráfica de los elementos artefactuales y 

las dataciones absolutas, les ha permitido diseñar una hipotética fasificación del 

                                                           
41El Horizonte V postargárico todas las fechas de la Fase 17: B-3643, B-3649, B- 3644, B-3928, son más 
antiguas incluso anteceden a la las dataciones del Horizonte IV. En cambio, la Fase 16 con una posición 
estratigráfica más antigua que la Fase 17 pero con unas cronologías más modernas B-3653, B-3652, B-3662, 
Bln-4771, Bln-4537. 
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poblamiento de Gatas. En este sentido Castro et al., (1999:79), han propuesto ocho fases de 

ocupación:  

Gatas I, entre el 2850 y 2650 cal a. n. e., corresponde a la ocupación calcolítica.  

Gatas II comprende el 2250 y 1950 cal a. n. e. Primeros niveles de ocupación 

plenamente argáricos; UtC-1438: del 2458 al 2109 cal. 2ơ a. n. e., UtC-1432=UtC-1422: 

del 2036 al 1936 cal. 2ơ a. n. e., UtC-1443: 1982-1494 (elevada oscilación). 

Gatas III abarca los años 1950 y 1700 cal. a. n. e, Segunda ocupación argárica: 

OxA-4475: del 2052 al 1743 cal. 2ơ a. n. e., OxA-4476: del 2146 al 1599 cal. 2ơ a. n. e., 

OxA-3965: del 2040 al 1742 cal. 2ơ a. n. e., UtC-1437: del 2024 al 1734 cal. 2ơ a. n. e., 

UtC-1433: del 1946 al 1657 cal. 2ơ a. n. e. 

Gastas IV entre el 1700 y 1500 cal. a. n. e. Última ocupación argárica: UtC-1443: 

del 1982 al 1494 cal. 2ơ a. n. e., OxA-3961: del 1775 al 1500 cal. 2ơ a. n. e., OxA-3963: 

del 1699 al 1489 cal. 2ơ a. n. e., OxA-3962: del 1665 al 1420 cal. 2ơ a. n. e., UtC-1354: del 

1773 al 1526 cal. 2ơ a. n. e., UtC-1354: del 1773 al 1526 cal. 2ơ a. n. e. 

Gatas V se desarrolla en los años 1500 y 1300 a. n. e. Primera ocupación 

postargárica  

El asentamiento de Herrerías cuenta con una datación (CSIC-248: del 2215 al 1882 

cal. 2ơ a. n. e.) polémica a causa de un error en el etiquetado de la muestra, Almagro 

Gorbea (1976:465) asegura que procede de un enterramiento en cista, mientras que Alonso, 

Cabrera, Chapa y Fernández Miranda (1978:168), defienden que por la sigla pertenece a 

una sepultura que se publicó como procedente del Argar.  

En Oriel (Almería) se encuentra el enclave del El Picacho se recogieron dos muestras, 

la CSIC-15642 (del 2043 al 1496 cal. 2ơ a. n. e.), que fecha el momento de construcción del 

Recinto E, y la CSIC-157 (del 1978 al 1428 cal. 2ơ a. n. e) que marca el abandono del 

asentamiento (GARCÍA MARCÉN, 1994:26).  

También, el asentamiento de Terrera del Reloj en Dehesas de Guadix cuenta con dos 

dataciones (CASTRO et al, 1996: Apéndice VI), siendo la BM-2354 la fecha que indica el 

                                                           
42 Las muestra CSIC-156 y CSIC-157 tienen una oscilación de ± 120. 
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inicio de la ocupación del asentamiento entre el 1864 y 1634 cal. 2ơ a. n. e. Vinculada con 

las Fases III-IV del Argar (CASTRO et al, 1996:121). 

El Cerro de la Mora cuenta con once dataciones aunque solo son validadas dos: 

UGRA 262 (del 2350 al 1883 cal. 2ơ a. n. e.)  y UGRA 217C ( del 2347 al 1873 cal 2 ơ a. 

n. e.) ya que el resto presentan problemas de contextualización de las muestras (CASTRO 

et al, 1996 :124) Ambas se corresponden a la Fase I b del cerro y que representaría la 

fundación en el Argárico II (GARCÍA MARCÉN, 1994:23) coincidiendo con Castro 

Martínez et al (1996: 124); sin embargo, ambos defienden que la muestra UGRA-217C se 

extrajo de un relleno situado debajo de la estructura muraría del recinto de la cima del 

cerro, de manera que las fechas serían anteriores a su construcción. En cambio, para los 

arqueólogos que dirigieron la excavación el recinto amurallado y la Fase I-2 se incluyen en 

el Bronce tardío, pese a que la media entre los resultados calibrados a 2 ơ lo sitúan en un 

2029 cal. a.C. (CARRASCO et al., 1987) 

 Para el Cerro de la Virgen (Orce, Granada) como en la fase anterior, hemos 

siguiendo la división propuesta por Molina et al. (2004:153) para tránsito entre el III y II 

milenio quedando resumida en: CV III 1 Finales del Bronce Antiguo (Bronce Local) 1985 y 

1970 a.C.: Beta 124538: del 2065 al 1746 cal. 2ơ a. n. e., Beta 124537: del 2036 al 1738 

cal. 2ơ a. n. e. 

Fase III 3 Bronce Antiguo. Argárico Inicial 1900-1780: Beta 124534: del 1981 cal. 

1657 2ơ a. n. e. MOLINA et al., 2004:153). 

La Fase III.4, Bronce Pleno o Argárico Pleno. Las dataciones son excesivamente 

antiguas con respecto al registro estratigráfico (MOLINA et al., 2004:153). 

 Sobre el asentamiento de Peñalosa el número de dataciones siguen siendo reducido 

para una secuencia estratigráfica dividida en cuatro Fases: III0, IIIA, IIIB, IIIC. En una 

primera etapa se analizaron cuatro muestras con la finalidad de datar el inicio de la Fase 

IIIA, pero aportaron unas cronologías discordantes para el contexto estratigráfico y 

artefactual (CONTRERAS y CÁMARA, 2000:70). Con posterioridad, se examinó una 

segunda tanda de muestras de madera asociada a recipientes, recogida en espacios 

interpretados como suelos. Aportaron dataciones coherentes para la ocupación del poblado 

entre 1850 y el 1450 cal (CONTRERAS et al., 2014:36). Para la datación más antigua se 
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apoya en I-15184 que indica los inicios de la Fase III A entre el 1770 y el 170043 mientras 

que para el final se apoya en la datación Beta 167226 del 1702 al 1433 cal. 2ơ a. n. e.( 

CONTRERAS et al., 2004:36) 

El Rincón de la Olvera, en Úbeda (Jaén), cuyos elementos materiales muebles e 

inmuebles tienen características propias de un asentamiento argárico: enterramientos en 

cistas correspondientes al inicio de la ocupación del cerro (CASTRO et al., 1996:126). De 

las cuatro dataciones, la fecha extraída de la muestra UGRA-73, aporta una cronología 

correlativa al registro arqueológico entre el 1773 al 1436 cal a 2ơ a. n. e. En cambio, las 

UGRA-54 y la UGRA-74 se han descartado por su elevada desviación estándar.  

 

9.3.3.1. Las Fases del Grupo Argárico y su dinámica histórica. 

En lo concerniente a las fases y a la dinámica histórica nos hemos apoyado en la 

propuesta diseñada por Paloma González (1994:23) y matizada por Castro et al. 

(1996:125). En la seriación se proponen cinco fases bajo los mismos rangos cronológicos44, 

cuyos inicios y finales están marcados por la concentración de dataciones que, a su vez, 

están vinculadas a manifestaciones arqueológicas del grupo argárico (CASTRO et al., 

1996:121). 

La Fase I (2300-2250/2050 cal a. n. e.)45, esta etapa es sincrónicas a grupos 

calcolíticos y campaniformes. Las dataciones más antiguas coinciden con la emergencia del 

                                                           
43La datación parece estar relacionada directamente con los recipientes tanto de CE Xa y C/25 que estaban 
unidos a las dataciones arriba indicadas. 
44Ambas propuestas de división cronológica no implica que las cinco fases estén documentadas en todos los 
asentamientos 
45En la publicación de Castro et al (1996:121), la Fase I fue dividida en dos subfases: la Fase Ia (del 2500 al 
2150 cal. a. n. e.) y la Fase IB (del 2150 al 2050). En este trabajo se ha fundido la dos subfases en una sola 
Fase siguiendo a Castro et al (1996:121, nota 114) 
 “La escasez de dataciones para el relativamente largo intervalo de la subfase Ia, así como las pocas 
manifestaciones arqueológicas inequívocamente asociadas a ésta…Por tanto, en estos momentos nos 
inclinamos a restringirla a un intervalo más corto cercano a su límite inferior, c 2300-2250-2150 cal. A. N. 
E. Ello daría pie, si en el futuro no se cuenta con un mayor apoyo empírico a fundir las dos subfases en un 
única Fase I, cuyo inicio se situaría c 2300-2250 cal A. N. E.”(CASTRO, LULL y MICO: 1996 121 nota 
114). 
 Siguiendo las propuestas mencionadas con anterioridad hemos tomado como inicio de la Fase I 
2300-2250 y como final 2050 cal. a. n. e., que coincide intervalo final de la Subfase Ib. 
45Según CASTRO et al, (1996) la implantación en las regiones interiores de obras defensivas tiene como 
finalidad el control de las comunicaciones hacia el Bajo y Medio Guadalquivir a través del valle del Rio 
Genil. 
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grupo agárico centradas en el sector orientes del Sudeste. Son paralelas al  Horizonte I 

(anterior a S. XXI) de Fuente Alamo (SCHUBAR y ARTEAGA, 1986, CASTRO et al., 

1996: Apendice VI;  PINGEL, 2000: Tabla 1; LULL, 2000; GÖRSDORF, 2001; RICH, 

2002: figs 6-12; SCHUBART et al., 2006:119-120). También, se desarrolla parte de la Fase 

II de Gatas (2250-1950 cal. a. n. e.) (CASTRO et al., 1996; CASTRO, CHAPMAN et al., 

1999 a; 1999b) 

En la Fase II (2050-1960 cal. a. n. e). se consolida la expansión argárica hacia los 

altiplanos granadinos en cuyos asentamientos se construyen sistemas defensivos  con 

bastiones46. Coincide con el final de la Fase II del asentamiento de Gatas  y con el 

desarrollo de la Fase II de Fuente  Álamo (PINGEL, 1999: 92, tabla 1). En los antiplanos 

granadinos y en la Vega de Granada se cuenta con la serie cronométrica de Cuesta del 

Negro con el inicio de la ocupación del poblado47. Del Cerro de la Encina, con la 

construcción de los bastiones asociados con las Fase Ia y Ib (CASTRO et al., 1996:124). 

En el caso del Cerro de la Mora, con la Fase Ib (CARRASCO et al., 1981; CASTRO et al., 

1996:124). La Fase III.3 de Cerro de la Virgen siguiendo el esquema de F. Molina et al. 

(2004:153), que sitúa la primera fase argárica en el asentamiento hacia el 1900 cal. a. n. e.  

Con respecto a Peñalosa seguimos con la problemática de sus dataciones y el 

intervalo temporal que estable el investigados para la Fase IIIA (CONTRERAS et al., 

2013:366), en esta fase se pueden incluir los resultados de Beta 16722348 (1970 cal. a.C). 

También, P. Castro, V. Lull y R. Micó (1996:124) sugieren la implantación del grupo 

argárico en la comarca minero metalúrgica de Linares durante esta Fase. 

En la publicación de P. Castro, V. Lull y P. Micó (1996:125) la Fase III y IV se 

fusionan en la denominada etapa clásica que abarca desde el 1960-1700 cal. a. n. e. Esta 

fase coincide con el final del Horizonte II y el desarrollo de los Horizontes III y IV49 de 

Fuente Alamo. Asimismo, coincide con la Fase III de Gatas (CASTRO et al, 1999 a y b). 

                                                           
46Según CASTRO et al, (1996) la implantación en las regiones interiores de obras defensivas tiene como 
finalidad el control de las comunicaciones hacia el Bajo y Medio Guadalquivir a través del valle del Rio Genil 
47Para P. Castro, V. Lull y R, Mico (1996:124), la datación no es válida ya que procede de una mezcla de una 
muestra de vida larga y otra de vida larga: bellotas y madera extraídas de un contexto habitacional 
48Para Contreras et al (2004:36) la muestra BEI-9463 con la mayor oscilación a 1ơ y que alcanza a 2 de 2200-
1770 cal. A.C.  
49 Según las fechas radiocarbónicas, el Horizonte III de Fuente Alamo no se puede distinguir del Horizonte II 
(PINGEL, 2000:95). 
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En Alto Almanzora, El Picacho cuya datación más antigua se encuadra en torno al 1800 y 

1700 cal. a. n. e. 

En los altiplanos y valles granadinos coincide con la Fase IC de Cerro de la Encina, 

donde se realizan unas remodelaciones en el bastión. Se corresponde con la Fase III. 4 del 

Cerro de la Virgen asociadas al Argárico Pleno (MOLINA et al, 2004:153) Al mismo 

tiempo, se implantan nuevos asentamientos como Castellón Alto y Terrera Reloj con dos 

muestras asociadas a su momento de fundación  (MOLINA et al., 1986). 

La última fase el Argárico V se extiende entre el 1700-1575 cal a. n. e. y cuenta con 

las series cronológicas de Fuente AlamoB-3643, B-3544, B-3652, B-3653, B-3662, B-

3928, B-3929, todas con valores medios para los Siglos XVIII y XVI a.C. (PINGEL, 

2000:95). También, coincide con Gatas V o la tercera fase de ocupación argárica que 

abarca el 1700 al 1500 cal a. n. e. y presenta siete dataciones: (KIK-63=UtC; -1443, KIK-

49=UtC-1354, OxA-3961, OxA-3963, KIK-54=UtC-1436, KIK-52=UtC-1434, OxA-3962 

)(HEDGES et al., 1993:319; VAN STYDONCK et al., 1995:26; CASTRO et al, 1999:77, 

fig.44). En el Alto Almanzora, por ahora solo hay una datación (UGRA-136) del Cerro del 

Tesoro. En los núcleos de la Vega de Granada, durante la última fase continuaron con las 

remodelaciones en los bastiones de Cerro de la Encina (Ly 2656, UGRA-116, UGRA-14). 

En el Valle del Guadalquivir, esta fase argárica está fechada con una datación UGRA-54 

procedente de un enterramiento propio de la cultura argárica. También, se produce la última 

etapa de ocupación de Peñalosa documentada por la data Beta-167226 (1702-1433 cal a 2 ơ 

a. n. e.).  

 

9.4. El mundo funerario en el Sur de la Península Ibérica en el tránsito del III al II 

milenio a. n. e. 

La mayoría de la información cronométrica del sector del S.O. proceden de contextos 

funerarios ya que, por ahora, son escasos y poco conocidos los contextos habitacionales, y 

como señala GARCÍA y HURTADO (2011: 152), la serie de dataciones se detiene a finales 

del III milenio y no se reanuda hasta finales del II milenio a. n. e.  

Resumiendo, la situación del registro arqueológico durante el tránsito del III al II 

milenio a. n. e., el poblamiento del S.O de la Península Ibérica pasa por un proceso de 
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trasformación que fractura el sistema de organización territorial imperante durante el III 

milenio a. n. e. Los asentamientos fortificados son abandonados (MATAROTO y 

BOAVENTURA, 2009:60), cuando los grandes poblados con arquitectura negativa se van 

degradando como el caso de Perdigões (VALERA, 2006). Al principio, el mundo funerario 

es heterogéneo, los enterramientos de colectivos pasan a sepulturas individuales o en 

pequeños grupos en fosa, cistas, hipogeos o incluso se reutilizan los monumentos 

megalíticos. La cerámica campaniforme aparece acompañar este momento de trasformación 

ritual hasta que son sustituidas por formas de diámetro reducido de perfiles simples 

(cuencos), por cazuelas y vasos carenados con un acabado bruñido de buena calidad. 

(MATAROTO et al., 2013: 322) 

Una de las modalidades en las prácticas funerarias son las deposiciones funerarias en 

contextos habitacionales una vez abandonados; se han documentado en el tránsito del III y 

las primeras centurias del II milenio en asentamientos como Mercador, con una deposición 

secundaria en un pequeño nicho excavado en el derrumbe de la Cabaña 1 (VALERA, 

2013:469) con una cronología del 2135 al 1959 cal. 2 ơ a. n. e.(OxA-11981) En Moinho do 

Valadares se produce la reutilización tardía del sitio con un enterramiento en fosa (Sac-

1823: del 1693 al 1501 cal. 2ơ a. n. e.). En Monte Do Albadeiro, se documentó una 

estructura del bronce bastante afectada por los trabajos mecánicos (ICEN-529: del 2309 al 

2028 cal. 2ơ a. n. e) con dos recipientes dispuestos a un lado de un par de montículos de 

huesos (GONÇALVES, 1988-1989: 57) 

 También la inhumación en monumentos funerarios colectivos antes de clausurar la 

estructura Tholos de Alcalar 9, donde se documentó un individuo acomodado en el interior 

y alrededor dos cuencos de casquete esférico donde el menor estaba en el interior del mayor 

(MORÁN HERNÁNDEZ, 2014: 219 y 245, cuadro 7) (Beta-316624) con una datación de 

2213-2022 cal 2 a. n. e. También la muestra Beta-290364 de “nivel superior del hipogeo I 

de Monte Canelas sobre los derrumbes del mismo” (MORÁN HERNÁNDEZ, E. 2014:244, 

nota 14), lo que indica que puede ser una reutilización del mismo entre el 2039 y 1894 cal. 

a 2ơ a. n. e. Así mismo, en el Tholos de Monte Velha I (Vila Verde de Ficalho, Serpa), con 

dos lajas de piedra inclinadas que cubría a un conjunto cerámico (dos cuencos y un vaso de 

perfil en “S”). El esqueleto perteneciente a un individuo se halló esparcido debajo y  

alrededor de las lajas con los vasos cerámicos que formaban parte del ajuar (Beta-194027) 
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que aportó una cronología del 2480-2279 cal 2 ơ a. n. e (MONGE SOARES et al., 

2009:469). 

 Con respecto a la reutilización de monumentos funerarios, hemos elegido aquellos 

que con dataciones que nos remiten a finales del III milenio y las primeras centurias del II 

milenio a. n. e como el Dolmen Anta da Cabeçuda con una datación ICEN-979 (2239-1972 

cal. 2ơ a. n. e.) (OLIVEIRA, 1997:147), Praia da Maçãs, un Tholos construido sobre una 

gruta artificial y, que siguiendo A.C. Sousa (1998:142, quadro 4), la muestra H-2048/1458 

con una cronología de 2143-1894 cal. 2ơ a. n. e., puede indicar la reutilización del 

monumento funerario (tabla 9.3).  

En el sector de Sierra Morena destacan las reutilizaciones de El Dolmen n.º 4 de los 

Gabrieles (LINARES CASTELO, 2006; 2010), Dolmen 6 del Pozuelo (NOCETE et al., 

2004: 57; fig.4.8) y el Dolmen del Puerto de los Huertos (LINARES y GARCÍA: 2010), 

situados en la comarca del Andévalo Oriental y en las cercanías de los cursos fluviales del 

Tinto y del Odiel (tabla 9.3 y fig. 9.3).  

En el caso del n.º 4 de los Gabrieles se produce la deposición funeraria antes de su 

clausura (Beta-185850: del 2208 al 1945 cal. 2ơ a. n. e.) (LINARES CASTELO, 2006; 

2010;  LINARES y GARCÍA, 2010: tabla 4). En cambio, el Dolmen del Pozuelo 6, pese a 

la alta desviación uniforme de la fecha Teledyne 19080 (del 2233 al 1625 al 2 ơ a. n. e.), se 

constata la continuidad del uso funerario de este espacio (NOCETE et al., 2004; LINARES 

y GARCÍA, 2010, tabla 4) En cambio la ubicación del Dolmen del Puerto de los Huertos el 

más septentrional entre los municipios de Zalamea la Real, Berrocal y El Madroño en la 

Provincia de Huelva. De este último procede la muestra de carbón CNA-341, recogida del 

sector de la cámara puede corresponder a un momento de trasformación por reutilización 

con una cronología comprendida entre el 2202- 1936 cal. 2 ơ a. n. e. (LINARES y 

GARCÍA, 2010: tabla 4). 

 Otra modalidad, son las necrópolis compuestas por agrupaciones de cistas que se 

extienden por todo el S.O. de la Península Ibérica, siendo muy pocas las que presentan 

seriaciones cronológicas. En el sur de Portugal, la necrópolis de Heraldo do Polmar (Berja) 

con dos dataciones (ICEN 87 e ICEN 85) siendo la más reciente (1949-1736 cal. 2 ơ a. n. 

e.) (BARCELÓ, 1991; GARCÍA y HURTADO, 2011:314; MATAROTO et al., 2015: 
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314). Más moderna es la necrópolis de Bujalhos (Serpa) compuesta por dos cistas que 

aportó una cronología del 1863 al 1665 cal. 2 ơ a. n. e. (MONGE SOARES, 2009). El resto 

de las agrupaciones de necrópolis de cistas como Pessegueiro (SILVA y SOARES, 2009), 

Casa Velhas (SILVA y SOARES, 2009) indica una datación posterior al periodo estudiado. 

 Otros ejemplos notables son las necrópolis SE-B, SE-K y Jardín de Alá, todas ellas 

situadas en la estribaciones de Sierra Morena, donde se alternan enterramientos en fosa, 

fosa con cubierta y cista. Las muestras datadas proceden de la dentadura de los individuos 

enterrados. La primera, la SE-B se sitúa entre Saltera y Gerena (Sevilla) don se excavaron 

doce enterramientos: siete en fosa simple, tres en fosa con cubierta de laja y dos en cista. 

De ellas se obtuvieron fechas de la Tumba 12B (Beta-225413: entre el 2209 al 2015 cal. 2ơ 

a. n. e.), Tumba 4B (Beta-225412: del 2142 al 1925 cal. 2ơ a. n. e.) y la Tumba 2B (Beta-

225411: del 2141 al 1887 cal. 2ơ a. n. e.) (HUNT et al., 2008: 232, tabla 2).  

De la necrópolis SE-K localizada cerca del municipio de Saltera (Sevilla) con 23 

unidades de enterramiento en fosas, fosas con cubierta y en cistas. Las muestras se 

extrajeron de la Tumba 23, una inhumación en fosa con tres individuos (Beta-225416: del 

2035 al 1754 cal. 2 ơ a. n. e), de la Tumba 25 (Beta-225417: del 1889 al 1682 cal. 2ơ a. n. 

e.) y la Tumba 7 (Beta-225415: del 1928 al 1738 cal. 2ơ a. n. e), ambos enterramientos 

individuales en cista (HUNT et al., 2008: 232, tabla 2). En el Jardín de Alá solo se excavó 

una estructura en fosa cubierta por una laja de piedra (Estructura IV, Beta-225410) con una 

cronología del 1950 al 1743 cal. 2σ a .n. e. (HUNT et al., 2008: 232, tabla 2)  

Por último, en la necrópolis de la Traviesa situada en Almadén de la Plata (Sevilla), 

se excavaron 27 estructuras funerarias, todas ellas en cista menos la Tumba 5. Las 

dataciones fueron extraídas del Nivel III de la Tumba 20 (GARCÍA SANJUÁN, L, 

1998:166), mostraron que los resultados de ambas muestras no son contemporáneos. La 

fecha no calibrada de la muestra DCE-2110 es (3520±60 BP) del 1981 a 1692 cal. 2ơ a. n. 

e.), en cambio de la DCE-2111 (3240±60 BP: del 1550 al 1447 cal. 2ơ a. n. e.) 1470±60 

con una diferencia de 200±60 entre ambas. Según los investigadores, la causa fue la 

naturaleza de carbón que puede pertenecer a una especie de vida larga (DCE-2110). 

Finalmente, tras cruzar las desviaciones estándar de ambas dataciones fechan el 

enterramiento en el segundo cuarto del II milenio a. n. e. (GARCÍA SANJUÁN, 1998:166) 
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En Monte Berrueco (Medina Sidonia, Cádiz), situado en la orilla sur del Guadalete se 

produce un cambio en el ritual funerario con respecto al Suroeste. En el Estrato I se 

documentó tres cuerpos fosas (E-A1, E-A2 y E-A3), situada al exterior de una vivienda 

(ESCACENA y de FRUTOS, 1985:227). También, en el Estrato II se localizaron dos 

enterramientos individuales (E-B1 y E- B2). De la base del Estrato II se extrajo la fecha 

B.P. 3260±80 (muestra sin identificación pero los investigadores nos remiten al Laboratorio 

de TELEDYNE ISOTOPES). Esta datación indica que los enterramientos pertenecientes al 

Estrato I se efectuaron anten quem del 2200 al 1579 cal. 2 ơ a. n. e. y los asociados al 

Estrato II post quem a la datación. El arco temporal tiene como límite otra fecha extraída 

del final del Estrato III,  B.P.3280±80 que comprende entre el 1776 al 1392 cal a 2ơ a. n. e. 

En 1985, en el Cortijo del Tardón (Antequera, Málaga) se descubrieron dos 

enterramientos colectivos excavados en la roca (A y B) de planta rectangular y 

compartimentada con dos espacios similares. Tienen unas dimensiones de 4 x 1 m, el suelo 

revestido con lajas de piedra planas de diferente tamaño  (FERRER et al., 1987:241). De 

cada una de ellas se extrajo una muestra de hueso de la Estructura A (GrN-16066: del 2208 

al 2118 cal. 2 ơ a. n. e). y (GRNA-260: del 2036 al 1684 cal. 2ơ a. n. e.) de la B.  

El ajuar asociado a la Estructura B presentaba cerámica campaniforme con 

decoración incisa, un hacha de contorno trapezoidal, un puñal de lengüeta, una punta de 

palmela y elementos ornamentales (cuentas de concha, espirales de cobre). La fecha 

obtenida hacia el primer cuarto del II milenio indica un momento avanzado para la 

presencia del campaniforme.  

En  la necrópolis de Alcaide en Antequera (Málaga) se han localizado 18 cuevas 

artificiales excavadas en la roca con corredor de acceso simple o dividido en tramos que 

desembocan en una cámara de planta circular con nichos o cámaras. La primera seriación 

publicada (FERNÁNDEZ et al., 1997; BALDOMERO, 2001: 60; RODRÍGUEZ y 

MÁRQUEZ, 2003:330) con seis dataciones: s/m 1 del 2885 al 2286 cal. 2ơ a. n. e., GrN-

19198 del 2761 al 1870 cal. 2ơ a. n. e., GrN-19197 del 2701 al 1639 cal. 2ơ a. n. e., S/m 2 

del 1785 al 1436 cal. 2ơ a. n. e., S/m 3: del 1690 al 1207 cal. 2 σ  a. n. e. y S/m 4 del 1323 

al 892 cal. 2ơ a .n. e., presentaban serios problemas relacionados con la desviación típica, 
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además, no existía una descripción detallada de los contextos de extracción (RODRÍGUEZ 

y MÁRQUEZ, 2003:331).  

En el 2014 se publica una nueva seriación cronológica (CNA-2276: del 1123 al 905 

cal. 2ơ a. n. e.; CNA-2273: del 1414 al 1206 cal. 2ơ a. n. e.; CNA-2274: del 1455 al 1269 

cal. 2ơ a. n. e; GrN-16061 del 1690 al 1207 cal. 2ơ a. n. e.; CNA-2275: del 1894 al 1690 

cal. 2ơ a. n. e., procedente del Hipogeo 14, enterramiento de carácter colectivo que se inicia 

su uso entre 1874 y el 1690 cal. 2ơ a. n. e. (CNA-2275) y una datación final del 1123-905 

cal. 2ơ a. n. e. (CNA-2276) 

 Durante una actividad arqueológica puntual en el Abrigo y Cueva de los Covachos 

(Almadén de la Plata, Sevilla), se localizaron restos humanos y elementos cerámicos,  

concentrados en lugares apartados del acceso y del recorrido de la cavidad. También, en el 

transcurso  de éstos trabajos se extrajeron varias muestras procedentes de la secuencia 

estratigráfica de unas catas realizadas con anterioridad. Dieron los siguientes resultados: 

Beta-136697/ AP9908 (2340-2121 cal a 2ơ a. n. e.) y Beta-136698/AP9909 (2292-1875 cal 

a 2ơ a. n. e.) (CARO et al., 2003: 257. Tabla 1). Aunque los investigadores que realizaron y 

publicaron los trabajos en la cavidad no asocian las muestras extraídas a los restos óseos 

humano en cambio, GARCÍA y HURTADO (2011:155) relacionan estas fechas con el uso 

de la cavidad como lugar de enterramiento. 

 Mientras que en el sector de Sierra Morena Occidental y en las áreas más al sur, se 

observa una notable concentración de cistas, que en sí mismo, implica una cierta 

homogeneidad dentro de la disparidad de prácticas funerarias entre los Siglos XIX y XX 

a.C. hasta el S.XVI a.C. (GARCÍA y HURTADO, 2011:158).  

La variedad de tipos de enterramientos representada en el Occidente de la Península 

Ibérica contrasta con la “homogeneidad” de las prácticas funerarias en el ámbito argárico, 

hasta el punto de ser utilizados para elaborar una dinámica cronológica relativa que 

enmarca el devenir de la cultura argárica.  

El gráfico representa la media de las dataciones obtenidas de los enterramientos de 

los yacimientos de Fuente Álamo y de Gatas. Aunque las dataciones son muy escasas, los 

enterramientos más antiguos son en cista o en covacha, mientras que los infantiles son en 

urna viene siendo una constante en la homogeneidad de cultura argárica. Por último, los 
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enterramientos en pithoi también, están presentes en las primeras etapas como demuestra la 

cronología FA. KIA 18999. T-111. (1976-1886 cal. 2 σ a. n. e.), extraída de la Tumba 111 

y muy discutida por su antigüedad. Para Schubart et al., (2006-120) le corresponde una 

cronología calibrada que abarca los siglos XVIII y XIX a.C., siendo más probable para el 

investigador el S.XVIII a.C. Todo esto, indica que ni todos los enterramientos en cista son 

los más antiguos ni los pithoi son más modernos sino que el panorama es más complejo que 

la tradicional “homogeneidad del mundo funerario argárico”. 

 

9.5. La Cueva del Cañaveralejo en el contexto cronológico del Sur de la 

Península Ibérica 

La serie cronométrica de la Cueva del Cañaveralejo tiene ciertos límites: por un lado, 

las 5 dataciones son óptimas para encuadrar en el tiempo la secuencia estratigráfica pero no 

para abarcar el resto de la cavidad, ya que, como cualquier yacimiento arqueológico, está 

sometido a dinámicas de expansión, contracción, reorganización, abandono de unos 

espacios y reocupaciones de otros. También, la datación presentada como más antigua no 

es relativa a la primera ocupación humana de la Cueva del Cañaveralejo. 

 Al valorar la cronología más antigua obtenida de la secuencia estratigráfica del 

Sondeo A, la Subfase III C, desarrollada con anterioridad al arco cronológico 

comprendido entre el 2816 y el 2670 cal 2σ a. n. e. Si la comparamos con el cuadro 

cronológico de asentamientos situados en el Valle del Guadiana y en el Algarve portugués, 

destaca la existencia de dos realidades arquitectónicas distintas: los hábitats con una 

arquitectura negativa (fosos, silos y fondos de cabaña), situados en la cercanía de 

importantes cursos fluviales y que abarcan decenas de hectáreas. En este grupo se incluyen 

los asentamientos de la Pijotilla (Badajoz), Perdigões (Reguengos de Monsaraz), Porto 

Torraõ (Fereira do Monsaraz), Torre Esporaõ, Miguens 3 (Aladroal), Alcalar. Algunos son 

fundaciones muy antiguas que hunden sus raíces en la segunda mitad del IV milenio a. n. 

e., pero no será hasta las primeras centurias del III milenio cuando se confirmen como 

centros de agregación poblacional, con una necrópolis y tumbas monumentales como 

sucede en La Pijotilla, en Perdigões y en Alcalar. 
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 En las primeras centurias del III milenio a. n. e. se solapan en el tiempo con otros 

fundados con una arquitectura positiva. Estos nuevos asentamientos ocupan pequeñas 

elevaciones donde visualmente se controla todo el territorio circundante; presentan una 

arquitectura conformada por estructuras construidas por lajas de piedra y, se organiza a 

partir de una estructura “defensiva” perimetral con bastiones o torres circulares que 

delimitan un espacio interno. En asentamientos como Monte da Tumba y Castello de Santa 

Justa, las elevadas desviaciones estándar de sus fechas absolutas, imposibilita que se 

utilicen como referencia para la fundación de estos poblados. En cambio, los asentamientos 

de Porto dos Carretas y Monte Novo dos Albadeiros tienen fechas que avalan la fundación 

y el momento de abandono hacia la primera mitad del III milenio a. n. e. En caso de los 

poblados con fosos, continúan con una ocupación ininterrumpida en el tiempo, 

generalmente aumentando la extensión con la excavación de nuevos fosos y con la 

colmatación de otros. Se construyen conjuntos monumentales de tipo Tholos anexos a los 

poblados como en la Pijotilla (HURTADO, 2003:246), en Perdigoes (VALERA, 2016), en 

Alcalar (MORÁN HERNÁNDEZ, 2014) y en San Blas. (HURTADO, 2002; 2004) 

La Subfase III B se desarrolla entre el 2816 al 2670 cal 2σ a. n. e. y el inicio de la 

Subfase III A hacia el 2701 al 2558 cal 2σ a. n. e, y, como se ha mencionado con 

anterioridad, no se produce ningún cambio relevante. Estos se darán en las primeras 

centurias de la segunda mitad del III milenio a. n. e. en el repertorio cerámico que coincide 

en el tiempo con el final de la Subfase III A y el inicio de la Subfase II C del Cañaveralejo 

del 2496 al 2334 cal a 2 σ a, n. e.  

Con respecto a los asentamientos del Valle del Guadiana hacia finales de la primera 

mitad del III milenio a. n. e., se documentan una serie de trasformaciones de carácter 

territorial como el abandono definitivo de Castello de Santa Justa y temporal de los 

poblados de Porto Carretas y Monte Novo dos Albadeiros 

La presencia de cerámica campaniforme coincide con la Subfase IIC de la Cueva del 

Cañaveralejo a partir del 2496 al 2334 cal. 2ơ a. n. e. Durante esta etapa se reestructura Saõ 

Pedro, se abandona parte de la muralla y se construyen cabañas de piedra (MATAROTO y 

BOAVENTURA, 2009: 37). Se vuelven a ocupar otros asentamientos abandonados antes 

de la segunda mitad del III milenio a. n. e. como Porto Dos Carreta y Monte Novo dos 
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Albadeiros y se fundan nuevos asentamientos como Miguens 3. A partir del tercer cuarto 

del III milenio, que coincide con la Subfase II B (2210-2028 cal a 2 ơ a. n. e.) de la Cueva 

del Cañaveralejo, la mayoría de los poblados son abandonados menos La Pijotilla, 

Perdigões, Alcalar.  

En Sierra Morena Occidental y en la desembocadura del Odiel, para el arco 

cronológico en que se desarrolla la Subfase III A del Cañaveralejo, se repite el mismo 

esquema en el tiempo: Emplazamientos de grandes dimensiones con una arquitectura 

negativa tipo fosos, como el asentamiento de Papa Uvas situado en la antigua 

desembocadura del río Odiel y el Seminario - La Orden entre los ríos Tinto y Odiel. Su 

fundación se produce en la segunda mitad del cuarto milenio coincidiendo con el periodo 

cronológico y cultural del Neolítico final.  

En cambio, la arquitectura positiva está representada por poblados fortificados, de 

pequeño tamaño y situados en lugares preeminentes donde destacan las características 

defensivas naturales, el control visual del entorno y de los corredores naturales (fluviales o 

terrestres). En el sector de Sierra Morena Occidental (comarca de Andévalo), solo se han 

excavado dos asentamientos Cabezo Juré y la Junta de los Ríos. En el caso de Cabezo Juré, 

la cronología más antigua lleva su fundación en la última centuria del IV milenio a. n. e. 

(3111 al 2919 cal. 2 ơ a. n. e.) pero no será hasta el segundo cuarto del III milenio (Fase II), 

coincidiendo con la datación para la Subfase III B del Cañaveralejo, cuando se define como 

un poblado fortificado relacionado con las actividades metalúrgicas. Incluida en el mismo 

entramado territorial está la Junta de los Ríos, cuya funcionalidad se encuentra más 

relacionada con la protección y control territorial que con la minería y metalurgia. La fecha 

más antigua sitúa su fundación en torno al 2800 cal. a. n. e, coincidiendo con la Fase II del 

vecino asentamiento de Cabezo Juré. 

La ocupación humana continúa en Cabezo Juré y en la Junta de los Ríos durante el 

segundo cuarto del III milenio, mientras que el asentamiento de Papa Uvas se abandona 

definitivamente hacia el cal. 2500 a. C. En las primeras centurias de la segunda mitad del 

III milenio a. n. e., coincidiendo con el final de la Fase III y el inicio de la Fase II (del 2496 

al 2334 cal 2ơ a. n. e.) y, con la aparición de la cerámica campaniforme se abandona el 

asentamiento de la Junta de los Ríos (2470-2216 cal 2ơ a. n. e.), mientras que la Fase III de 
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Cabezo Juré se solapa en el tiempo con la Subfase II B de la cueva (2210-2028 cal 2ơ a. n. 

e). Además se fundan nuevos asentamientos con una cultura material distinta y 

característica del II milenio a. n. e. como Trastejón (2464-2018 cal 2 ơ a. n. e.) y la Papúa 

(2050-1881 a. n. e.). 

El valle del Guadalquivir se encuentra jalonado por grandes poblados ubicados cerca 

de los cursos de agua, sobre sustratos geológicos fáciles de excavar, cuya posición denota la 

intención de controlar los puntos estratégicos. Por lo general, presentan una arquitectura 

negativa con fosos, silos y cabañas aunque solo cuentan con seriaciones cronométricas 

Valencina de la Concepción, Polideportivo de Martos, Marroquíes Bajos y la Fase V del 

Cerro de Albalate. 

Si nos limitamos analizar las dataciones existentes y la comparamos con la fecha más 

antigua del Sondeo A de la Cueva del Cañaveralejo (2816-2670 cal a 2ơ a. n. e.), parece 

que su ocupación es paralela en la línea temporal. En el Plan Parcial de Matarrubilla, en 

el sureste de Valencina de la Concepción se han excavado estructuras negativas, fosos 

como el Mr2, silos, fondos de cabaña y hornos metalúrgicos. La cronología más antigua 

procede del foso Mr2 se sitúa en las primeras centurias del III milenio cal (Ua-19.475 del 

2881 al 2617 cal a 2σ a. n. e.). Este sector se ha interpretado como un espacio dedicado al 

trabajo metalúrgico especializado (NOCETE, 2008; QUEIPO DE LLANOS, 2010; 

INÁCIO, 2015).   

Entre la Subfase III B y la Subfase III A (2710-2558 cal a 2ơ a. n. e.) del 

Cañaveralejo se abandona el asentamiento de Polideportivo de Martos (2577-2449 cal a 2 ơ 

a. n. e), cuando ya se había fundado el vecino asentamiento Marroquíes Bajos (2610-2581 

cal 2ơ a. n. e.) ZAM-1, cuyo espacio se interpreta como un hábitats con estructuras 

negativas de agricultores y ganaderos que alcanzaría una extensión de 120 Ha (ZAFRA et 

al., 1999:fig. 5; ZAFRA et al., 2003:86, tabla 2; PORTERO et al., 2010, 2011, 2012; 

RODRÍGUEZ ARIZA, 2011:38; MEDEROS MARTÍN, 2016: tabla 4). La variabilidad 

arquitectónica regional existente en el Alto Valle del Guadalquivir se completa con el Cerro 

de Albalate y Los Alcores, poblados fortificados centrados en el control del territorio, 

erigidos con potentes muros, bastiones y cabañas de adobe (ARTEAGA, et al., 1983, 1990, 

1993; NOCETE, 1994: 44-48). 
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A inicios de la Fase II del Sondeo A de la Cueva del Cañaveralejo (2496-2334 cal 

2σ a. n. e.), el único cambio apreciable en Valencina de la Concepción (Plan Parcial 

Matarrubilla) se produce en la Fosa Mr2 que para el 2500 cal., ha desaparecido, mientras 

que los hornos metalúrgicos siguen funcionando hasta el tránsito del III al II milenio.  

En Marroquíes Bajos a partir del 2450 cal., se desarrolla la Fase II (ZAM 2) con la 

presencia de cerámica campaniforme.  Este asentamiento ocupa una extensión de 113 

hectáreas estructuradas a partir de cuatro grandes fosos y espacios dedicados a la 

agricultura. Entre ellos, destaca el Foso 4 que constituía la línea exterior del poblado cuyo 

sector oriental está reforzado por un gran muro de adobe con bastiones.  En cambio, en el 

asentamiento de Albalate (Fase IV), no hay ningún cambio trascendental con la pervivencia 

de la cultura material hasta las últimas centurias del III milenio.  

En el último cuarto del III milenio, coincidiendo con la Subfase II B del 

Cañaveralejo (2210-2028 cal 2 ơ a. n. e.), en la Fase II de Valencina de la Concepción (Plan 

Parcial de Matarrubilla), se observa en la estratigrafía un declive con el abandono de la 

actividad metalúrgica aunque pervive una producción restringida a pequeños talleres de 

carácter doméstico. El mismo devenir se observa en la secuencia estratigráfica de 

Marroquíes Bajos con la colmatación de los grandes fosos con desechos junto a 

deposiciones de restos óseos humanos y animales. En cambio, en el Cerro de Albalate, no 

se aprecia ninguna permuta a nivel estructural ni en la cultura material, con la pervivencia 

de formas de tradición calcolítica (platos de borde engrosado pintados). 

Así mismo, se fundan nuevos poblados en lugares estratégicos de la campiña donde 

son importantes las ventajas naturales, tienen asociadas a una ergología característica de la 

etapa campaniforme: platos de borde apuntado, vasos de carena media y baja (LÓPEZ 

PALOMO, 1993).  También, en el sector de Sierra Morena Occidental se erigen poblados 

bajo la órbita del mundo argárico con la finalidad de explotar los recursos mineros de Sierra 

Morena, como Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) con una datación bastante antigua 

procedente de una muestra de carbón (2463-2114 cal 2 ơ a. n. e.), que puede pertenecer a 

una especie arbórea de vida larga (ALARCÓN, 2010: 382). 

En el Sureste, la Subfase IIIC de la Cueva del Cañaveralejo, es coherente con el inicio 

de la Fase 6 del asentamiento de Los Millares y el desarrollo de la misma, a lo largo del 
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primer cuarto del III milenio a. n. e. Coincide con la etapa de máximo apogeo del 

asentamiento con la construcción de la muralla exterior (MOLINA et al., 2004:152). Así 

mismo, con la consolidación de una red territorial especializada, basada en la fundación y 

reorganización de asentamientos permanentes en las principales rutas de comunicación 

terrestres y en los valles de los ríos. En las primeras centurias de este milenio predomina la 

arquitectura positiva en asentamientos como el Barranquete y Tarajal entre el 2819 al 2660 

cal. 2ơ a. n. e. (AFONSO et al., 1978:174; CASTRO et al., 1996: Apéndice VI), 

Almizaraque (IRPA-1082: del 3092 al 2815 cal a 2ơ a. n. e.) (GONZÁLEZ et al., 1985-

1986; CASTRO et al., 1996: Apéndice VI) y Terrera Ventura (I-7417 3027-2833 cal a 2 ơ 

a. n. e.) (GUSI JENER, 2004:244-288).  

Coincidiendo con la Subfase IIIA del 2710 al 2558 cal a 2ơ a. n. e, en Millares se 

construyen los primeros fortines avanzados (ARRIBAS et al., 1987), expresión del control 

por parte de centros especializados que dirigen las redes de circulación de bienes de 

prestigio (MOLINA, 1988; MOLINA et al., 2004:155), mientras que la ocupación continúa 

en Almizaraque (Fase II-III), el Tarajal y el Barranquete. En Terrera Ventura se 

documentan varias cisternas excavadas en la roca (Fase II a y II b), y en el asentamiento de 

Campos se construyen varios muros interpretados como un núcleo central (CAMALICH et 

al., 1999:51-52), mientras que se fundan nuevos asentamientos como El Cerro de la Virgen 

(SCHÜLE, 1986; MOLINA et al., 2004: 150) y el Malagón (TORRE et al., 1984).  

Para Molina et al. (2004:155), entre el 2700/2600 y 2500 /2250, que coincide con el 

final de la Subfase III A (del 2710 al 2558 cal 2ơ a. n. e.) y antes del inicio de la Subfase 

IIC (2496-2334 cal 2ơ a. n. e), se asiste al máximo desarrollo de las fortificaciones 

calcolíticas y aparece la primera cerámica campaniforme. Ejemplo de este proceso histórico 

es el asentamiento de los Millares, donde se construye una línea de fortines que se 

extenderían a ambos lados de la rambla del Rumblar y, la cerámica campaniforme más 

antigua se halló en la ciudadela (Beta 124529) asociada a los depósitos de ocupación de una 

cabaña con una cronología comprendida entre el 2702 al 2429 cal. 2 ơ a. n. e. (MOLINA et 

al., 2004-152) Se encuadra en la Fase 7 de la cuarta muralla de los Millares con una 

cronología del 2575-2500 (MEDEROS MARTÍN, 2016: 311) que coincide con el final de 

la seriación de la Fase III de Millares entre el 3000/2900 al 2500 cal a. n. e. (MOLINA et 

al., 2004:143). 
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En Almizaraque se erigen unos muros de tendencia recta interpretados como 

estructuras de cierre asociados con la primera cerámica campaniforme (SIC-644: del 2574 

al 2296 cal a 2 ơ a. n. e.). En el Cerro de la Virgen, la evidencia de campaniforme marítimo 

fecha la Fase (CV. II.1) con una cronología entre el 2461 y el 2199 cal. 2 ơ a. n. e. (Beta-

124542) (MOLINA et al., 2004:150, tabla 5). 

En algunos de los poblados, la falta de dataciones para los momentos finales de su 

ocupación, se ha asociado a la presencia del ajuar campaniforme que coincide con el final 

del poblado, como en Terrera Ventura (GUSI y OLARIA, 2004), en Campos asociada a 

una capa de incendio (CAMALICH y MARTÍN, 1999), en Cievieja (CARRILERO y 

SUAREZ, 1989), y en El Malagón (TORRE et al., 1984). 

Entre el 2500/2400 y el 2200/2150 que coincide con la Fase III de la Cultura de los 

Millares (CASTRO et al., 1999:81) y coherente con el desarrollo de la Subfase IIC y la 

Subfase IIB (2210 -2028 cal. a 2ơ a. n. e) de la Cueva del Cañaveralejo. Según Molina et 

al. (2004:153), en el Sureste se observa un cambio en la organización del territorio como 

consecuencia de una crisis que afecta a los sistemas centralizados en torno a los centros de 

poder que provoca la desaparición de las redes de circulación a larga distancia. En el 

asentamiento de Millares los fortines son abandonados y destruidos, aspecto que coincide 

con una gran capa de incendio fechada en el cal. 2277 a. C. (2469-2191 cal a 2ơ a. n. e.). El 

mismo proceso se documenta en Almizaraque, Terrera Ventura, Ciavieja, Campos, el 

Malagón, menos en el Cerro de la Virgen, que pervive y desarrolla un estilo local de 

campaniforme. 

Esta crisis deriva en la transformación del poblamiento en el sector sureste con el 

desarrollo de un nuevo entramado territorial, económico, cultural y social, cuyos focos 

surgen a largo de los ríos Almanzora, Antas y Aguas y se extenderán por todo el sureste 

peninsular. Las dataciones más antiguas para la cultura argárica serán coetáneas de la Fase 

III de la Cultura de los Millares. La Cultura del Argar se definirá como homogénea en sus 

componentes, con una mayor especialización industrial, donde la metalurgia, ganadería, 

agricultura adquieren un papel importante en la nueva red de organización territorial. Se 

produce un cambio drástico en las formas cerámicas y, sobre todo, en el ámbito social e 

ideológico reflejado en la arquitectura y en el mundo funerario. En este último, los 
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enterramientos son individuales, intramuros debajo de los suelos de las cabañas y en las 

paredes (LULL, 1983, ALARCÓN, 2011:345). 

Entre la Subfase IIB (2210-2028 cal a 2ơ a. n. e.) y la Subfase IIA (1974-1772 cal a 

2ơ a. n. e.), se correlaciona con el desarrollo de la Fase Ib y II del Argar establecidas por 

Castro et al. (1996:124 y125). Estas coinciden con la expansión argárica hacia los 

altiplanos y la vega de Granada con la fundación de asentamientos como: la Cuesta del 

Negro, Cerro de la Encina, Cerro de la Mora y el incio la Fase III del Cerro de la  Virgen. 

Además, para Nocete (2011) y Molina et al. (2004:256), será a finales de esta fase cuando 

se rompe el sistema de control centralizado ejercido desde los grandes centros, ante la 

presión del mundo argárico que penetran en el alto Guadalquivir hacia Sierra Morena, con 

la fundación de poblados como Peñalosa con la finalidad de explotar y controlar las vetas 

metalíferas. Todo esto provoca una nueva red de relaciones territoriales. 

También, en este intervalo cronológico en Sierra Morena Occidental se detectan dos 

realidades culturales que se yuxtaponen en el tiempo representado por las últimas fases de 

Cabezo Juré y el inicio de la ocupación en el Trastejón. Esto indica una reestructuración del 

territorio con la fundación del asentamientos en un sector escasamente poblado durante el 

III milenio a. n. e (GARCÍA y HURTADO, 2011:155). De manera que surge una nueva 

realidad social, económica y cultural escenificada en el poblado del Trastejón, con un 

nuevo patrón de asentamiento, basado en la ocupación de cerros escarpados con complejas 

obras de aterrazamiento y centrados en la explotación de las vetas cupríferas del sector de 

Aracena. Esta restructuración se observa desde un punto de vista arqueológico en el Cabezo 

Jure durante la Fase 4, donde surge una pequeña aldea autónoma que produce todo lo 

necesario para el autoabastecimiento y la metalurgia pasa a tener un caracter residual. 

Según Nocete et al. (2004: 355) este cambio económico y social reflejado en el 

asentamiento constituye parte del particular proceso de crisis y aislamiento social que 

afecta al Suroeste Peninsular en las primeras centurias del II milenio a. n. e., tras la 

desarticulación de la minería y metalurgia que provocó la reorganización de las relaciones 

entre el centro y la periferia.  

La última ocupación documentada en el Sondeo A de la Cueva del Cañaveralejo con 

una fecha comprendida entre 1974-1862 cal. 2 ơ a. n. e (Subfase IIA), extraída de una 
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parte de hueso humano que formaba un conjunto disperso agrupado en esquina noreste que, 

aparte de la cronología, no aporta ninguna información sobre el ritual funerario ni con 

respecto a las pautas de enterramiento. Solo se deduce un cambio en la funcionalidad de la 

cavidad y, con ello en las pautas de comportamiento de la comunidad.  

Estos cambios se producen en todo el territorio del Sur Peninsular en el tránsito del 

III al II milenio a. n. e. donde el enterramiento individual substituye paulatinamente al 

colectivo, consecuencia de los cambios ideológicos y sociales, en los que priman lo 

individual a lo colectivo. 

 En este sentido, en el sector occidental de la Península Ibérica el cambio social se 

refleja en el ámbito funerario en las últimas centurias del III milenio y las primeras del II a. 

n. e., con la heterogeneidad de los enterramientos con el reaprovechamiento de antiguos 

poblados como Mercador (VALERA, 2013: 469), Monte do Albadeiro (GONÇALVES, 

1988-1989:57). La clausura de monumentos funerarios colectivos como el Tholos 9 de 

Alcalar (MORÁN HERNÁNDEZ, 2014: 245), Tholos de Monte Velha I (MONGE 

SOARES et al., 2009:245), Dolmen de Anta da Cabeçuda (OLIVEIRA, 1997: 147) y Praia 

de Marças (SOUSA, 1998:142), y con la reutilización de estructuras megalíticas como el 

Dolmen de los Gabrieles (LINARES CASTELO, 2006, 2010), Dolmen 6 del El Pozuelo 

(NOCETE et al., 2004:54), Dolmen Puerto de las Huertas (LINARES y GARCÍA, 2010). 

Los enterramientos individuales o con varios individuos en cistas, en fosas con 

cubiertas y en fosas simples, comienzan a ser representativas y mayoritarias en la primera 

mitad del II milenio a. n. e., de la cuales solo presentan cronologías absolutas Herdade do 

Polmar (BARCELÓ, 1991; GARCÍA HURTADO, 2001:314; MATAROTO et al., 2015: 

314), Bujalhos (MONGE SOARES: 1994; 2009). En el sector de Sierra Morena destaca la 

necrópolis de la Traviesa (GARCÍA SANJUÁN, 1998), SE-B, BE-K y Jardín de Alá 

(HUNT, et al, 2008), en la zona del Valle del Guadalquivir con Monte Berrueco 

(ESCACENA y BERRIATÚA, 1985), en la campiña de Antequera con la necrópolis del 

Cortijo del Tardón (FERRER et al., 1085), y los enterramientos en cuevas artificiales del 

Alcaide (FERNÁNDEZ et al., 1997; BALDOMERO, 2001; RODRÍGUEZ y MÁRQUEZ, 

2003).  
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Enterramientos en grietas o cuevas naturales como la Cueva de la Mora de Jabugo 

(Jabugo, Huelva) (del AMO, 1974; PÉREZ et al., 1990), la Cueva del Pirulejo 

(ASQUERINO, 1991a, 1991b) y de la Detrita (GAVILÁN y MORENO, 1987) y Huerta 

Anguita (GAVILÁN, 1985; 1990) en Priego de Córdoba (Córdoba) y la Cueva del 

Canjorro (Jaén) (CARRASCO et al., 1983). De todas ellas, solo cuenta con cronologías 

absolutas el Abrigo Cueva de los Covachos (CARO et al., 2003) y la Cueva del 

Cañaveralejo. 

En el Sector Oriental de la Península Ibérica bajo el círculo cultural del Argar, las 

prácticas funerarias se caracterizan por la “homogeneidad” basada en enterramientos 

individuales en cista o pithoi en los aledaños o en el interior de los asentamientos como: 

Gatas (CASTRO et al., 1999), Fuente Álamo (SCHÜBART et al., 2000; 2006), Herrerías 

(ALMAGRO GORBEA, 1976), El Picacho (HERNÁNDEZ y DUG, 1975) Cerro de la 

Encina (ARRIBAS PALAU, 1976), Castellón Ato (MOLINA et al., 1986; AMBERT et al., 

1987),  Cerro de la Virgen (SCHÜLE y PELLICER, 1986; MOLINA et al, 2004; MOLINA 

et al., 2014), Cuesta del Negro (MOLINA y PAREJA, 1975; MOLINA et al, 1975 b; 

LULL, 1983) Rincón de Olvera  (CARRASCO y PACHÓN, 1986) y Peñalosa 

(CONTRERAS et al., 2000; ALARCÓN, 2010).  

En el gráfico 9.4, se representa las fechas más antiguas (azul) y recientes (verde) 

calibradas a 2 ơ a. n. e. de los enterramientos, mientras que la línea roja superior es la fecha 

máxima y la inferior es la mínima para la Subfase II A (del 1979 al 1862 cal. 2ơ a .n. e.). 

Con este eje coinciden las fechas mínimas de Mercador (OxA- 11981: 2135-1959 cal. 2 ơ a. 

n. e.), Hipogeo Monte Canelas (Beta 290364: 2039-1894 cal. 2ơ a. n. e.), el Tholos Praia da 

Maçãs (H-2048/1358: 2143-1894 cal. 2ơ a. n. e.), el Dolmen los Gabrieles 4 (2208-1945 

cal. 2ơ a. n. e.), Dolmen Puerto de los Huertos (CNA-341: 2202 -1936 cal. 2ơ a. n. e.). La 

Tumba 4B de la necrópolis SE-B (Beta- 225412: 2242-1925 cal. 2ơ a. n. e.) y la Tumba 2B 

(Beta -225411: 2241-1887 cal. 2ơ a. n. e.). 

En cambio, en el mismo gráfico, se observa como en el intervalo comprendido entre 

1974 y 1862 cal.2ơ a. n. e. que coincide con las fechas más antiguas de la necrópolis 

compuestas por agrupaciones de cistas SE-K, procedentes de la Tumba 25 (Beta:-225415: 

1869-1682 cal. 2ơ a. n. e.) y de la Tumba 7 (Beta- 225415: 1928-1738 cal. 2ơ a. n. e.). La 
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necrópolis de Jardín de Alá (Beta-225410: del 1980 al 1743 cal. 2ơ a. n. e.), la Tumba 20 de 

la Traviesa (DCE-2110: del 1894-1690 cal. 2 ơ a. n. e.) y el Hipogeo 14 de la Necrópolis de 

Alcaide (CNA-2275.1874-1690 2 ơ a. n. e.). 

Este grupo heterogéneo que se ubican en el Bajo Alentejo, Algarve, y el sector de 

Huelva y Sevilla, indican una falta de normalización en las estructuras funerarias con 

enterramientos en poblados abandonados, en estructuras monumentales colectivas (clausura 

o reutilización), cuevas naturales y en  agrupaciones en cistas, presentan una fecha máxima 

encuadrada en las últimas centurias del III milenio a. n. e. y una fecha mínima que abarca 

las primeras del II milenio a. n. e. Para Pavón Soldevilla (1998) es consecuencia del 

proceso de transición del horizonte Calcolítico al Bronce. Para Hurtado (1995: 71) es la 

impronta de comunidades con una organización basada en un sistema parental sobre la base 

de grupos familiares amplios o clánicos, entre los que progresivamente se comienzan a 

marcar diferencias de orden jerárquico pero sin alterar sustancialmente el modelo de 

organización, a otras formas económicas sociales y políticas más complejas (HURTADO, 

1995:71; GARCÍA y HURTADO, 1997:144). Con inhumaciones individuales se 

desemboca en un mundo funerario heterogéneo y, por tanto, abierto a toda diversidad de 

expresiones  
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Grafico 9.4. Comparativa de las dataciones máximas y mínimas con respeto a la datación de la Subfase IIA (fecha más elevada y la mínima) 
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10. Considerações finais. 

10.1. O ponto de partida. 

Las consideraciones finales cumplimentan el objetivo principal del presente 

trabajo de investigación, respondiendo a los interrogantes planteados en el Capitulo 1: 

1. Conhecer as variáveis tecnológicas e económicas desenvolvidas 

na Cueva del Cañaveralejo, desde o VI milénio, mas especialmente ao longo do 

III milénio a.n.e. 

2. Analisar o espaço em redor da cavidade e definir a possível 

organização espacial da comunidade. 

3. Relacionar os padrões de povoamento documentados na área 

circundante com os sectores da Serra Morena Central, do Vale do Guadiato e do 

Vale do Guadalquivir. 

4. Pra enquadrar a cavidade e a área circundante com a evolução 

histórica do sul penínsular Ibérico com base nas dataçoens 

Segue-se um resumo das considerações e avaliações as que chegámos, através  

duma metodologia baseada na análise empírica organizada em três áreas de acção 

(escavação, prospecção e pesquisa bibliográfica) e cuja explicação e aplicação 

alargámos no desenvolvimento deste trabalho. Tendo em conta que no final em cada 

capítulo incluímos as avaliações e conclusões a que chegámos, compreendemos que não 

é necessário reiterar certos tópicos. Por esta razão, limitámo-nos a resumir os aspectos 

mais relevantes divididos em secções cronológicas, nas quais os principais objectivos 

são cumpridos. 

 

10.2 Entre o VI e IV milénio a.C. 

Período temporal identificado na cavidade a partir dos materiais extraídos dos 

sondeios B e C, ambos com uma estratigrafia alterada. No caso de B, a escavação duma 

toca afectou toda a sequência de deposição humana, enquanto que em C, esta foi mais 

complexa, como unidades sedimentares de origem natural (infiltração e entrada de água 

durante as cheias na formaçao geologica do Cañaveralejo), animal (escavação de tocas) 

e, acima de tudo, de origem humana estão entremeadas. Destes últimos, temos provas 
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de pilhagem, extracção de pedra e a construção da Estrutura 1, uma vedação ou muro 

que fechou a passagem do gado para os currais naturais. 

Os elementos materiais de ambos sondagem, especialmente a cerâmica, foram 

classificados com base numa análise morfológica e comparativa com outros enclaves de 

cavernas. Entre as peças recolhidas encontram-se decorações: almagras ,incisas, 

impressas e em relevo; tambien associaciones com vários motivos decorativos: duas 

faixas com linhas inclinadas que desenham uma espinha; impressões circulares e 

profunda presão; decorações alternadas tais como impressões circulares delimitadas por 

triângulos incisos.  

No entanto, a peça mais representativa do conjunto é um vaso com um pescoço 

vertical e uma borda ligeiramente espessada no interior. Imediatamente na borda há uma 

faixa com decoração cardial impressa, após uma área reservada, há duas linhas incisas 

ténues preenchidas com traços oblíquos impressos com o lombo do punção. O resto do 

corpo tem um esquema decorativo que alterna bandas lisas com outras de reticulação 

incisiva, onde um pigmento vermelho ainda incrustado. 

A forma desta peça é bastante comum na Cueva de los Murcielagos (Zuheros, 

Córdoba) (VICENT e MUÑOZ, 1973), na Cueva de Nerja (PELLICER e ACOSTA, 

1997), em ambas as grutas aparece por volta do período Neolítico Médio. Além disso, 

as impressões cardiais e as feitas com matrizes dentadas seguindo a ergologia da Cueva 

de la Carigüela (NAVARRETE ENCISO, 1979) (decoração incisada cheia de pasta 

vermelha) remetem-nos pra a mesma etapa cultural. Da indústria lítica apenas  destaca-

se uma talha geométrica em suporte laminar duma tipologia arcaica o conjunto cerâmico 

no qual é enquadrado. 

Por outro lado, a alteração antrópica da sequência estratigráfica atribuída ao VI-V 

milénio, não permitiu a análise faunística e polínica para obter dados económicos sobre 

estas primeiras comunidades. No entanto, fora da caverna ainda há possibilidades de 

conhecer o seu modelo produtivo, se o tiverem, e as suas práticas sociais, na Mesa de 

Matatoros, em cujo degrau calcário existem grutas ou abrigos, tais como a Cueva de la 

Serafina ou a Casa-Cueva, e outros que estão actualmente entupidos. À entrada desta 

última, foram recolhidos dois fragmentos pertencentes a formas globulares com 

decoração incisa representando motivos lineares semelhantes aos analisados nos 

sondeios B e C. 
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Revelam um padrão do povoamento cavernoso ocupado por pequenas 

comunidades que, apesar da falta de dados polínicos e faunísticos. tendo em conta os 

resultados obtidos na fase III da Gruta do Cañaveralejo, poder-se-ia extrapolar, com as 

oportunas reservas uma alimentação baseada na caça de espécies silvestres e a colheita 

de bolotas, oliveiras, bagas, tubérculos, cogumelos etc.). 

Outro enclave no piemonte da Serra Morena com materiais datados entre o VI e o 

IV milénio a.C., e estudado por Martínez Sánchez (2013:440) é a Covacha del 

Eremitorio escavada no degrau calcário de uma mesa Miocénica. O investigador destaca 

a presença de trapézios geométricos, lâminas de secção trapezoidal e denticulado em 

lamela. Todo o conjunto lítico é inserido em algum ponto do Neolítico (MATÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013: 440).  

A Covacha del Emeritorio a Cueva del Cañaveralejo recriam o mesmo padrão de 

povoamento: mesas Miocénicas com covachas talhadas, que será uma das variáveis 

escolhidas por estas primeiras comunidades para estabelecerem as suas habitações. 

Estão localizados em solos impróprios para a agricultura, embora permitam um 

esquema de subsistência baseado no gado, caça e recolha. 

No Vale do Guadalquivir os locais com materiais neolíticos estão ao ar livre, em 

colinas como o Aljibejo de Santa Brigida (Montoro, Córdoba, cuja ocupaçoes antes do 

IV milénio é questionada pela falta de artefactos definidores (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013: 430). No terraço fluvial como o enclave do Camino de la Barca, situado perto da 

foz do rio Arenoso no Guadalquivir (COMA, 1981; MURILLO e RUIZ, 1982; 

MURILLO, 1986 a; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). A sua ocupação antes do 4º 

milénio pode ser atestada por um vaso globular de paredes rectas, com decoração incisa 

representando escadas verticais e coberto com uma camada de almagra (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ,  2013:403 e fig. 140) (supra anexo I no. 62). 

No Vale do Guadiato, a mesma tipologia está presente no povoado Neolítico 

documentado sob as Casas de Don Pedro Dolmen (Vale do Guadiato), onde foram 

encontrados pavimentos vermelhos, três estruturas de combustão e buracos de postes, 

associados à cerâmica com decoração em almagra, que pode ser datada num período 

Neolítico avançado (GAVILÁN e VERA, 2004: 295). São ocupaçoes ex novo que 

podem estar relacionadas ou ter tido contacto com outras provenientes de outros 

sectores com um substrato neolítico, tais como as populações da Cueva del 

Cañaveralejo ou a Cueva Chica de Santiago (GAVILÁN CEBALLOS, 2004: 149). 
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Tanto este último  quer  Aljibejo de Santa Brigida e o Caminho de la Barca estão 

relacionados com solos fluvisol, adequados pra o desenvolvimento da agricultura 

complementada com caça, pesca e recolha de espécies vegetais selvagens. 

 

10.3 . De 3500 a 3000/2800 AC. 

Esta fase da ocupação não foi documentada na caverna, apenas foi encontrada na 

Mesa de Matatoros, na parte alta e plana, com uma ergologia, que juntamente com os 

materiais da tradição Neolítica (mamelões com perfuração horizontal com alguns restos 

de almagra) estão associados a taça carenada. 

É um padrão de povoamento semelhante ao Castillejo de Montefrío, onde o 

povoamento ao ar livre implicou o abandono da Cueva de las Cabras (CÁMARA et al., 

2016:19), da Cueva Negra (MERGELINA, 1941-42) e das Cuevas de las Tontas 

(TORRE, 1984). Consequentemente, parece que a caverna de Cañaveralejo pode ter tido 

uma função funerária de acordo com um conjunto, embora documentado no 

preenchimento de uma toca do levantamento  C. Consiste numa tigela com decoração 

em almagra, uma azuelita votiva e uma mandíbula humana. A utilização da mesma e 

das pequenas grutas ou grutas esculpidas em Matatoros como locais de estabulação para 

animais domésticos também não é descartada. 

O padrão de povoamento observado no Piemonte (Cerro de los Peces) e na Serra 

Morena Central (Mesa de Matatoros) baseia-se na ocupação de grandes mesas 

Miocénicas. O Cerro de los Peces está próximo dos enclaves do Vale de Guadalquivir, 

enquanto a comunidade de Matatoros possui um substrato neolítico e, possivelmente 

após uma frequência contínua, parecem adoptar a nova tecnologia desenvolvida no Vale 

de Guadalquivir, como a taça carenada (Fig. 7.22) Em contraste com o aparente 

despovoamento do Piedemonte e da Serra Morena Central, no Vale do Guadalquivir 

existe uma notável concentração de povoamentos em socalcos fluviais em zonas férteis 

de planície, onde estas comunidades desenvolveram uma economia agrícola baseada na 

lavoura intensiva em solos com uma rápida recuperação com períodos de pousio curtos 

(MARTINEZ SANCHEZ, 2013). É um sistema que permite intensificar a produção que 

favorece a obtenção de grãos suficientes pra alimentar a comunidade, reservar para as 

próximas colheitas e destinar os excedentes para a troca. 
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Além disso, pode estar relacionado com a navegação fluvial, especialmente a 

partir do Médio Guadalquivir quando o leito do rio é navegável, facilitando a travessia 

entre margens, os contactos entre enclaves e a troca de produtos ao longo do rio. A 

generalização da tecnologia para construir canoas ou algum tipo de barco foi 

demonstrada ao longo da Pré-história Recente, com exemplos como a canoa do Lago 

Bracciano em La Marmotta (Anguillara Sabazia, Itália). com uma cronologia entre 5280 

e 5260 aC (FUGAZZOLLA e MINGO, 1995; 223; FUGAZZOLLA e MAURAO, 2014; 

MAGDALENA, R. 2012). Outra, são as representações rupestres do abrigo Loja Alta 

(Jimena de la Frontera, Cádiz), das quais se obteve uma cronologia do IV milénio a.c.e., 

coeva com os materiais encontrados na cavidade (MORGADO e AFONSO, 2018). 

Tendo em conta estes exemplos, a navegação fluvial em canoas está excluída, 

especialmente no rio Guadalquivir. 

O mesmo padrão de povoamento é observado no Vale do Guadiato com a 

fundação de enclaves perto de Fluvisols (Los Castillejos de la Granjuela, la Granjuela-

El Calvario e Sierra Palacios II) ou em solos óptimos para o gado (Los Delgados). Em 

ambos os vales, o modelo económico produtivo prevalece sub  a estratégia defensiva.  

 

10.4 . De 3000/2800 a 2400 cal a.n.e. 

Período ou intervalo temporal bem documentado a partir da sequência 

estratigráfica do Sondeio A., do agrupamento de conjuntos cerâmicos e de cinco datas 

absolutas, facilitaram uma proposta de interpretação para a Fase III com três momentos 

diferenciado (Subfase III A, III B, III C). Estas são a consequência da ocupação por uma 

pequena comunidade com um carácter aparentemente ocasional no sector do  Sondeio 

A.  

A primeira ocupação é anterior a 2816 e 2670 cal. 2 ơ a.n.e. esta fase não foi 

totalmente documentada devido à cessação temporária dos trabalhos de escavação, mas 

foi estudado.o material recuperada (Subfase III C). 

A subfase III B cobre um período de 2816 a 2670 cal. a.n.e,..e antes de 2701 a 

2558 cal. 2ơ a.n.e. (2816 a 2558 cal 2 ơ a.n.e..) com uma estrutura de combustão 

(Estrutura 3) associada a um piso de ocupação. Apesar da escavação parcial, porque 

entrava no perfil Norte, parece ter uma morfologia oval com um diâmetro  do mais de 

1m. A partir dos restos conservados e escavados, é possível deduzir um processo de 
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preparação baseado na combustão da lenha até que esta seja reduzida a brasas. Isto 

facilita a colocação de copos e pratos sem qualquer sistema de fixação.  

Da análise do material e dos restos ósseos associados à área de combustão, pode 

concluir-se que esta parte da cavidade tinha uma função doméstica destinada à 

transformação dos alimentos. 

Subfase III A entre 2701 e 2558 cal. 2 ơ a.n.e.., tudo parece indicar que o mesmo 

espaço é ocupado após um abandono transitório e com as mesmas estruturas: um ponto 

de combustão (Estrutura 2) com um piso de ocupação. No entanto, a análise do espaço e 

do registo artefactual associado indicou uma ocupação menos intensa do que a Subfase 

III B. Em contraste, a Estrutura 2 foi descrita como uma lareira plana e circular onde a 

lenha era colocada directamente no chão ou em várias pedras que formavam uma cama. 

Do estudo dos componentes cerâmicos (supra capítulo 5) confirma-se que seguem 

os protótipos formais do III milenio a.n.e. Relativamente aos Tipos, Formas e Variantes, 

predominam os pratos com bordes espessados, seguidos de vasos e taças. Se as 

características das peças estiverem relacionadas com as áreas de combustão, é evidente 

que o espaço foi utilizado para a preparação e consumo de alimentos. 

Do mesmo modo, os resultados coincidem com a análise volumétrica de várias 

peças cerâmicas que, devido à sua morfologia, estão intimamente ligadas à 

transformação e ao consumo alimentar. Há exemplos etnográficos que relacionam os 

pratos de borda espessa com a elaboração de bolos de trigo ou cevada (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013). Tem sido feita uma distinção entre recipientes utilizados para 

cozinhar alimentos e armazenamento.  

Os destinados à transformação de alimentos e ao consumo colectivo ou individual 

têm uma capacidade volumétrica entre médio e pequeno (de um a dez litros), enquanto 

os recipientes de armazenamento com um volume entre grande e muito grande são uma 

minoria, o que nos remete para a prática de armazenamento de curto a médio prazo. Isto 

parece demonstrar a dependência da comunidade em relação aos espaços de exploração 

circundantes (laminas 5.14 e 5.15, quadro 5.6). 

 Para além das estruturas de combustão, os pisos de ocupação e o bloco de pedra, 

não foram documentados furos de postes e estruturas de condicionamento, 

provavelmente porque foram construídos com base em treliça vegetal coberta ou não 

por uma camada de argila (GONÇALVES, 1989: II, 74-84, MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 
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2013: 103). Estes não deixariam vestígios devido à fragilidade dos materiais e à rápida 

decomposição por causa da humidade existente na cavidade. A sua preservação só é 

viável em caso de exposição ao fogo, de modo que os fragmentos de argila com marcas 

de galhos documentadas no Sondeio A,  podem ser provas da existência destas 

estruturas. 

A presença de crescentes também indica a utilização da Galeria Principal como 

local de habitação, são artefactos de barro de comprimento variável, a forma é mais ou 

menos arqueada e circular, subrectangular ou subelíptica em secção, com extremidades 

perfuradas, que foram interpretadas como pesos do tear e ligadas à produção têxtil. 

(GONÇALVES, 1989; 293-294; CARDITO, 1996:132; LUCENA, 2004; RUIZ e 

LÓPEZ, 2001: 84 - 95; GOMES, 2013: 222; CÁMARA et al, 2016: 33-34) que para o 

caso de Cañaveralejo se destina a cobrir as necessidades da unidade habitacional ou de 

uma pequena comunidade. 

Durante a Fase III, a indústria lítica é tahlados em matéria-prima de origem local, 

principalmente em rochas ou seixos e, em menor grau, em pedra presente em pequenos 

nódulos, ambos provenientes dos depósitos de fragas Miocénicas ou Plio-quaternárias 

que, actualmente, estão quase desmanteladas. No geral, são produtos talhados para 

cobrir uma actividade imediata, com predominância de lamelas, lâminas e lamelas 

laminares de segunda ou terceira ordem de extracção.  Algumas delas, com um simples 

retoque marginal que afecta principalmente as bordas, o lugar activo das peças. Estes 

parecem ter sido utilizados para o exercício de actividades domésticas e relacionados 

com a transformação de produtos em pequena escala. Entre as ferramentas identificadas, 

destacam-se sobretudo as denticuladas, os raederas e os raspadores , que são 

completados com suportes não retocados e a reutilização de alguns núcleos tais como 

dormentes ou percutores, etc. Note-se que o tom é diferente na Subfase III C, com quase 

todas as ferramentas feitas de sílex e com duas pontas de flecha com retoque bifacial 

cobrindo. 

A localização na sequência estratigráfica de suportes, lâminas e  lamelares com 

características de Levallois, tão abundantes nas tabelas Cañaveral e Matatoros (supra 

capítulo 7) indicam que aproveitaram os materiais talhados durante o Pleistoceno 

Médio. 

Também não foram localizados núcleos ou lâminas prismáticas de médio ou 

grande formato característico dos ambientes Calcolíticos, obtidos através de trocas de 
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longa ou média distância, com centros especializados na extracção e produção como em 

Valverde del Camino, Calañas ou Cerro de Andevalo (Sierra Morena Occidental), 

(NOCETE 2001: 104-105), os localizados no Subbético Médio (Zonas Intermediárias 

das Cordilheiras Béticas e o Subbético Interno das zonas externas das Cordilheiras 

Béticas) (NOCETE et al., 2006: 40) e distribuído em vários enclaves dos vales do 

Guadalquivir e Guadiana (NOCETE et al., 35 fig. 1). No Vale do Guadalquivir Médio, 

foram encontradas lâminas prismáticas, embora a sua origem não tenha sido 

determinada, na Igreja Velha de Alcolea e na Estação Pré-histórica de Alcolea 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: figs. 65, 66, 67, 68, 128), fracturadas na Llanete de los 

Moros (GUTIÉRREZ SÁEZ, 2000). No Vale do Guadiato associado a enterros: Dolmen 

Casas de Don Pedro, em Cueva de Agustín (VERA RODRÍGUEZ, 1999: figs. 80, 81, 

82, 83, 84, 89). 

Em Sondeio A, a indústria polida não é muito significativa. Na Fase III foi 

recuperado um adze (Subfase III B) encontrado na parte passiva de um moinho, que foi 

utilizado como movente. 

Em representação da indústria óssea, só foi reconhecido um arqueiro, relacionado 

em planta com as pontas das setas, emoldurado nos U.Es da Subfase III C. É feito de 

diáfise de vaca com uma morfologia rectangular e com decapagem bastante profunda no 

polimento, que pode ser uma consequência do impacto no recuo do cordel com cada 

disparo. 

As análises do pólen (GRANADOS et al., 2009), faunal (BELTRÁN RUIZ, 

2015) e metal (LA DUC, 2018 e MONTERO RUIZ, 2018) permitiram-nos delinear as 

actividades económicas que visam a sobrevivência.  

No que diz respeito ao pólen, em ambientes cavernícolas, deve ter-se em conta 

que penetram os taxa mais próximos do espaço imediatamente adjacente à cavidade. 

Destes, pode concluir-se que durante a Fase III, os períodos de aumento de humidade 

passaram por fases mais secas. A primeira, aumenta progressivamente da Subfase III C 

para a Subfase III B atingindo o ponto mais alto durante a Subfase III A. 

 Por outro lado, conclui-se que a vegetação circundante tem variado pouco ao 

longo do perfil, também a presença de micro carbonos indica períodos de maior 

actividade, dos quais o nível mais elevado é atingido na UE 19, interpretada como solo 

de ocupação da Subfase III B. Também, entre as espécies de pólen documentadas nesta 
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unidade encontram-se esporos de linho, que estão associados a luas crescentes (pesos do 

tear) e uma fusayola (em calcário de grão fino, circular com uma face superior e inferior 

plana e uma perfuração central para introduzir a haste), parece indicar uma actividade 

têxtil destinada à elaboração doméstica de tecidos com talos de linho. Isto seria 

recolhido ou plantado aproveitando as terras em redor dos riachos de Cañaveralejo e 

Pedrocheño. 

Embora o gráfico polínico não tenha determinado as espécies de trigo, cevada e 

leguminosas, a existência desta categoria é assumida devido à presença no registo 

artefactual (dentro e fora da cavidade) de ferramentas e peças relacionadas com a 

moagem. Embora a produção agrícola não tenha sido demonstrada polinicamente, não 

pode ser excluída nas zonas próximas da gruta, como a Mesa de Matatoros e o 

Cañaveral. 

Também não podemos excluir a utilização de espécies vegetais na área em redor 

da caverna, tais como bolotas, a variedade selvagem de azeitonas e possivelmente a 

colecção de amoras, cogumelos, tubérculos, etc. 

Do mesmo modo, a análise da fauna é limitada a uma pequena área da cavidade, o 

que nos dá uma visão parcial do comportamento da comunidade que ocupava 

Cañaveralejo. Os resultados indicam um consumo de proteínas de espécies selvagens 

em detrimento de espécies domésticas, sem excluir a existência de um pequeno rebanho  

de gado bovino seguido de ovinos e caprinos. Estes não só forneciam carne à 

comunidade, mas também leite para consumo e para a elaboração de queijo; ossos para 

fazer ferramentas e a pele como tecido, coberturas mesmo para recipientes ou maços.  

Tanto na sequência estratigráfica como no espaço em redor da caverna (Mesa del 

Cañaveral), destaca-se a presença de hematite, que era um recurso explorável e 

apreciada ao longo dos tempos pré-históricos devido às diversas utilizações. Foi 

adquirido pelas suas propriedades como protector da pele contra a radiação solar, 

picadas de mosquitos, como anti-séptico e como método de limpeza. Além disso, a sua 

finalidade ritual ou simbólica mais que comprovada em pinturas parietais e aplicada na 

cama e corpo do falecido, como maquilhagem corporal, para a decoração de cerâmicas e 

tecidos .  

Outro mineral presente na sequência estratigráfica da Fase III é o cobre, tanto sob 

a forma de minério (Subfase IIIC) como como um conta-gotas caído sobre um 
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fragmento de bojo. Estes foram analisados por La Duc (2018:70) que, Apesar da 

escassez da amostra, sugere que eles estavam familiarizados com o processo 

metalúrgico, embora não tenha sido possível concluir as características do processo e a 

técnica de transformação. 

Os dados da ocupação do espaço em redor da cavidade entre 2816 a 2670 e 2496 a 

2334 cal.a.n.e., além da Mesa de Matatoros e da Mesa del Cañaveral, foi localizado um 

novo enclave: o Puntales del Cañaveralejo Norte, identificado pela existência de prato 

do borde  "almendrado". É uma pequena colina em que um afloramento rochoso ou 

escoras delimitam um espaço oval. As imagens aéreas (supra capítulo 7) parecem 

indicar um complexo estrutural complexo, que vai para além da utilização da rocha e 

das grutas para erguer estruturas para habitação. 

O controlo do espaço circundante continua a ser centralizado a partir da Mesa del 

Cañaveral e Matatoros. Ambos são lugares com uma defesa natural marcada pela sua 

preeminência topográfica sobre o território e com uma bacia visual que, no caso da 

Mesa de Matatoros, com uma direcção de Nordeste para Sudeste, cobre o limite da área 

de captação de recursos. A partir daí controla a Vereda de Pozoblanco-Adamuz e 

estabelece a ligação com a área da Mesa de las Cuevas. Por outro lado, a Mesa del 

Cañaveral, de noroeste a sudeste, liga-se à Cueva de los Carneros em direcção às mesas 

Miocénicas de Navas Grandes e Navas Chicas e, de lá, ao leito do rio Gudalmellato. A 

fundação dos Adereços Cañaveralejo implica um controlo a norte e sul da Vereda del 

Valdeinfierno.  

A Cueva del Cañaveralejo, a Mesa del Cañaveralejo, a Mesa de Matatoros e o 

Puntales del Cañaveralejo Norte com os enclaves do Pidemonte e Sierra Morena 

Central, são indicadores do quadro territorial caracterizado por um aumento dos sítios 

em que as variáveis defensivas estratégicas prevalecem sobre as económicas, baseadas 

na exploração agrícola e pecuária, com a sobrevivência de actividades como a caça e a 

recolha. Embora a metalurgia esteja documentada, não podemos estabelecer um grau de 

especialização. 

A distribuição dos enclaves mostra uma ocupação mais densa nos vales do 

Guadalquivir e no Vale do Guadiato do que nos sectores do Piedemonte e da Serra 

Morena Central. Para o Vale do Guadiato, os resultados da análise territorial denotam 

uma ocupação estratégica baseada no controlo dos recursos mineiros, das terras aptas 

para a pecuária e a agricultura, bem como dos corredores naturais.. Este facto não é 
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observado no Vale do Guadalquivir, onde as características de relevo que favorecem a 

defesa não estão presentes, embora a sua posição estratégica em relação à foz dos rios 

Bembezar, Guadiato, Guadalmellato e Arenoso no Guadalquivir seja evidente, bem 

como a sua localização nas terras ideais para o cultivo. 

No caso de os raios de acção de 5 km de diâmetro se sobreporem e serem coevos, 

tendo em conta que se referem à existência dos recursos que permitem o sustento de 

uma comunidade agrícola-pecuária. Nos sítios analisados no Vale do Guadalquivir, 

Guadiato e nos sectores do Piedemonte e da Serra Morena Central, parecem indicar uma 

organização territorial baseada em pequenas comunidades que partilham o mesmo 

território e, com ele, certos códigos que facilitam a colaboração para o desenvolvimento 

de uma economia de subsistência. Estes baseiam-se na inter-relação visual, controlo e 

contacto através dos corredores naturais fluviais e terrestres.. 

Se não fossem coevos no tempo, seriam comunidades semi-sedentárias que se 

deslocariam através do território uma vez esgotados os recursos agro-florestais. Nesta 

linha, o padrão de povoamento não seria modificado, pois seguiriam a mesma estratégia 

no caso do Vale de Guadiato, Piedemonte e Sierra Morena Central, e no Vale de 

Guadalquivir. Estes deslocar-se-iam para outros locais com características geo-

morfológicas e fisiográficas semelhantes aos locais abandonados. para continuar com a 

produção. Assim, não parece afectar o padrão de povoamento sobre o qual existem 

variáveis defensivas estratégicas, sem pôr de lado as variáveis económicas, como se 

pode ver no Vale do Guadiato e nos contrafortes da Serra Morena. Em ambas as áreas, 

predomina a ocupação de locais facilmente defensáveis, com enclaves em mesas do 

Mioceno, nas encostas de grandes colinas, e em encostas isoladas de montanhas. Com 

um controlo quase visual ou envolvente com o objectivo de controlar as passagens 

naturais terrestres e fluviais, as terras adequadas para a pecuária e a agricultura. 

Neste cenário seria difícil estabelecer algum tipo de organização territorial 

hierárquica, uma vez que a comunidade é forçada a controlar o território que está a 

abandonar para a sua adequada regeneração e para proteger o novo espaço ocupado. 

Assim, a inter-relação visual com o local abandonado é plausível, bem como o controlo 

das vias de comunicação entre eles. Nos três territórios detectámos a ocupação de 

colinas rodeadas por terrenos planos (colinas testemunhas) como a Mesa de Masatrigo, 

Castillo de Belmez e Castilejos de Fuente Obenjuna no Guadiato, a colina do Castillo de 

la Floreta no Vale do Guadalquivir, e os contrafortes da Serra Morena Central. Estes são 
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pontos com um Coeficiente de Altitude Relativa de 1, tais como Cerro del Ermitaño e 

Cerro Gomero e com um controlo visual envolvente, controlam os recursos 

agroflorestais e ligam visualmente dois sectores. Além disso, a dispersão de restos 

materiais indica a existência de uma ocupação menos intensa do que noutros enclaves 

(VERA RODRÍGUEZ, 1999:770) (fig. 8.8; 8.38; 8.59).  

Independentemente de serem ou não coevos, existem enclaves em cuja superfície 

os restos associados à prática da metalurgia (fragmentos de minério de cobre, restos de 

fundição, cerâmica com escória) são documentados em locais com pouca capacidade 

agronómica e de abastecimento como La Vaquera e Pañamelaria (piedimonte). Tanto 

para Vera Rodríguez (1999:785) como para Martínez Sánchez (2013), a ocupação 

destas duas espécies só se explica pela exploração das costuras de cobre. Neste sentido, 

deparamo-nos com o problema endémico: falta de projectos de investigação 

multidisciplinar em sítios específicos, tais como o Assentamento de Vaquera. 

Há elementos que indicam a prática da metalurgia em bastantes povoações, 

embora apenas tenham sido analisadas amostras de LLanete de los Moros (ROVIRA 

MONTERO, 2000) e Cueva del Cañaveralejo (LA DUC, 2018; MONTERO, 2018). 

Concluem que durante esta fase conheceram e praticaram a metalurgia e, no caso da 

Llanete del los Moros, a situação era mais complexa à medida que o minério era 

adquirido em várias bacias de captação. 

Relativamente à evolução histórica no sul da península, entre 2816 e 2670 cal. 

b.c.e., coincidindo com o desenvolvimento da Subfase IIIC, no Vale do Guadiana 

destacam-se duas realidades arquitectónicas: habitats com estruturas escavadas no 

substrato geológico (valas, silos e fundos de cabanas), localizados nos cursos dos rios 

importantes, alguns dos quais cobrem milhares de Ha, tais como Pijotilla (HURTADO 

PÉREZ, 1999), San Blas (HURTADO E HUNT, 2005; HURTADO PÉREZ, 2004), 

Porto Torraõ (ARNAUD, 1983; SOARES e CABRAL, 1993; VALERA e FILIPA, 

2000; VALERA, 2010), Alcalar (MORÁN HERNÁNDEZ, 2014). Monte da Tumba 

(TAVARES da SILVA e SOARES, 1987), Monte Novo dos Alvardeiros 

(GONÇALVES, 1988-89; GONÇALVES e AFARROBA, 2010). Segundo a datação, 

foram abandonados nos últimos séculos da primeira metade do III milenio a.C. 

Por outro lado, existe um segundo modelo, definido por Gonçalves (1989), 

composto por pequenos povoados localizados em lugares, onde prevalece a defesa 

natural, reforçados com dispositivos defensivos e localizados perto de solos aptos ao 
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pastoreio como Castello de Santa Justa (GONÇALVES, 1989), San Pedro 

(MATAROTO, 2006, 2010; MATAROTO et al, 2009) Porto dos Carretas (TAVARES 

da SILVA e SOARES, 2002: SOARES e TAVARES da SILVA, 2010, SOARES et al., 

2007 SOARES et al., 2013; VALERA et al., 2007), Monte da Tumba (TAVARES da 

SILVA, e SOARES, 1987), Monte Novo dos Albardeiros (GONÇALVES, 1988-89; 

GONÇALVES e AFARROBA, 2010) . Segundo a datação, foram abandonados nos 

últimos séculos da primeira metade do III milénio. 

O mesmo esquema construtivo mas com uma ocupação mais longa no tempo 

repete-se na Serra Morena Ocidental. Entre eles, onde a presença de povoados 

fortificados especializados na extracção e transformação de minério de cobre como 

Cabezo Juré (NOCETE et al 2004; ABRIL LÓPEZ, 2011; INÁCIO 2015), fundados no 

início do III milénio e La Junta de los Ríos (NOCETE et al., 2008); INACIO, 2015), 

cujo curso é paralelo ao desenvolvimento da Fase III e abandonado no início da Fase II 

da Cueva del Cañaveralejo, enquanto Cabezo Jure sobrevive até aos primeiros séculos 

do 2º milénio. 

Do mesmo modo, o Baixo Guadalquivir coincide no tempo com a expansão de 

Valencina de la Concepción, quando são escavadas as grandes fossas, das quais existem 

cronologias (fossa MR 2, fossa 3 da Avenida de Andalucía) e com o funcionamento dos 

fornos de redução de cobre do Sector Matarrubilla (NOCETE et al., 2001; GARCÍA 

SANJUÁN, 2013; INÁCIO, 2015; MEDEROS MARTÍN, 2016). Por outro lado, no 

final da Fase III de Cañaveralejo, o cuidado dos fossos é abandonado, embora o Bairro 

Metalúrgico continue a funcionar até à transição do III para o II milénio. 

Também no Guadalquivir Superior, apesar da oscilação das cronologias, parece 

ser coeva com o desenvolvimento do complexo Cerro Albalate-Alcores (NOCETE 

CALVO, 1988-89), ambos localizados na zona rural oriental do Guadalquivir.  

No sopé da Subbetica coincide a fundação de Marroquies Bajos (ZAFRA et al, 

2009; RODRÍGUEZ ARIZA, 2011; CÁMARA et al., 2011; MEDEROS MARTÍN 

2016), um assentamento agrícola e pecuário que atinge 120 Ha., e que perdura ao longo 

do III milénio a.C. 

No Sudeste, o início da Fase III coincide com o apogeu do povoado de Millares, 

com a construção da muralha exterior e com a consolidação de uma rede territorial 

especializada do ponto de vista produtivo, representada no território com a fundação de 
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povoados fortificados permanentes nos vales dos principais rios e rotas terrestres. Entre 

as Fases IIIA e IIC da caverna de Cañaveralejo, em Millares constrói-se uma linha de 

fortes avançados, que segundo Molina et al., (2004) é uma consequência da pressão 

exercida sobre o território. São também fundadas novas povoações nos altos planaltos 

de Granada, como Cerro de la Virgen (MOLINA et al., 2004) e Malagón (CASTRO et 

al., 1994), enquanto que a ocupação de Almizaraque (GONZÁLEZ, et al., 1984-85; 

CASTRO et al., 1994), Campos (MEDEROS MARTÍN, 1995b), Tarajal (CASTRO et 

al., 1994) pré-existe 

As cronologias da cavidade para a Fase III coincidem com os períodos VI e VII 

(de 3000 a 2400 a.C.), da Peña de los Gitanos de Montefrio (CÁMARA SERRANO et 

al., 2004; 1016), um povoado com um padrão ocupacional semelhante ao desenvolvido 

no sector Cañaveralejo. Durante estas fases, na Peña de los Gitanos o espaço é utilizado 

como local de habitats, com uma economia de subsistência baseada no gado e a 

consolidação do cultivo de linho e de espécies oleaginosas (CÁMARA SERRANO et 

al., 2016:33-34). 

Devido à sua cronologia, a Cueva del Cañaveralejo e a área circundante fazem 

parte de uma rede territorial, cujos maiores expoentes são as grandes povoações como 

La Pijotilla, San Blas, Alcalar, Perdigoes no sector ocidental da Península. Valencina de 

la Concepción, Porcuna e Albalate e Marroquies Bajos no Vale de Guadalquivir e no 

campo (campiñas), bem como as povoações da Cultura Millares e a povoação 

homónima. Estes enclaves foram interpretados como um lugar de agregação 

populacional e de centralização de actividades económicas, sociais e religiosas; centros 

onde se realizariam transacções e trocas de produtos à escala territorial peninsular e 

extra-peninsular, onde estariam presentes produtos exóticos de zonas extra-peninsulares, 

tais como o marfim presente em Valencina de la Concepción (GARCÍA SANJUÁN), 

2013, 47, quadro 6), na Pijotilla, em San Blas, Perdigσes, São Bras, Los Vientos, 

Cabezo Jure, Santa Justa, La Orden Seminario de Huelva, Acebuchal, Marinaleda e no 

sector oriental destaca-se a necrópole de Millares (SCHUHMACHER et al., 2013: 501 

fig.7), ovos de avestruz (África do Norte) em Valencina de la Concepción e Millares, 

âmbar (Sicília), e pontos de dardo da Dolmen de la Pastora (Anatólia/Síria Palestina), 

localizada em Valencina de la Concepción (GARCÍA SANJUAN, 2013:47, quadro 6). 
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10. 5. Entre 2496 a 2334 e 1974 a 1862 cal. a.n.e. 

A Fase II é a consequência da reocupação do espaço após 150 anos de abandono 

de acordo com a sequência estratigráfica do Teste do Poço A, por outra comunidade ou 

pelo mesmo grupo humano que adopta uma cultura material (cerâmica) diferente da que 

foi estabelecida durante a Fase III.  Foi dividida em Subfases que afectam três 

momentos de utilização e abandono do sector da Galeria Principal. 

Na subfase II C (2496 a 2334 cal. 2 ơ. a. n. e), forma-se o E.U. 11, que cobre 

parcialmente o grande bloco de pedra. A sua composição é uma consequência da 

utilização do Sondeo A como local de acumulação de detritos das actividades realizadas 

no interior da cavidade. Com respeito a estes, indirectamente, a presença de escória de 

fundição de cobre está associada à prática da metalurgia na cavidade. Por outro lado, os 

restos cerâmicos indicam que foi utilizado como local de armazenamento ou habitação, 

e mesmo a estabulação do gado não está excluída. 

Durante a Subfase IIB, prevalece a mesma cultura material e a formação da U.E. 9 

indica uma mudança na funcionalidade do espaço, embora não tenham sido 

documentadas estruturas para o acondicionamento do local. Só foram detectadas áreas 

claras de cinzas e carvão vegetal de potência e tamanho reduzidos. Parece que a 

dispersão de materiais cerâmicos e restos ósseos na área com uma disposição marginal 

são resultado da sua ocupação. 

Na Subfase IIC, a identificação de restos do esqueleto humano na Interface 

Horizontal entre U.E. 9 e 7, implicou uma mudança na funcionalidade da cavidade, que 

se tornou um local de sepultamento. A análise AMS sobre uma amostra destes restos 

produziu uma cronologia de 1974 a 1862 cal. 2ơ  a.n.e. 

O estudo do material cerâmico concluiu com uma mudança drástica no registo 

com o desaparecimento o pratos de bordo espessado e o aparecimento de formas 

carenadas. A isto devemos acrescentar um aumento na produção de vasos e taças em 

relação às pratos, sendo a maioria delas esféricas com paredes curvas e, como novidade, 

os perfis em forma de S ou aqueles com uma média carenada. 

Dependendo do resultado volumétrico e da funcionalidade, o conjunto de peças 

reconstruídas foi dividido em quatro grupos. 

1. Em vasos com uma capacidade volumétrica entre 29,5 e 50 litros (quadro 5.1). 

Devido ao seu tamanho, estão relacionados com o armazenamento e transporte. 



 

527 
 

Além disso, são indicativos de uma modificação de comportamento em relação à 

comunidade que ocupava a cavidade na Fase III. Isto baseia-se numa tendência 

para armazenar mais produto e menos dependência do abastecimento externo. 

Em geral, os recipientes utilizados para armazenamento são de gargalo exvertido 

ou com perfil S, alguns deles com acabamentos polidos, provavelmente para 

conter líquidos (Tabela 5.13). 

2. As copos com uma capacidade volumétrica média são a maioria, estão divididas 

em dois grupos, entre os quais podem conter uma quantidade entre 5 a 20 litros, 

para armazenamento e transporte. Entre eles, há alguns com carenagem e outros 

com pescoço curvo e bordo ligeiramente engrossado. O segundo grupo tem 

peças com uma capacidade volumétrica entre 1 e 5 litros, entre as quais se 

destaca a percentagem de recipientes esféricos com paredes ligeiramente 

introvertido e superfícies queimadas em resultado da exposição ao fogo, 

indicativo da sua utilização como recipientes para a transformação de alimentos 

(Quadro 5.13). 

3. Tamanho pequeno com uma capacidade volumétrica superior a 1 litro, onde as 

taças são inseridas destacando as taças mais pequenas do esférico, algumas delas 

com indicação da carena. A maioria deles com uma capacidade volumétrica 

entre 1 e 2,5 litros e utilizável para consumo alimentar individual. 

4. Os muito pequenos supõem uma novidade tanto no grupo dos copos como nas 

taças, alojam quantidades inferiores a 1 litro alguns deles carenados, e 

elaborados com uma pasta de melhor qualidade com desengorduramento muito 

fino e com acabamento polido, que pode ser relacionado com o armazenamento 

de produtos especiais mesmo de carácter ritual (CÁMARA SERRANO, 2001). 

As transformações observáveis na cerâmica são quase imperceptíveis no campo 

da pedra lascada, que, em geral, seguem os mesmos padrões de comportamento que os 

estudados para as Subfases IIIB e IIIA. Mantêm a mesma cadeia operativa: talhado não 

especializada com pouca invenção técnica em lamelas, lâminas e suportes lamelas 

lamelares. 

A indústria óssea é bastante escassa no Sondeio A, onde foi recuperado um 

pequeno furador feito em metapodial Ovis/Capra.  Contudo, foram encontradas duas 

peças de natureza ornamental, primeiro uma bivalve marinha (berbigão) extraída da 
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U.E. 9, com uma perfuração na parte superior do corpo. Isto foi fracturado, o que 

causou a sua perda ou abandono. Indirectamente mostra a existência de uma rede de 

trocas de longa distância entre os sectores marinhos com o interior montanhoso. A 

segunda peça é uma braçadeira de arqueiro talhada e polida em pedra subvolcânica, com 

a extremidade inferior partida e reutilizada como pingente. 

Todas as amostras analisadas por palinologia, há uma da Subfase IIC da U.E. 11, 

a análise de agrupamento marca uma diferença em relação às subfases IIIC, IIIB, IIIA. 

Das conclusões podemos extrair um aumento das espécies nitrofílicas, o que implica um 

aumento progressivo do impacto do homem no espaço que rodeia a cavidade, da 

Subfase IIIA para a IIC. 

Como acima mencionado, a prática da agricultura em pequena escala não pode ser 

excluída, assim como a recolha de bolotas e variedades selvagens de azeitonas 

juntamente com amoras, tubérculos, cogumelos, etc. 

No domínio da fauna, embora o estudo efectuado por Beltrán Ruiz (2015) se 

limite a um pequeno levantamento e à existência de muitas espécies indeterminadas, na 

Fase II predominam as espécies domésticas, destacando-se em primeiro lugar os 

ovicaprinos e em segundo lugar o gado no que respeita às espécies selvagens (veados e 

coelhos). De acordo com os dados obtidos do Sondeo A e em comparação com a Fase 

III, a contribuição proteica vem de espécies domésticas, o que parece indicar a presença 

de um rebanho de gado ovino e caprino (BELTRÁN RUIZ, 2015:35). 

O abate de ovicaprinos em idade adulta ou infantil, supõe a utilização de 

indivíduos em idade jovem para a reprodução e produção de queijo e produtos lácteos 

como complemento alimentar, para além da utilização dos seus ossos e cornos para a 

elaboração do utensílios e da pele para vestuário e cobertores. O mesmo padrão é 

observado para o abate de bovinos, com a diferença de que machos e fêmeas, para além 

da reprodução, também poderiam ser utilizados como animais de tracção.  

No que diz respeito à exploração dos recursos abióticos, a exploração da hematite 

é mantida, como demonstram os restos de pigmento vermelho num polido e na parte 

meso-proximal de uma lamela (lam. 5.48). 

No que diz respeito à exploração dos recursos abióticos, a extracção de hematites 

é mantida, como demonstram os restos de pigmento vermelho num floco lamelar polido 

e na parte meso-proximal. 
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La Duc (2018) analisou duas amostras de metal de cobre da Fase IIC e os 

fragmentos de carvão vegetal aderidos a elas por microscopia óptica. O primeiro é um 

resíduo de escória aderido a um fragmento de cerâmica extraído de U.E. 10 com carvões 

de Pinus ou Olea. O segundo um pedaço de bolo de fundição da U.E. 11 e com 

vestígios de carvão possivelmente identificado como um medronheiro (LA DUC, 

2018:31). Esta espécie arbustiva não aparece no gráfico embora isto se limite desde a 

Fase II apenas à amostragem de 11 (fig. 6.3) (GRANADOS et al, 2009).   

De ambas as amostras, La Duc (2018:65) conclui, entre outros pontos, que são 

restos do processo de redução do cobre que, nota o investigador, foram realizados em 

cadinhos devido à natureza regular e granular (composição rica em ferro e a presença de 

quartzo residual). Em relação à composição da escória, as percentagens de óxido de 

ferro são muito altas e baixas em sílica e óxido de cálcio, o que mostra uma eficiência 

no processo de fundição (LA DUC, 2018:65, 64, quadro 1). 

Sobre a origem do mineral, Montero Ruiz (2018), após análise dos isótopos de 

chumbo, chegou à conclusão que ambas as amostras 1 e 2 provinham das Cordilheiras 

Béticas, especificamente do sector de Granada, e não do Batolito de los Pedroches como 

se poderia supor, devido à sua proximidade. Tudo isto implica a existência de uma rede 

de trocas de média e longa distância na qual o fornecimento de minério de cobre 

desempenhou um papel importante. 

A relação entre a caverna e o espaço circundante foi atestada pela colecção de 

cerâmica da Mesa de Matatoros e do Cañaveral, no entanto, os Puntales del 

Cañaveralejo Norte foram abandonados e foi fundada uma nova povoação Puntales del 

Cañaveralejo Sur. Está localizada numa colina com instalações defensivas naturais que 

controlam a divisão entre os riachos Cañaveralejo e Pedrocheño. Nos levantamentos de 

campo verificou-se que estava organizado em terraços e, apesar da vegetação rasteira, 

foram vistas estruturas na superfície. 

Também havia cerâmica carenada (vaso em S) que fazia parte de um 

conglomerado de argila carbonatada localizado à entrada da Casa da Caverna na Mesa 

de Matatoros (Lan, 7.13). 

A cerâmica estudada na Caverna de Cañaveralejo tem as mesmas características 

morfométricas que as encontradas em Matatoros, e, claro, as dos Puntales de 

Cañaveralejo Sul. 
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De um ponto de vista estratégico, o controlo sobre o caminho do Valdeinfierno é 

reforçado, porque além de estar protegido pelas duas imponentes mesas de Cañaveral e 

Matatoros, da qual se pode ver parte da área de recolha de recursos. A fundação do novo 

enclave implica que a ocupação do espaço em redor da cavidade adquire um nível de 

complexidade que não poderemos desvendar até que a investigação na área seja 

retomada. 

A leitura que podemos fazer do território (Piedemonte e Serra Morena, Vale do 

Guadiato e Guadalquivir) é orientativa, uma vez que escolhemos os enclaves com 

cerâmica em forma de sino, como item cronológico, apesar da sua variabilidade e 

dispersão no vale do Guadalquivir ao longo da primeira metade do II milénio a.c.e. 

(MARTÍN de la  CRUZ e GARRIDO ANGUITA, 2016). Neste sentido, seria 

necessário conceber um programa de inquéritos intensivos no terreno, a fim de melhor 

especificar a temporalidade das povoações.  

De acordo com os dados de que dispomos, as modificações podem ser percebidas 

a uma escala macro-espacial de análise que afecta a estratégia de organização territorial 

na área do Piedemonte. Estes reflectem-se numa diminuição da percentagem de 

povoações, sobrevivendo aquelas que têm um controlo directo sobre os corredores 

naturais para o Norte, como a Mesa Blanca em relação à Cañada Real Soriana. Isto liga 

o vale do Guadalquivir com o sector mineiro do Cerro Muriano (Cerro del Cojo) e em 

direcção ao Guadiato.  

De acordo com os dados de que dispomos, as transformações podem ser 

percebidas a uma escala macro-espacial de análise que afectam a estratégia de 

organização do território na área do Piedemonte. Estes reflectem-se numa diminuição da 

percentagem de povoações, sobrevivendo aquelas que têm um controlo directo sobre os 

corredores naturais para o Norte, como a Mesa Blanca em relação à Cañada Real 

Soriana. Isto liga o vale do Guadalquivir com o sector mineiro do Cerro Muriano (Cerro 

del Cojo) e em direcção ao Guadiato. 

Também a Mesa Puente Mocho situada entre a foz do Gudalmellato e 

Guadalquivir e controla o acesso ao Norte. Quanto à relação entre o "espaço 

Cañaveralejo" e o papel que desempenha no território, só ficou provado que foi 

exercido um controlo directo desde os Puntales del Cañaveralejo Norte até à Vereda de 

Valdeinfierno. Da Mesa de Matatoros para este no (camino) Cordel de Pozoblanco-
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Adamuz (ligando o Vale de Los Pedroches com a Serra Morena Central) e para Oeste 

com as penetrações para o interior a partir do Guadalmellato. 

No Vale do Guadiato há uma diminuição da pressão exercida sobre o território 

com o abandono das colinas testemunhas e outras, cuja ocupação estava ligada à 

exploração de veios de cobre e, no caso de La Vaquera, controlava a passagem natural 

para o Vale do Guadalquivir. Assim, aqueles com melhores situações em relação à 

exploração agrícola e pecuária permanecem, com defesas naturais e uma situação 

estratégica que lhes permite controlar a passagem natural do Guadiato e o corredor 

fossilizado na Cañada Real Soriana. 

No Vale do Guadalquivir, a diminuição do número de povoações é menor e 

algumas sobrevivem cuja ocupação remonta ao 4º milénio (Verduga Alta, Casa del 

Tabaco, El Llanete de los Moros) e aquelas localizadas em terraços fluviais e nas 

melhores terras cultivadas do Vale.. Localizado em locais que favorecem o controlo das 

vias de comunicação para o sul. A explicação dada por Martínez Sánchez (2013: ), 

baseia-se numa saturação populacional existente no Vale do Guadalquivir que levou à 

fundação de novas povoações na interfluência do Guadalquivir e Guadajoz e em 

direcção ao Vale do Genil e ao leito do rio Cabra, zonas escassamente povoadas durante 

os IV e III milénios a.C. 

Os novos enclaves são fundados em colinas onde predominam as variáveis 

estratégicas: defesas naturais e controlo visual em direcção a passagens naturais. Entre 

eles encontram-se os Castelos de Monturque e Aguilar, bem como em vários locais do 

município de Santaella (la Sendilla, Olivar del Pósito, el Cerro de la Mitra).  

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). 

Em geral, como já vimos na Caverna Cañaveralejo, há um aumento do número de 

locais com provas de metalurgia, bem como um incremento do número de objectos 

acabados, tais como pontas de Palmela, que eram comuns neste período cultural. Neste 

sentido, ficou provada a existência de centros de transformação fora das zonas mineiras, 

sendo o exemplo mais claro a origem do cobre da Cueva del Cañaveralejo e um molde 

de agulha localizado no assentamento de Acera del Río (Córdoba) (Anexo I, folha 23, 

lam. 8. 4), (JABALQUINTO EXPÓSITO, 2008). 

Entre a Subfase IIC e IIB, nos últimos séculos do terceiro milénio, foi quando 

ocorreram as grandes transformações territoriais e, como já referi, é um processo que se 
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observa em todo o sul da península. Embora o estudo territorial realizado nos vales 

Guadiato e Guadalquivir, devido ao deficiente programa de datação absoluta, parece 

que estas permutações na organização se limitaram a uma redução do número de 

povoações. Entre os quais sobrevivem aqueles estrategicamente localizados do ponto de 

vista económico (localizados nas melhores terras para cultivo e pecuária) e estratégico 

(defesas naturais e controlo dos corredores naturais de acesso ao norte). 

No Vale do Guadiana, a função dos grandes povoados como centros de agregação 

populacional e centralizadores de actividades económicas, sociais e religiosas começou 

a declinar. A partir de 2250, paralelamente ao desenvolvimento da Subfase IIB, toda a 

rede territorial é desmantelada e verifica-se uma alteração nas práticas funerárias, até ao 

abandono definitivo do enclaves como Perdigões (VALERA e BASILIO, 2017:86), La 

Pijotilla (HURTADO PÉREZ, 1999:54; ODRIOZOLA et al., 2008), e Alcalar. 

(MORÁN HERNANDEZ, 2014) Este último, destaca o aparecimento de povoações 

auto-suficientes (MORÁN HERNÁNDEZ, 2014). 

Na Serra Morena Ocidental podem ser detectadas duas realidades culturais que se 

justapõem no tempo. A primeira é representada pelas duas últimas fases do povoado 

Cabezo Juré, que gradualmente abandonou a sua função especializada no sector 

metalúrgico para  transformar-se num pequeno enclave com uma economia de 

subsistência baseada na auto-suficiência. (NOCETE et al, 2004) 

No Vale do Guadalquivir, a falta de datas absolutas é um problema endémico dos 

últimos séculos do 3º e 1º do II milénio a.n.e. No caso de Valencina del Concepción, 

existem apenas duas datas (Apêndice I) que se enquadram na Fase II da Cueva del 

Cañaveralejo, que por sua vez formam a Fase III do povoado, compreendida entre 2050 

e 1925 b.n.e. Extraído do chamado Barrio Metalurgico, cuja actividade se restringia a 

pequenas oficinas associadas a áreas domésticas, o que parece indicar uma certa 

decadência no povoado (MEDEROS MARTÍN, 2016:306). 

O segundo, representado por enclaves como Trastejón e Papúa, este último com 

um novo padrão de povoamento baseado na ocupação de colinas em terraços e centrado 

na exploração dos recursos de cobre na região de Aracena (Huelva) (GARCíA e 

HURTADO 2011). Estas novas povoações mostram uma nova metamorfose social e 

cultural e cuja referência máxima são os funerais individuais em cistas. 
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El Cerro de San Juan em Coria del Río (Sevilha), um novo povoado perto de 

Valencina de la Concepción com uma ergologia onde a cerâmica em forma de sino está 

presente. Cobre um período cronológico entre os últimos séculos do III (Estrato I) e é 

abandonado nos primeiros séculos do II milénio (Anexo II).  A sua fundação é coeva 

com a Subfase IIB enquanto que o seu abandono parece coincidir com a Subfase IIA de 

Cañaveralejo (GARCÍA e ESCACENA. 2015: 30). 

As transformações são evidentes no Sudeste, entre o desenvolvimento na Subfase 

IIC e IIB, é criada uma nova organização territorial com a queima da linha de fortes por 

volta de 2277 a.C. e com o subsequente abandono de Millares.  O mesmo processo está 

documentado em Almizaraque, Terrera Ventura, Cievieja, Campos e el Malagón, 

enquanto em Cerro de la Virgen a ocupação continua com o desenvolvimento de um 

estilo local de campaniforme (MOLINA et al, 2004). 

A crise de Millares provoca uma mudança extrema na organização do povoado 

com o desenvolvimento de um novo quadro cultural, social e económico, a Cultura 

Argar (MOLINA et al, 2004). 

Esta transformação abrange desde as formas cerâmicas até ao comportamento 

social e ideológico reflectido na arquitectura e no mundo funerário (ALARCÓN 

GARCÍA, 2010). A partir desta última, podemos deduzir a existência de uma sociedade 

fortemente hierárquica, onde uma minoria controlava os meios de produção a partir de 

armas (CASTRO et al, 1995). 

 

10. 6 Del 1974 al 1862 cal. 2ơ a.n.e.  

Esta é a última data obtida da Gruta de Cañaveralejo, na qual há uma 

transformação na sua funcionalidade e, com ela, nos padrões de comportamento da 

comunidade, assentada no monte socalco dos Adereços do Norte de Cañaveralejo e na 

Mesa de Matatoros. A caverna é utilizada como local de enterramento. 

A análise dos sepulcros que se inserem neste arco cronológico, excepto no sector 

norte de Huelva (Serra de Aracena) e no sudeste ou no território controlado pela cultura 

Argarica, no resto do território estudado mostra uma heterogeneidade nas formas e tipos 

de sepultamento reflectindo a desarticulação cultural, económica e social que ocorreu 

nos últimos séculos do terceiro e primeiro séculos do segundo milénio, bem como a 

influência da cultura Argarica. 
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Pra Martín de la Cruz, e Garrido Anguita (2015) o mundo funerário é uma 

amostra da diversidade existente no que diz respeito à organização social, alguns deles 

imersos nas tradições do III milénio. A heterogeneidade nas formas funerárias é 

espalhada pelo Bajo Alentejo, Algarve, Vale de Guadalquivir (Sevilla e Córdoba) e 

pelas províncias de Cádis e em Málaga. Estes estão agrupados em: 

1. Enterros em antigos sítios de habitat como Mercador (VALERA, 2013) e 

Monte do Albadeiro (GONÇALVES, 1988-89). 

2. Clausura de monumentos funerarios como el Tholos 9 de Alcalar (MORÁN 

HERNÁDEZ, 2014), Tholos de Monte Velha I (MONGE SOARES et al, 

2009), Dolmen de Anta da Cabeçuda (OLIVEIRA, 1997:47), Praia de 

Marcas (SOUSA, 1998). 

3. Reutilização de estruturas megalíticas como Dolmen de los Gabrieles 

(LINARES CASTELLO, 2006), Dolmen 6 del Pozuelo (Nocete et al., 

2004), Dolmen Puerto de las Huertas (LINARES e GARCÍA, 2010). 

4. Em fossos ou cistos, com um ou vários indivíduos como Hedarde do Polmar 

(BARCELO, 1991; GARCÍA e HURTADO, 2011:314; MATAROTO et al, 

2015: 314), Bujalhos (MONGE SOARES, 2009), SE-B, SE-K e Jardín de 

Alá (HUNT et al,. 2008), La Traviesa (GARCÍA SANJÚAN, 1998), Monte 

Berrueco (ESCACENA y FRUTOS, 1985:227). 

5. Em cavernas artificiais como o Cortijo del Tardón (FERRER et al, 1987), o 

Necropoli del Alcaide (RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, 2003). 

6. Em grutas naturais como a Abrigo Cueva de los Covachos (CAROL et al., 

1999). 

 

10.7 Projectos futuros. 

Finalmente, no descartamos que se pueda obtener nuevos datos extraídos de 

proyectos de investigación que se pretenden desarrollar en el futuro. Pero por ahora, tan 

solo se puede considerar: 

Que em Cañaveralejo e no espaço circundante, sob um forte substrato neolítico se 

refletem todos os períodos culturais existentes na Pré-História recente no sul da 

Península Ibérica. 



 

535 
 

Resulta um espaço, não só pelas cavidades e sua relação com o Neolítico, que 

conta com setores diferenciados sem uma sobreposição estratigráfica, o que o torna 

mais interessante para futuros trabalhos baseados em um estudo micro espacial com 

sondagens arqueológicas projetadas no setor de Matatoros do IV milênio a. n. e., e nos 

suportes do Cañaveralejo Sul nas últimas centúrias do III e primeiras do II milênio a. n. 

e. O primeiro, não documentado no interior da cavidade, é interessante para conhecer a 

evolução das primeiras comunidades produtoras e verificar se tiveram contatos com as 

populações do Vale do Guadalquivir. O segundo, embora estudado a partir do material 

extraído da cavidade, é um período, possivelmente, submetido a grandes transformações 

sociais, econômicas, culturais e religiosas. É fundamental reconhecer o tipo de habitat 

que se desenvolveu nos suportes do Canavelarejo Sul, sim é coetâneo no início da 

Subfase IIA ou posterior à mesma, coincidindo com a Subfase IIB. 
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10. Consideraciones finales. 

10.1. El punto de partida. 

Las consideraciones finales cumplimentan el objetivo principal del presente 

trabajo de investigación, respondiendo a los interrogantes planteados en el Capitulo 1: 

1. Conocer las variables tecnológicas y económicas desarrolladas en 

la Cueva del Cañaveralejo, desde el VI milenio pero sobre todo a lo largo del 

III el transito del II milenio a.n.e. 

2. Analizar el espacio circundante a la cavidad y discernir la posible 

organización espacial de la comunidad. 

3. Relacionar los patrones de asentamientos documentados en el 

espacio circundante con el de Sierra Morena Central, con el Valle del 

Guadiato y con el Valle del Guadalquivir. 

4. Encuadrar la cavidad y el espacio circundante con la evolución 

histórica del Sur Peninsular a partir de las dataciones. 

A continuación se recogen a modo de recapitulación las consideraciones y 

valoraciones a las que hemos llegado, a través de una metodología basada en el análisis 

científico organizado en tres ámbitos de actuación (excavación, prospección y vaciado 

bibliográfico) y, en cuya explicación y aplicación nos hemos extendido en el desarrollo 

del presente trabajo. Teniendo en cuenta, que al final de cada capítulo se incluyen las 

valoraciones y conclusiones a las que hemos llegado, entendemos que no es necesario 

volver a reiterar determinados temas. Por ello, nos hemos limitado a resumir los 

aspectos más relevantes divididos en tramos cronológicos, en los cuales se 

cumplimentan los objetivos principales. 

 

10.2. Entre el VI al IV milenio a.n.e. 

Periodo temporal identificado en la cavidad por los materiales extraídos de los 

Sondeos B y C, ambos con una estratigrafía alterada. En el caso del B, la excavación de 

una madriguera afecto a toda la secuencia deposicional humana, en tanto que el C, era 

más compleja ya que se entremezclan unidades sedimentarias de origen natural 

(filtraciones y entrada de agua durante las crecidas del Cañaveralejo), animal 

(excavación de madrigueras) y sobre todo humana. De éstos últimos, hemos tenido 
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constancia de expolios, de extracción de piedras y de la construcción de la Estructura 1, 

interpretada como una cerca o muro que cerraba el paso al ganado estabulado hacia las 

gateras naturales. 

Los elementos materiales procedentes de ambos sondeos, sobre todo el cerámico, 

se clasificó a partir de un análisis morfológico y comparativo con otros enclaves 

cavernícolas. Entre las piezas recogidas están representadas las decoraciones almagra, 

incisa, impresa y en relieve asociados a diversos motivos decorativos: dos bandas con 

trazos inclinados que dibujan una espiga; impresiones circulares y presión profunda; 

alternancia de decoraciones como impresiones circulares delimitadas por triángulos 

incisos. 

En todo el conjunto, la pieza más representativa es un vaso con gollete vertical y 

borde levemente engrosado al interior. Inmediato al borde dispone de una banda con 

decoración impresa cardial, tras una zona en reserva, hay dos tenues líneas incisas 

rellenas con trazos oblicuos impresos con el lomo del punzón. En el resto del galbo se 

desarrolla un esquema decorativo inciso que alternan bandas lisas con otras reticuladas, 

donde aún se conserva incrustado un pigmento rojo. 

La Forma de esta pieza es bastante común en la Cueva de los Murcielagos 

(Zuheros, Córdoba) (VICENT y MUÑOZ, 1973), en la Cueva de Nerja (PELLICER y 

ACOSTA, 1997), en ambas cavidades aparecen en torno al Neolítico Medio. Además, a 

la misma etapa cultural nos remite las impresiones cardiales y las realizadas con 

matrices dentados siguiendo la ergología de la Cueva de la Carigüela (NAVARRETE 

ENCISO, 1979) (decoración incisa rellena con pasta roja). De la industria lítica solo 

destaca un geométrico tallado sobre soporte laminar con una tipología arcaica para el 

conjunto cerámico en el que se encuadra. 

Por otra parte, la alteración antrópica de la secuencia estratigráfica adscrita al VI-

V milenio ha impedido el análisis faunístico y polínico para obtener datos económicos 

sobre estas primeras comunidades. No obstante, fuera de la cueva aún queda 

posibilidades para conocer su modelo productivo, si lo tienen, y sus prácticas sociales 

en la Mesa de Matatoros, en cuyo escalón calcáreo hay covachas o abrigos como la 

Cueva de la Serafina o la Casa-Cueva y, otras colmatadas en la actualidad. En la entrada 

de ésta última, se recogieron dos fragmentos pertenecientes a formas globulares con 

decoración incisa que representan motivos lineales parecidos a las analizadas en los 

Sondeos B y C. 
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Revelan un patrón de asentamiento de carácter cavernícola ocupadas por pequeñas 

comunidades que, pese a no contar con datos polínicos ni faunísticos, teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos en la Fase III de la Cueva del Cañaveralejo, se podría 

extrapolar con las oportunas reservas, una alimentación basada en la caza de especies 

silvestres y la recolección de bellotas, olivas, bayas, tubérculos, setas etc. 

 Otro enclave en el Piedemonte de Sierra Morena con materiales encuadrables 

entre el VI y IV milenio a.n.e, y estudiados por Martínez Sánchez (2013:440) es la 

Covacha del Eremitorio, labrada en el escalón calcáreo de una mesa miocena. El 

investigador, destaca la presencia de geométricos tipo trapecio, laminillas de sección 

trapezoidal y denticulados sobre lasca. Todo el conjunto lítico lo fecha en algún 

momento del Neolítico (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 440). 

 La Covacha del Eremitorio y la Cueva del Cañaveralejo recrean el mismo patrón 

de asentamiento: Mesas Miocenas con covachas labradas en los escalones, será una de 

las variables elegidas por estas primeras comunidades para establecer sus habitas. Están 

situados en suelos pocos aptos para la práctica de la agricultura aunque permiten un 

esquema de subsistencia basado en la ganadería, la caza y la recolección. 

En el Valle del Guadalquivir las localizaciones con materiales neolíticos están al 

aire libre, en lomas como el Aljibejo de Santa Brigida (Montoro, Córdoba), cuya 

ocupación anterior al IV milenio queda cuestionado por la falta de artefactos 

definitorios (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 430). En terraza fluvial como el enclave 

del Camino de la Barca, situado cerca de la desembocadura del rio Arenoso en el 

Guadalquivir (COMA, 1981; MURILLO y RUIZ, 1982; MURILLO, 1986 a; 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). Un vaso globular puede ser indicio de una ocupación 

entre finales del V e inicios del IV milenio. Este cuenta con una decoración incisa 

representando escaleras verticales y recubierta con una capa de almagra (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013:403 y fig. 140) (supra anexo I nº 62). 

En el valle del Guadiato, el asentamiento neolítico documentado debajo del 

Dolmen Casas de Don Pedro (Valle del Guadiato) tiene la misma tipología. Durante la 

intervención arqueológica se localizaron pavimentos rojos, tres estructuras de 

combustión y agujeros de postes, asociados a cerámica con decoración almagra, 

encuadrable en un momento avanzado del Neolítico (GAVILÁN y VERA, 2004: 295). 

Son ocupaciones ex novo que pueden estar relacionados o han tenido contacto con otros 

procedentes de sectores provinciales con un sustrato neolítico como la poblaciones de la 
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Cueva del Cañaveralejo o de la Cueva Chica de Santiago (GAVILÁN CEBALLOS, 

2004: 149). Tanto este último como el Aljibejo de Santa Brigida y el Camino de la 

Barca están relacionados con suelos tipo fluvisoles, aptos para el desarrollo de una 

agricultura completada con la caza, pesca y recolección de especies vegetales silvestres. 

 

10.3. Del 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

Esta etapa de ocupación no se ha documentado en la cavidad, tan solo en la Mesa 

de Matatoros, en la parte alta y llana con una ergología, que junto a los materiales de 

tradición neolítica (mamelones con perforación horizontal con algún resto de almagra) 

están asociados a cazuelas de carena baja. 

Es un patrón de asentamiento parecido al de los Castillejo de Montefrío, donde el 

establecimiento de la población al aire libre implicó el abandono de la Cueva de las 

Cabras (CÁMARA et al., 2016:19), de la Cueva Negra (MARGELINA, 1941-42) y de 

las Cuevas de las Tontas (TORRE, 1984). Estas adquirieron otra funcionalidad con 

respecto al territorio circundante y, en consecuencia, parece que la cueva del 

Cañaveralejo pudo adquirir una función funeraria a tenor de un conjunto formado por 

un cuenco con decoración almagra, una azuelita votiva y una mandíbula humana50, 

aunque hallado en el relleno de una madriguera del Sondeo C. Tampoco, se descarta el 

uso de la misma y de las pequeñas cuevas o covachas labradas en el escalón de 

Matatoros como lugares de estabulación para animales domésticos. 

El patrón de asentamiento observado en el Piedemonte (Cerro de los Peces) y en 

Sierra Morena Central (Mesa de Matatoros) se establece bajo la ocupación de grandes 

mesas miocenas. El Cerro de los Peces cercano a los enclaves del Valle del 

Guadalquivir, en cambio la comunidad de Matatoros de sustrato ergológico neolítico y, 

que posiblemente, tras un proceso de frecuentación o contactos, parecen adoptar la 

nueva tecnología desarrollada en el Valle del Guadalquivir como la cazuela carenada.  

Frente a la aparente despoblación de Piedemonte y Sierra Morena Central, en el 

Valle del Guadalquivir destaca la concentración de asentamientos sobre terrazas 

fluviales en superficies de vega, aptas para una economía agrícola basada en el laboreo 

intensivo en suelos con una recuperación rápida con periodos de barbecho cortos 

                                                           
  Futuras dataciones de la mandíbula humana podrían solucionar esta disyuntiva. 
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(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). Este sistema permite intensificar la producción lo que 

favorece la obtención del grano suficiente para alimentar a la comunidad, reservar para 

las próximas cosechas y destinar los excedentes al intercambio.  

Además, la disposición de los asentamientos puede estar relacionada con la 

navegación fluvial, ante todo a partir del Guadalquivir Medio cuando el cauce del rio es 

navegable, facilitando el cruce entre orillas, los contactos entre enclaves y el 

intercambio de productos a lo largo del mismo. La generalización de la tecnología para 

construir canoas o algún tipo de embarcación se ha demostrado con ejemplos como la 

canoa del Lago Bracciano a cuya orilla está el enclave neolítico de La Marmotta 

(Anguillara Sabazia, Italia) con una cronología comprendida entre el 5280 y el 5260 

a.C. (FUGAZZOLLA y MINGO, 1995; 223; FUGAZZOLLA y MAURAO, 2014; 

MAGDALENA, R. 2012). Otro, son las representaciones rupestres del abrigo de Laja 

Alta (Jimena de la Frontera, Cádiz), de las cuales se ha obtenido una cronología del IV 

milenio a.n.e. siendo coetánea a los materiales hallados (MORGADO y AFONSO, 

2018). Teniendo en cuenta estos ejemplos no se descarta la navegación fluvial en canoas 

en el cauce del Rio Guadalquivir.  

El mismo patrón de asentamiento se observa en el Valle del Guadiato con la 

fundación de asentamientos cerca de suelos tipo Fluvisoles (Los Castillejos de la 

Granjuela, la Granjuela-El Calvario y Sierra Palacios II) o en suelos óptimos para la 

ganadería (Los Delgados). En ambos valles el modelo económico productivo prima 

sobre la estrategia defensiva.  

 

10.4. Del 3000/2800 al 2400 cal. a.n.e. 

Periodo o intervalo temporal bien documentado a traves de la secuencia 

estratigráfica del Sondeo A., de la agrupación de conjuntos cerámicos y de cinco 

dataciones absolutas que han facilitado una propuesta de interpretación para la Fase III 

con tres momentos diferenciados (SubfaseIII A, III B, III C). Según se advierte del 

análisis realizado en el sector del Sondeo A, estas son consecuencia de la ocupación por 

una pequeña comunidad con un aparente carácter ocasional.  

La ocupación más antigua es anterior al 2816 y 2670 cal. 2 ơ a.n.e. esta fase no 

fue documentada en su totalidad debido a la finalización temporal de los trabajos de 

excavación, sin embargo se estudió el material extraído (Subfase III C). 
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La Subfase III B abarca un periodo comprendido entre el 2816 y el 2670 cal. 2 σ 

a.n.e. y anterior al 2701 y el 2558 cal. 2ơ a.n.e. (2816 al 2558 cal 2 ơ a.n.e.) contaba con 

una estructura de combustión (Estructura 3) asociada a un suelo de ocupación. Pese a la 

excavación parcial ya que se adentraba en el perfil Norte, parece tener una morfología 

ovalada con un diámetro superior a 1 m. Por los elementos conservados y excavados, se 

puede deducir un proceso de preparación versado en la combustión de la leña hasta que 

se reduce en ascuas, lo que favorece la colocación de los vasos y platos sin ningún 

sistema de sujeción.  

A partir del análisis del material y restos óseos asociados al área de combustión, 

se puede concluir que esta parte de la cavidad tuvo una funcionalidad doméstica 

destinada a la transformación de alimentos. 

La Subfase III A entre el 2701 y el 2558 cal. 2 ơ a.n.e., todo parece indicar que se 

ocupa el mismo espacio tras un abandono transitorio y con las mismas estructuras: un 

punto de combustión (Estructura 2) relacionado con un suelo de ocupación. Ahora bien, 

el análisis del espacio y el registro artefactual asociado sugiere una ocupación menos 

intensa que en la Subfase III B.  A diferencia, la Estructura 2 se ha descrito como un 

hogar plano, de planta circular donde la leña se colocaba directamente en el suelo o 

sobre varias piedras que no llegaron a formar una cama. 

Del estudio de los componentes cerámicos (supra capítulo 5) se confirma que 

siguen los prototipos formales del III milenio a.n.e. Acerca de los Tipos, Formas y 

Variantes, predominan los platos de borde engrosado, seguido por los vasos y cuencos. 

Sí las características de las piezas se relacionan con las áreas de combustión resulta 

evidente que el espacio se utilizó para la preparación y consumo de alimentos. 

De la misma manera, los resultados coinciden con el análisis volumétrico de 

varias piezas cerámicas que, por su morfología, están estrechamente ligadas a la 

transformación y consumo de alimentos. Hay ejemplos etnográficos que relacionan los 

platos de borde engrosado con la elaboración de tortas de trigo o cebada (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013). De los vasos se ha distinguido entre los dedicados a la cocción de 

alimentos y al almacenaje.  

Los destinados a la transformación de alimentos y al consumo colectivo o 

individual tienen una capacidad volumétrica entre mediana y pequeña (de uno a los diez 

litros), en cambio los vasos de almacenaje con volumen entre grande y muy grande son 
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minoritarios, lo que nos remite a la práctica de un almacenamiento de corto a medio 

plazo de tiempo. Todo ello parece demostrar la existencia de una cierta dependencia de 

la pequeña comunidad (unidad familiar) con respecto a los espacios de aprovechamiento 

circundantes (lám. 5.14 e 5.15, tabla 5.6). 

Además de las estructuras de combustión, de los suelos de ocupación y del bloque 

de piedra, no se han documentado ningún agujero de poste ni estructura de 

acondicionamiento, seguramente porque se construían a base de un entramado vegetal, 

cubierto o no por una capa de arcilla (GONÇALVES, 1989: II, 74-84, MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013: 103). Estos no dejan huellas debido a la fragilidad de los materiales y 

a la rápida descomposición, causada por la humedad existente en la cavidad, solo su 

conservación era factible en el caso de una exposición al fuego. De manera que los 

fragmentos de barro con improntas de ramaje documentadas en el Sondeo A pueden 

evidenciar la existencia de alguna de estas estructuras. 

También, los crecientes indican el uso de la Galería Principal como lugar 

habitacional; son artefactos en barro de longitud variable, forma más o menos arqueada 

y sección circular, subrectangular o subeliptica, con los extremos perforados, que han 

sido interpretados como pesas de telar y vinculados a la producción textil 

(GONÇALVES, 1989; 293-294; CARDITO, 1996:132; LUCENA, 2004; RUIZ y 

LÓPEZ, 2001: 84 -95; GOMES, 2013: 222; CÁMARA et al, 2016: 33-34) . Para el caso 

del Cañaveralejo estaría encaminada a cubrir las necesidades de la unidad de habitación 

o de una pequeña comunidad. 

Durante la Fase III, la industria lítica analizada está tallada en materia prima de 

origen local, principalmente en cantos rodados o guijarros y, en menor porcentaje, en 

sílex presente en pequeños nódulos. Ambas materias primas proceden de los depósitos 

de rañas miocenas o pliocuaternarias de la Mesa de Matatoros que, actualmente están 

casi desmanteladas. Por lo general, son productos elaborados para cubrir una actividad 

inmediata, con el predominio de lascas, láminas y lascas laminares de segundo o tercer 

orden de extracción. Algunas de ellas, con retoque simple de amplitud marginal que 

afecta principalmente a los filos o a los lugares activos de las piezas. Es posible que 

fueran utilizadas para el ejercicio de actividades domésticas y relacionadas con la 

transformación de productos a pequeña escala. Entre los útiles identificados destaca, 

sobre todos, los denticulados, las raederas y los raspadores, completando el elenco 

soportes sin retocar, además se ha observado la reutilización de algunos núcleos como 
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moletas o percutores etc. Cabe señalar que la tónica es diferente en la Subfase III C, con 

casi todos los útiles fabricados en sílex y con dos puntas de flechas con retoque 

escamoso, cubriente y bifacial. 

Se localización en la secuencia estratigráfica soportes, láminas y lascas laminares 

con características Levallois, tan abundantes en las mesas del Cañaveral como en 

Matatoros (supra capitulo 7), que parece indicar que fue habitual el aprovechamiento de 

las piezas talladas durante el Pleistoceno Medio. Por otra parte, tampoco se han 

localizado núcleos o láminas prismáticas de mediano o gran formato característicos de 

ambientes calcolíticos, obtenidos a través del intercambio a larga o media distancia, con 

centros especializados en la extracción y producción como en el Valverde del Camino, 

Calañas o Cerro de Andevalo  (Sierra Morena Occidental), (NOCETE, 2001: 104-105), 

las situadas en el Subbético Medio (Zonas Intermedias de las Cordilleras Béticas y del 

Subbético Interno de las zonas externas de las Cordilleras Béticas) (NOCETE et al., 

2006: 40) y repartidas por bastantes enclaves del Valle del Guadalquivir y del Guadiana 

(NOCETE et al., 35 fig. 1). En el Valle Medio del Guadalquivir se han hallado láminas 

prismáticas, aunque no se ha determinado su procedencia, en la Iglesia Antigua de 

Alcolea y en la Estación Prehistórica de Alcolea (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: figs. 

65, 66, 67, 68, 128), fracturadas en el Llanete de los Moros (GUTIÉRREZ SÁEZ, 

2000). En el Valle del Guadiato asociado a enterramientos: Dolmen Casas de Don 

Pedro, en Cueva de Agustín (VERA RODRÍGUEZ, 1999: figs. 80, 81, 82, 83, 84, 89).  

En el Sondeo A, la industria pulimentada resulta poco significativa. En la Fase III 

se ha recuperado una azuela (Subfase III B) hallada sobre la parte pasiva de un molino, 

que se utilizó como moleta. 

En representación de la industria ósea solo se ha reconocido un brazal de arquero 

hallado en el mismo plano que las puntas de flecha y encuadrado en las U.Es. de la 

Subfase III C. Esta trabajado en la diáfisis de vacuno con una morfología rectangular y 

con decapados en el pulimento, bastantes profundos que pueden ser consecuencia del 

impacto en el retroceso de la cuerda a cada disparo. 

Los análisis de polen (GRANADOS et al., 2009), de fauna (BELTÁN RUIZ, 

2015) y de metal (LA DUC, 2018 y MONTERO RUIZ, 2018) nos han permitido 

perfilar las actividades económicas destinadas a la supervivencia.  



 

544 
 

Con respecto al polen, en los ámbitos cavernícolas, se debe tener presente que 

penetran los taxones inmediatos a las cavidades. De la interpretación de los análisis se 

puede concluir que durante la Fase III, se produce un aumento de la humedad desde 

etapas más secas. Se observa un incremento progresivo desde la Subfase III C hasta la 

Subfase III B, alcanzado el punto más alto durante la Subfase III A. 

Por otra parte, concluyen que la vegetación circundante ha variado poco a lo largo 

del perfil, asimismo la presencia de microcarbones indica periodos de mayor actividad, 

de los cuales se alcanza el nivel más alto en la U.E. 19, interpretado como suelo de 

ocupación de la Subfase III B. Asimismo, entre las especies polínicas documentadas en 

esta unidad hay esporas de lino, que relacionado a los crecientes (pesas de telar) y a una 

fusayola (en caliza de grano fino, circular con la cara superior e inferior plana y una 

perforación central para introducir la varilla), parece apuntar hacia una actividad textil 

destinada a la elaboración domestica de tejidos con tallos de lino. Este sería recolectado 

o plantado aprovechando la tierra circundante a los arroyos del Cañaveralejo y del 

Pedrocheño. 

Pese a que en la gráfica de polen no se ha determinado especies de trigo, cebada y 

leguminosas se presupone la existencia de esta categoría por la presencia en el registro 

artefactual (al interior y exterior de la cavidad) de instrumentos de molturación y piezas 

relacionadas con la molienda. Aunque la producción agrícola no queda demostrada 

polínicamente, no se puede descartar su práctica en los terrenos cercanos a la cavidad 

como en la Mesa de Matatoros y en la del Cañaveral.  

Tampoco se descarta el aprovechamiento de especies vegetales del entorno 

próximo a la cavidad como bellotas, la variedad silvestre de la aceituna y posiblemente 

la recolección de moras, setas, tubérculos, etc. 

Igualmente, el análisis de fauna se circunscribe a un pequeño espacio de la 

cavidad, y nos aporta una visión parcial del comportamiento de la comunidad que ocupó 

el Cañaveralejo. Los resultados apuntan al consumo de proteínas procedentes de 

especies silvestres sobre las domesticas, sin descartar la existencia de una reducida 

cabaña ganadera estable formada por bovinos seguidos de ovicaprinos. Estos no solo 

aportaban carne a la comunidad, sino leche para el consumo y para la elaboración de 

queso; huesos para manufacturación de útiles y la piel como tejido, cubiertas incluso 

para recipientes o fardos. 
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Tanto en la secuencia estratigráfica como en el espacio circundante a la cavidad 

(Mesa del Cañaveral) hay hematites que, fue un recurso explotable tanto dentro como 

fuera de la cueva. Es un mineral apreciado durante la Prehistoria por sus propiedades 

naturales como protector de la piel contra de las radiaciones solares, las picaduras de 

mosquitos, como antiséptico y método de aseo. Además, de su más que comprobada 

finalidad ritual o simbólica: en pinturas parietales, aplicado en el lecho y cuerpo de los 

difuntos, como maquillaje corporal y para la decoración de cerámica y tejidos. (supra 

capitulo 6) 

Otro mineral presente en la secuencia estratigráfica de la Fase III es el cobre, tanto 

en forma de mineral (Subfase IIIC) como de goterón caído sobre un fragmento de galbo. 

Estos fueron analizados por La Duc (2018:70) y, pese a la escasez de la muestra, apunta 

a que conocían el proceso metalúrgico aunque no se pudo definir las características del 

mismo y la técnica de transformación. 

Los datos acerca de la ocupación del espacio circundante a la cavidad entre el 

2816 al 2670 y el 2496 al 2334 cal. 2 σ a.n.e., a parte de la Mesa de Matatoros y la Mesa 

del Cañaveral, se localizó un nuevo enclave: los Puntales del Cañaveralejo Norte, 

identificado por la presencia de platos borde almendrado. Es un pequeño cerro donde se 

alza un roquedo o puntales que delimitan un espacio ovalado. Las imágenes aéreas 

(supra capítulo 7) parecen indicar un conjunto estructural complejo, que va más allá del 

aprovechamiento del roquedo y covachas para erigir estructuras de habitación. 

El control del espacio circundante continúa centralizado desde la Mesa del 

Cañaveral y de Matatoros. Ambos son lugares con una defensa natural marcada por su 

preeminencia topográfica sobre el territorio y con una cuenca visual que, en el caso de 

la Mesa de Matatoros con una dirección de noreste a sureste, abarca el límite del área de 

captación de recursos. Desde allí se controla la Vereda de Pozoblanco-Adamuz y 

conecta con el área de la Mesa de las Cuevas. En cambio, la Mesa del Cañaveral de 

noroeste a suroeste, enlaza con la Cueva de los Carneros hacia las Mesas miocenas de 

las Navas Grandes y las Navas Chicas y, al cauce del Guadalmellato. La fundación de 

los Puntales del Cañaveralejo implica un control hacia el norte y al sur de la Vereda del 

Valdeinfierno. 

La Cueva del Cañaveralejo, la Mesa del Cañaveral, la Mesa de Matatoros y los 

Puntales del Cañaveralejo Norte junto con los enclaves del Pidemonte y de Sierra 

Morena Central, son indicadores de un entramado territorial caracterizado por un 
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aumento de enclaves en los que priman las variables estratégico defensivas sobre las 

económicas, basadas en la explotación ganadera con la pervivencia de actividades como 

la caza y la recolección. Pese a que se ha documentado la práctica de la metalurgia no 

podemos establecer un grado de especialización. 

La distribución de los asentamientos muestra una ocupación más densa en los 

Valles del Guadalquivir y en el Valle del Guadiato que en el sector del Piedemonte y 

Sierra Morena Central. Para el Valle del Guadiato, los resultados del análisis territorial 

denotan una ocupación estratégica, basada en el control de los recursos mineros y de los 

pasos naturales, así como de las tierras aptas para la ganadería y la agricultura. Hecho 

que no se observa en el Valle del Guadalquivir, donde los accidentes del relieve que 

favorecen la defensa no están presentes, en cambio es evidente su posición estratégica 

con respecto: a las desembocaduras en el Guadalquivir de los ríos Bembezar, Guadiato, 

Guadalmellato y Arenoso. Además, la prioridad es la ocupación de las mejores tierras 

para el cultivo. 

Para el caso que los radios de acción de 5 km. de diámetro se solapen pueden 

indicar, por un lado que los asentamiento son coetáneos en el tiempo y, por otro se hace 

referencia a la existencia de los recursos que permiten el sustento de una comunidad 

agrícola-ganadera. En los sitios analizados del Valle del Guadalquivir, del Guadiato 

como en el sector de Piedemonte y Sierra Morena Central, parecen indicar una 

organización territorial basada en pequeñas comunidades que comparten el mismo 

territorio y, con ello, ciertos códigos que facilitan la colaboración para el desarrollo de 

una economía de subsistencia. Estos se asientan en la interrelación visual, en el control 

y contacto a través de los corredores naturales fluviales y terrestres 

En el caso que no fueran coetáneos en el tiempo, serían comunidades semi-

sedentarias que se trasladarían por el territorio una vez agotados los recursos 

agroforestales. En esta línea, el patrón se asentamiento no se modificaría ya que 

seguirían la misma estrategia descrita para el Valle del Guadiato, el Piedemonte y Sierra 

Morena Central y para el Valle del Guadalquivir. Estas se trasladarían a otros lugares 

con características geomorfológicas y fisiográficas semejantes a los sitios abandonados 

para continuar con una economía productiva. De manera que no parece afectar al patrón 

de asentamiento sobre el cual aparecen variables estratégicas defensivas, sin apartar las 

económicas, como se observa en el Valle del Guadiato y en el Piedemonte de Sierra 

Morena. En ambas zonas, predomina la ocupación de lugares fácilmente defendibles 
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con enclaves sobre mesas miocenas, en las laderas de grandes cerros, y en las 

estribaciones serranas aisladas. Con un control visual que alcanza los 5 km en circulo 

(envolvente o casi), incide en la preocupación por vigilar los pasos naturales tanto 

terrestres como fluviales y las tierras aptas para la ganadería y para la agricultura. 

En este escenario sería difícil establecer algún tipo de organización territorial 

jerarquizada, ya que la comunidad se ve obligada a controlar el territorio que abandonan 

para su regeneración y proteger el nuevo espacio ocupado. De manera que resulta 

plausible la interrelación visual con el sitio abandonado igual que el control de las vías 

de comunicación entre ambos.  

En los tres territorios se ha detectado la ocupación de cerros rodeados de terrenos 

llanos (cerros testigos) como la Mesa de Masatrigo, Castillo de Belmez y los Castillejos 

de Fuente Obenjuna en el Guadiato; el cerro del Castillo de la Floreta en el Valle del 

Guadalquivir. En el caso del piedemonte de Sierra Morena Central, son puntos con un 

Coeficiente de Altitud Relativa de 1, como el Cerro del Ermitaño y Cerro Gomero y con 

un control visual envolvente, controlan los recursos agroforestales y conectan 

visualmente dos sectores. Por otra parte, la dispersión de restos materiales indican la 

existencia de una ocupación menos intensa que en otros enclaves, lo que incide en su 

labor de control y vigilancia. (VERA RODRIGUEZ, 1999:770) (figs. 8.8; 8.38; 8.59).  

Independiente a que sean o no coetáneos, hay enclaves en cuya superficie se 

documentan restos asociados a la practica metalúrgica (fragmentos de mineral de cobre, 

restos de fundición, cerámica con escorificaciones), algunos situados en sitios con 

escasa capacidad agronómica y de abastecimiento como La Vaquera y la Pañamelaria 

(piedemonte). Tanto, para Vera Rodríguez (1999:785) como para Martínez Sánchez 

(2013), la ocupación de estos lugares solo se explica por la explotación de los filones de 

cobre. En este sentido, nos topamos con el problema endémico: la falta de proyectos de 

investigación multidisplinares en lugares específicos como, por ejemplo, en el 

asentamiento de la Vaquera.  

Hay elementos que denotan la práctica de la metalurgia en bastantes sitios 

arqueológicos aunque solo se han analizado muestras procedentes de LLanete de los 

Moros (ROVIRA y MONTERO, 2000) y de la Cueva del Cañaveralejo (LA DUC, 

2018; MONTERO, 2018). Los resultados de ambos lugares certificaron la práctica de la 

metalurgia, y en el caso del Llanete de los Moros, la situación era más compleja ya que 

el mineral era adquirido desde diversas áreas de captación. 
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En relación a la evolución histórica en el sur de la península, que coexisten con las 

ocupaciones documentadas en Cueva del Cañaveralejo y en territorio circúndate, 

coincidiendo con el desarrollo de la Subfase III B entre el 2816 y 2670 cal.2σ a.n.e. En 

el Valle del Guadiana se detectan dos realidades arquitectónicas: hábitats con 

estructuras excavadas en el sustrato geológico (fosos, silos y fondos de cabaña), 

situados en los cursos de los ríos importantes, algunos de ellos abarcan miles de Ha, 

como: la Pijotilla (HURTADO PÉREZ, 1999) , San Blas (HURTADO y HUNT, 2005; 

HURTADO PÉREZ, 2004), Porto Torraõ (ARNAUD, 1983; SOARES y CABRAL, 

1993;VALERA y FILIPA, 2000;  VALERA, 2010), Alcalar (MORÁN HERNÁNDEZ, 

2014), son poblados que hunden sus raíces en el IV milenio a.n.e.  

Las estructuras negativas conviven con un segundo modelo, definido por 

Gonçalves (1989), compuesto por asentamientos de pequeño tamaño ubicados en 

lugares, donde priman la defensa natural y reforzados con dispositivos defensivos y 

situados cerca de suelos aptos para el pastoreo como Castello de Santa Justa 

(GONÇALVES, 1989), San Pedro (MATAROTO, 2006, 2010; MATAROTO et al., 

2009)  Porto dos Carretas (TAVARES da SILVA y SOARES, 2002: SOARES y 

TAVARES da SILVA, 2010, SOARES et al., 2007 SOARES et al., 2013; VALERA et 

al, 2007),  Monte da Tumba (TAVARES da SILVA, y SOARES, 1987), Monte Novo 

dos Albardeiros (GONÇALVES, 1988-89; GONÇALVES y AFARROBA, 2010) . 

Según las dataciones son abandonados en las últimas centurias de la primera mitad del 

III milenio. 

El mismo esquema constructivo pero con una ocupación más dilatada en el tiempo 

se repite en Sierra Morena Occidental. Entre ellos, destaca la presencia de poblados 

fortificados especializados en la extracción y transformación de mineral de cobre como 

Cabezo Juré (NOCETE et al., 2001; 2004; ABRIL LÓPEZ, 2011; INÁCIO 2015), 

fundado a inicios del III milenio y el de La Junta de los Ríos (NOCETE et al., 2008; 

INÁCIO, 2015), cuyo discurrir es paralelo al desarrollo de la Fase III y su abandono con 

el inicio de la Fase II de la Cueva del Cañaveralejo, mientras que Cabezo Jure pervive 

hasta las primeras centurias del II milenio. 

Asimismo, el Bajo Guadalquivir, la Fase III coincide en el tiempo con el auge de 

Valencina de la Concepción marcado por la excavación de los grandes fosos de los que 

se tienen cronologías (foso MR 2, el foso 3 de la Avenida de Andalucía) y con el 

funcionamiento de los hornos de reducción de cobre del Sector de Matarrubilla 
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(NOCETE et al., 2001; GARCÍA SANJUAN, 2013; INÁCIO, 2015; MEDEROS 

MARTÍN, 2016). En cambio, a finales de la Fase III del Cañaveralejo se abandona el 

cuidado de los fosos aunque el Barrio Metalúrgico sigue funcionando hasta el tránsito 

del III al II milenio. 

También, en el Alto Guadalquivir, pese a la oscilación de las cronologías, parece 

coetáneo al desarrollo del conjunto Cerro Albalate-Alcores (NOCETE CALVO, 1988-

89) ambos situados en la campiña oriental del Guadalquivir.  

Con relación al piedemonte de la Subbética parece coexistir con la fundación de 

Marroquíes Bajos (ZAFRA et al., 2009; RODRIGUEZ ARIZA, 2011; CAMARA et al., 

2011; MEDEROS MARTÍN 2016), poblado agrícola y ganadero que llega alcanzar 120 

Ha., y perdura a lo largo del III milenio a.n.e. 

En el Sureste, el inicio de la Fase III concuerda con el apogeo del asentamiento de 

los Millares, con la construcción de la muralla exterior y con la consolidación de una 

red territorial especializada desde un punto de vista productivo. Está representada en el 

territorio mediante la fundación de asentamientos fortificados permanentes en los valles 

de los principales ríos y en las rutas terrestres. Entre las Fases IIIA y IIC de la Cueva de 

Cañaveralejo, en Millares se construye una línea de fortines avanzados que para Molina 

et al., (2004) son consecuencia de la presión que se ejerce sobre las poblaciones 

aledañas y, en general, sobre el territorio. Además, se fundan nuevos asentamientos en 

las altiplanicies granadinas como el Cerro de la Virgen (MOLINA et al., 2004) y el 

Malagón (CASTRO et al., 1994), mientras que perviven Almizaraque (GONZÁLEZ, et 

al., 1984-85; CASTRO et al., 1994), Campos (MEDEROS MARTÍN, 1995b), y el 

Tarajal (CASTRO et al., 1994). 

Las cronologías que se tiene de la cavidad para la Fase III concuerdan con los 

Periodos VI y VII (del 3000 al 2400 A.C.), de la Peña de los Gitanos de Montefrio 

(CÁMARA SERRANO et al., 2004; 2016), es un poblado con un patrón ocupacional 

parecido al desarrollado en el Cañaveralejo. Durante estas fases, en la Peña de los 

Gitanos, el espacio se utiliza como lugar de hábitats, con una economía de subsistencia 

basada en la ganadería (bovina) y en la consolidación del cultivo del lino y de especies 

oleaginosas (CÁMARA SERRANO et al., 2016:33-34). 

Por cronología, la Cueva del Cañaveralejo y el espacio circundante forma parte de 

un entramado territorial, que tienen como máximos exponentes los grandes poblados 
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tipo La Pijotilla, San Blas, Alcalar, Perdigoes en el sector oeste de la Península. 

Valencina de la Concepción, Porcuna y Albalate y Marroquies Bajos en el Valle del 

Guadalquivir y de las campiñas, así como los asentamientos de la Cultura de los 

Millares y su enplazamiento homónimo. Todos estos enclaves se han venido 

interpretando como lugares de agregación poblacional y centralizadora de las 

actividades económicas, sociales y religiosas: lugares donde se realizarían transacciones 

e intercambios de productos artesanales a escala peninsular y extra-peninsular. Así 

aparecen mercancías exóticas como el marfil en Valencina de la Concepción (GARCÍA 

SANJUAN, 2013, 47, tabla 6), en la Pijotilla, en San Blas, Perdigσes, São Bras, Los 

Vientos, Cabezo Jure, Santa Justa, La Orden Seminario de Huelva, Acebuchal, 

Marinaleda y en el sector oriental destaca la necrópolis de Millares (Schumacher et al., 

2013: 501 fig.7), los huevos de avestruz (norte de África) en Valencina de la 

Concepción y en Millares, el ámbar (Sicilia), y las puntas de jabalina del Dolmen de la 

Pastora (Siria, Palestina), localizados en Valencina de la Concepción (GARCÍA 

SANJUAN, 2013:47, tabla 6) 

 

10. 5. Entre el 2496 al 2334 y el 1974 al 1862 cal. a.n.e. 

La Fase II es consecuencia de la reocupación del espacio tras 150 años de 

abandono según se deduce del análisis de la secuencia estratigráfica del Sondeo A. Esta 

la pudo efectuar otra comunidad o el mismo grupo humano que adopta una cultura 

material diferente a la establecida durante la Fase III. Se ha dividido en Subfases que 

inciden en tres momentos de uso, abandono y reocupación del sector de la Galería 

Principal.  

Durante la Subfase II C (2496 al 2334 cal. 2 ơ a.n.e.) se forma la U.E. 11, que 

cubre parcialmente al gran bloque de piedra. Su composición es consecuencia del uso 

del Sondeo A, como un lugar para acumular deshechos que son producto de las 

actividades realizadas en el interior de la cavidad. Con respecto a estas, indirectamente, 

el hallazgo de escorias de fundición de cobre incide en la práctica de la metalurgia. Por 

otra parte, los restos cerámicos sugieren que se llegó a utilizar como lugar de 

almacenamiento o de habitación aunque no se descarta su uso para guardar ganado. 

Durante la Subfase IIB, prevalece la misma cultura material y la formación de la 

U.E. 9 implica un cambio en la funcionalidad del espacio, pese a que no se 
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documentaron estructuras destinadas al acondicionamiento del sitio. Tan solo, se han 

detectado zonas claras de ceniza y carbones de reducida potencia y tamaño. Según 

parece la dispersión de materiales cerámicos y restos óseos en el área con una 

disposición marginal son el resultado de su ocupación como posible lugar de habitación. 

En la Subfase IIC la identificación de restos óseos humanos en la Interfacie 

Horizontal entre la U.E. 9 y 7, implicó un cambio en la funcionalidad de la cavidad que 

se convirtió en lugar de enterramiento. Los análisis AMS sobre una muestra de los 

mismos arrojaron una cronología del 1974 al 1862 cal. 2ơ a. n. e. 

El estudio del material cerámico concluyó con un drástico cambio en el registro 

con la desaparición de los platos de borde engrosado y el surgimiento de formas 

carenadas. A esto hay que unir un aumento de producción de los vasos y cuencos con 

respecto a los platos, siendo mayoritarios los esféricos de paredes curvas y, como 

novedosos los perfiles en S o aquellos de carena media. 

Dependiendo del resultado volumétrico y la funcionalidad del conjunto de piezas 

reconstruidas se ha dividido en cuatro grupos. 

1. En vasos con una capacidad volumétrica comprendida entre los 29,5 y 

los 50 litros (tabla 5.1). Por su tamaño, están relacionados con el 

almacenaje y el transporte. Además, son indicativos de un cambio en el 

comportamiento con respecto a la comunidad que ocupó la cavidad en la 

Fase III, basada en la tendencia almacenar una cantidad superior de 

productos y una menor dependencia con respecto al aprovisionamiento 

exterior. Por lo general, los vasos utilizados para el almacenamiento son 

de gollete exvasado o con perfil en S, algunos de ellos con acabados 

bruñidos probablemente para contener líquidos (tabla 5.13). 

2. Los vasos con una capacidad volumétrica media son mayoritarios, están 

divididos en dos grupos, entre los que pueden albergar una cantidad 

comprendida entre los 5 a los 20 litros, destinados almacenaje y 

transporte. Entre ellos, algunos con carenas y otros con gollete exvasado 

y con el borde levemente engrosado. El otro grupo, con una capacidad 

volumétrica comprendida entre 1 y los 5 litros, entre los cuales destaca el 

porcentaje de vasos esféricos de paredes ligeramente invasadas con las 
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superficies quemadas, a consecuencia de la exposición al fuego como 

recipientes para la transformación de alimentos (tabla 5.13). 

3. Pequeño tamaño con una capacidad volumétrica mayor a 1 litro, donde se 

inserta los cuencos destacando los menores de la hemiesfera, algunos de 

ellos con indicación de la cadena. La mayoría con una capacidad 

volumétrica comprendida entre 1 y 2,5 litros y utilizables para el 

consumo individual de alimentos.  

4. Los muy pequeños suponen una novedad tanto en el grupo de los vasos 

como el de los cuencos, albergan cantidades inferiores a 1 litro algunas 

de ellas carenadas, y elaboradas con una pasta de mejor calidad con 

desgrasantes muy finos y con acabado bruñido, que se pueden relacionar 

con el almacenamiento de productos especiales incluso ritual (CÁMARA 

SERRANO, 2001) 

Los cambios observables en la cerámica pasan casi inadvertidos en el ámbito de la 

lítica que, por lo general, siguen las mismas pautas de comportamiento que la Subfase 

IIIB y IIIA. Mantienen la misma cadena operativa: talla no especializada y de escasa 

inversión técnica sobre soportes en lasca, en lámina y en lascas laminares, además del 

reaprovechamiento de soportes tipo Levallois. 

La industria ósea es bastante escasa en el Sondeo A, donde se recuperó un 

pequeño punzón elaborado sobre metapodio de Ovies /Capra.  Sin embargo, aparecieron 

dos piezas ornamentales, en primer lugar, un bivalvo marino (berberecho) extraído de la 

U.E. 9, con una perforación en el umbo, actualmente fracturada y lo que provocó su 

pérdida o abandono. Indirectamente muestra la existencia de una red de intercambio a 

larga distancia entre los sectores marinos con el interior serrano. La segunda pieza, es 

un brazal de arquero tallado y pulido en piedra subvolcánica, con el extremo inferior 

roto y reutilizado como colgante.  

Del conjunto de muestras analizadas por palinología, hay una procedente de la 

U.E. 11 Subfases IIC, el análisis Clúster o por conglomerados marca una diferencia con 

la Subfase IIIC, IIIB, IIIA. De las conclusiones se puede extraer un aumento de las 

especies nitrófilas, que implica un aumento progresivo del impacto del hombre en el 

espacio circundante a la cavidad desde la Subfase IIIA a la IIC. 
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Como se ha mencionado, no se puede descartar la práctica de una agricultura a 

pequeña escala, así como la recolección de bellotas y las variedades silvestres de 

aceitunas junto a moras, tubérculos, setas, etc. 

En el ámbito de la fauna, pese a que en el estudio llevado a cabo por Beltrán Ruiz 

(2015) se circunscribe a un pequeño sondeo donde muchos restos óseos fueron 

indeterminados, en la Fase II predominan las especies domésticas, destacando en primer 

lugar los ovicaprinos y en un segundo los bovinos, con respecto a las especies silvestres 

(ciervo y conejo). Según, los datos obtenidos del Sondeo A y en comparación con la 

Fase III, el aporte de proteínas procede mayoritariamente de especies domésticas, lo que 

parece sugerir la existencia de una cabaña ganadera de ovicaprinos (BELTRÁN RUIZ, 

2015:35).  

El sacrificio de los ovicaprinos en edad adulta o infantil, supone el 

aprovechamiento de individuos en edades jóvenes para la reproducción y la producción 

de queso y lácteos como complemento alimenticio, además del uso de sus huesos y 

cuerna para la elaboración de útiles y la piel para ropaje y mantas. La mima pauta se 

observa para la matanza de los bovinos, con la diferencia que los machos y hembras, 

además de la reproducción, también podrían ser utilizados como animales de tiro.  

Con respecto a la explotación de recursos abióticos, se mantiene el 

aprovechamiento de hematites, como demuestra los restos de pigmento rojo en un 

pulimentado y en la parte mesoproximal de una lasca laminar (Lam. 5.48).  

La Duc (2018) analizó dos muestras de metal de cobre de la Fase IIC y los 

fragmentos de carbón adheridos a las mismas mediante microscopio óptico. La primera, 

es un resto de escoria adherido a un fragmento cerámico extraído de la U.E. 10 con 

carbones de Pinus Olea. La segunda un pedazo de torta de fundición procedente de la 

U.E. 11 con restos de carbones, aunque con dudas, se han identificado como un 

madroño (LA DUC, 2018:31). Esta especie arbustiva no aparece en la gráfica de polen, 

pese a que solo contamos con un muestreo de la Fase II procedente de la UE 11 (fig. 

6.3) (GRANADOS et al., 2009).  

De ambas muestras, La Duc (2018:65) concluye, entre otros puntos, que son 

restos del proceso de reducción de cobre, y según apunta la investigadora, se realizaron 

en crisoles por la naturaleza heterogénea y granulosa (composición rica en hierro con la 

presencia de cuarzo residual). Con respecto a la composición de la escoria, los 
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porcentajes de óxido de hierro son muy altos y bajos en sílice y en óxido de calcio, lo 

que demuestra una eficiencia en el proceso de fundición (LA DUC, 2018:65, 64, tabla 

1) 

Con relación a la procedencia del mineral, Montero Ruiz (2018), después de 

analizar los isotopos de plomo, concluyó que tanto la muestra 1 como la 2 procedían de 

las Cordilleras Béticas, concretamente en el sector de Granada, y no del Batolito de los 

Pedroches como cabía suponer por cercanía. Todo ello implica, la existencia de una red 

de intercambio a media y larga distancia en las cuales el abastecimiento de mineral de 

cobre desempeñaba un papel importante. 

La relación cueva y espacio circundante quedaron atestiguado por la recogida de 

cerámica de la Mesa de Matatoros y de la del Cañaveral. Sin embargo, se abandona los 

Puntales del Cañaveralejo norte y se funda un nuevo asentamiento: Puntales del 

Cañaveralejo Sur. Ubicado sobre un cerro testigo con facilidades defensivas naturales 

como el control de la divisoria entre el Arroyo del Cañaveralejo y el Pedrocheño. 

Durante las prospecciones sobre el terreno se comprobó que estaba organizado en 

terrazas y, a pesar de la maleza, se divisaron estructuras en superficie. 

También, había cerámica carenada (vaso de perfil en S) formando parte de un 

conglomerado de arcilla carbonatada situada a la entrada de la Casa Cueva, en Mesa de 

Matatoros (Lám. 7.13). 

La cerámica estudiada en la Cueva del Cañaveralejo tiene las mismas 

características morfometricas que la localizada en Matatoros, y, por supuesto a la 

procedente de los Puntales del Cañaveralejo Sur.  

Desde un punto de vista estratégico se refuerza el control sobre la vereda de 

Valdeinfierno, por la protección de las dos imponentes mesas del Cañaveral y de 

Matatoros, desde las que se divisan parte del área de captación de recursos. La 

fundación del nuevo enclave implica que la ocupación del espacio circundante a la 

cavidad adquiere un nivel de complejidad, que no podremos desentrañar hasta que no se 

reanude la investigación en la zona.  

La lectura que podemos hacer del territorio (Piedemonte y Sierra Morena, Valle 

del Guadiato y Guadalquivir) es orientativa, ya que hemos escogido los asentamientos 

con cerámica campaniforme, como item cronológico, a pesar de su variabilidad y 

dispersión en el valle del Guadalquivir a lo largo el último cuarto del III milenio a.n.e 
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(MARTÍN de la CRUZ y GARRIDO ANGUITA, 2016). En este sentido sería necesario 

diseñar un programa de prospecciones intensivas sobre el terreno, con la finalidad de 

precisar con mejor exactitud la temporalidad de los asentamientos. Según los datos con 

los que contamos, se perciben cambios a una escala de análisis macro-espacial que 

afectan a la estrategia de organización del territorio en el ámbito de Piedemonte. Estos 

se reflejan en una disminución del porcentaje de asentamientos, perviviendo los que 

tienen un control directo sobre los corredores naturales hacia el norte como la Mesa 

Blanca con respecto a la Cañada Real Soriana. Esta conecta el valle del Guadalquivir 

con el sector minero del Cerro Muriano (Cerro del Cojo) y hacia el Guadiato.  

También la Mesa Puente Mocho, ubicada entre la desembocadura del 

Guadalmellato y Guadalquivir, desde donde se controla el acceso hacia el norte. 

Respecto a la relación “espacio cañaveralejo” y el papel que juega en el territorio, solo 

se ha comprobado que se ejercía un control directo de la Vereda de Valdeinfierno desde 

los Puntales del Cañaveralejo Norte. Desde la Mesa de Matatoros hacia el este sobre el 

Cordel de Pozoblanco-Adamuz (conecta el Valle de los Pedroches con Sierra Morena 

Central). Hacia el oeste se controlan las penetraciones al interior desde el 

Guadalmellato. 

En el Valle del Guadiato se percibe una disminución de la presión ejercida sobre 

el territorio con el abandono de los cerros testigos y otros, cuya ocupación, estaba 

vinculada a la explotación de las vetas de cobre y, como la Vaquera controlaban el paso 

natural hacia el Valle del Guadalquivir. De manera, que perviven aquellos con mejores 

situaciones con respecto a la explotación agrícola y ganadera, con defensas naturales y 

una situación estratégica basada en el control del paso natural del Guadiato y del 

corredor fosilizado en la Cañada Real Soriana. 

En el Valle del Guadalquivir, la disminución de asentamientos es menor y se 

mantienen algunos cuya ocupación se remonta al IV milenio (Verduga Alta, Casa del 

Tabaco, El Llanete de los Moros). Perviven los enclaves ubicados en terrazas fluviales y 

situados sobre las mejores tierras de cultivo del Valle. Pese a que solo hemos analizado 

algunos establecimientos situados entre el Valle del Guadalquivir y las Campiñas Bajas, 

se observa la fundación de nuevos enclaves como el Cerro de la Sagrada Familia- Acera 

del Río, El Blanquillo I, el Tonerito y el Cerro del Aguilarejo (fig. 8.68). Situados en 

lugares que favorecen el control de las vías de comunicación hacia el sur. La 

explicación aportada por Martínez Sánchez (2013): tiene su base en la saturación 



 

556 
 

poblacional existente en el Valle del Guadalquivir que lleva a fundar nuevos 

asentamientos en el interfluvio del Guadalquivir y Guadajoz y hacia el Valle del Genil y 

al cauce del río Cabra, espacios escasamente poblados durante el IV y el III milenio a. 

n. e. Los nuevos enclaves se sitúan sobre cerros donde predominan las variables 

estratégicas: defensas naturales y control visual hacia pasos naturales. Entre ellos 

destacan los Castillos de Monturque y Aguilar, así como en varias localizaciones del 

municipio de Santaella (la Sendilla, Olivar del Pósito, el Cerro de la Mitra). 

En general, como ya se ha visto en la Cueva del Cañaveralejo, se percibe un 

aumento de lugares con indicios que muestran la práctica de la metalurgia, así como un 

incremento de sitios con objetos terminados, como las puntas de Palmela que son 

elementos frecuentes en este periodo cultural. Para más afirmación, se ha comprobado 

la existencia de centros de transformación fuera de los ámbitos mineros, siendo el 

ejemplo más claro la procedencia del cobre de la Cueva del Cañaveralejo y el molde de 

aguja localizado en el asentamiento de Acera del Río (Córdoba) (Anexo I, ficha 23, lam. 

8. 4), (JABALQUINTO EXPÓSITO, 2008).  

Entre la Subfase IIC y IIB en las últimas centurias del III milenio es cuando 

acaecen los grandes cambios territoriales y, como ya he mencionado, es un proceso que 

se observa en todo el sur peninsular. Pese a que el estudio territorial realizado sobre el 

Valle del Guadiato y del Guadalquivir, debido al deficiente programa de dataciones 

absolutas, parece que estas permutaciones en la organización se limitaron a una 

reducción en el número de asentamientos. 

En el Valle del Guadiana, empiezan a decaer la función de los grandes poblados 

como centros de agregación poblacional así como centralizadores de las actividades 

económicas, sociales y religiosas. A partir del 2250 a.n.e., paralelo al desarrollo de la 

Subfase IIB, se desmonta toda la red territorial y se observa un cambio en las prácticas 

funerarias, hasta el abandono definitivo de los enclaves como Perdigões (VALERA y 

BASILIO, 2017:86), La Pijotilla (HURTADO PÉREZ, 1999:54; ODRIOZOLA et al., 

2008), y Alcalar, en el que destaca la aparición de asentamientos autosuficientes 

(MORÁN HERNÁNDEZ, 2014).  

En Sierra Morena Occidental se detectan dos realidades culturales que se 

yuxtaponen en el tiempo. La primera representada por las dos últimas fases del 

asentamiento Cabezo Juré, que fue abandonando la función especializada en el sector 
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metalúrgico para convertirse en un pequeño enclave con una economía de subsistencia 

basada en el autoabastecimiento. (NOCETE et al., 2004) 

La segunda, representada por los enclaves del Trastejón, la Burjarda y la Papúa, 

estos últimos con un nuevo patrón de asentamiento basado en la ocupación de cerros 

aterrazados y centrados en la explotación de recursos cupríferos de la comarca de 

Aracena (Huelva) (GARCÍA y HURTADO 2011). Estos nuevos poblados evidencian 

una nueva metamorfosis social y cultural y cuyo máximo referente son los 

enterramientos individuales en cistas. 

En el Valle del Guadalquivir, la falta de dataciones absolutas es un problema 

endémico para las últimas centurias del III y primeras del II milenio a.n.e. En el caso de  

Valencina del Concepción solo hay dos dataciones (anexo I) que se encuadren en la 

Fase II de la Cueva del Cañaveralejo, que a su vez forman la Fase III del asentamiento, 

comprendidas entre el 2050 y 1925 a.n.e.  Extraídas del llamado Barrio Metalúrgico, 

cuya actividad quedo restringida a pequeños talleres asociados a ámbitos domésticos, lo 

que parece indicar una cierta decadencia en el asentamiento (MEDEROS MARTÍN, 

2016:306). 

El Cerro de San Juan en Coria del Río (Sevilla), asentamiento de nueva planta y 

cercano a Valencina de la Concepción y donde está presente la cerámica campaniforme 

en su ergología a lo largo de las dos fases. Abarca un periodo cronológico entre las 

últimas centurias del III (Estrato I) y se abandona hacia las primeras centurias de II 

milenio (Estrato II).  Su fundación es coetánea a la Subfase IIB mientras que su 

abandono parece coincidir con la Subfase IIA del Cañaveralejo (GARCÍA y 

ESCACENA. 2015: 30). 

Las transformaciones son evidentes en el sureste, entre el desarrollo de la Subfase 

IIC y IIB, se crea una nueva organización territorial que parte con el incendio de la línea 

de fortines hacia el 2277 a.C. y con el posterior abandono de Millares. El mismo 

proceso se documenta en Almizaraque, Terrera Ventura, Cievieja, Campos y el 

Malagón, mientras que en el Cerro de la Virgen prosigue la ocupación con el desarrollo 

de un estilo local de campaniforme. 

El abandono de estos centros fortificados y articuladores del territorio, 

probablemente queda reflejado en la Cueva del Cañaveralejo con la transformación del 

espacio a partir de la Subfase IIC. Mientras que en el suroeste los enclaves que 
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continúan ocupados perviven gracias a una economía de subsistencia basada en el 

autoabastecimiento, surgen nuevos poblados en el sector de Sierra de Aracena (el 

Trastejón y la  Bujarda) (GARCÍA y HURTADO, 2011). En el sector del Sureste, la 

crisis de Millares precipitó un cambio extremo en la organización del poblamiento con 

el desarrollo de un nuevo entramado cultural, social y económico de la Cultura del 

Argar. 

Esta transformación engloba desde las formas cerámicas hasta el comportamiento 

social e ideológico reflejado en la arquitectura y en el mundo funerario. De este último, 

se deduce la existencia de una sociedad fuertemente jerarquizada, donde una minoría 

controla los medios de producción a partir de las armas (ALARCÓN GARCÍA, 2010). 

 

10. 5. Del 1974 al 1862 cal. 2ơ a.n.e.  

Es la última fecha obtenida de la Cueva del Cañaveralejo, en la cual se produce un 

cambio en cuanto a su funcionalidad con el uso de la cavidad como lugar de 

enterramiento. Con ello se produce un cambio en las pautas de comportamiento de la 

comunidad asentada en el cerro aterrazado de los Puntales del Cañaveralejo Norte y en 

la Mesa de Matatoros.  

El análisis de los sepulcros encuadrables en este arco cronológico, salvo en el 

sector norte de Huelva (Sierra de Aracena) y en el sureste, que coincide con territorio 

controlado por la cultura del Argar,  los enterramientos homogéneos. Esto contracta con 

el resto del territorio estudiado que muestra una heterogeneidad en las formas y en los 

tipos de enterramiento que pueden ser reflejo de la desarticulación cultural, económica y 

social acaecida en las últimas centurias del III y las primeras del II milenio. Para Martín 

de la Cruz y Garrido Anguita (2015) el mundo funerario es una muestra de la diversidad 

existente respecto a la organización social, algunas de ellas sumergida en las tradiciones 

del III milenio.  

La heterogeneidad en las formas funerarias se extiende por el Bajo Alentejo, 

Algarve, Valle del Guadalquivir (Sevilla y Córdoba) y por las provincias de Cádiz y en 

Málaga. Estos se agrupan en: 

1. Enterramientos en antiguos lugares de hábitats como Mercador 

(VALERA, 2013) y Monte do Albadeiro (GONÇALVES, 1988-89);  
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2. Clausurando monumentos funerarios como Tholos 9 de Alcalar 

(MORÁN HERNÁDEZ, 2014), Tholos de Monte Velha I (MONGE SOARES et al., 

2009), Dolmen de Anta da Cabeçuda (OLIVEIRA, 1997:47), Praia de Marcas (SOUSA, 

1998) 

3. Reutilizando estructuras megalíticas como el Dolmen de los Gabrieles 

(LINARES CASTELLO, 2006), Dolmen 6 del Pozuelo (NOCETE et al., 2004), 

Dolmen Puerto de las Huertas (LINARES y GARCÍA, 2010) 

4. En fosas o cistas, con uno o varios individuos como Hedarde do Polmar 

(BARCELÓ, 1991; GARCÍA y HURTADO, 2011:314; MATAROTO et al., 2015: 

314), Bujalhos (MONGE SOARES, 2009), SE-B, SE-K y Jardín de Alá (HUNT et al., 

2008), La Traviesa (GARCÍA SANJUAN, 1998), Monte Berrueco (ESCACENA y de 

FRUTOS, 1985:227). 

5. En cuevas artificiales como el Cortijo del Tardón (FERRER et al. 1987), 

la Necrópolis del Alcaide (RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, 2003) 

6. En cuevas naturales como el Abrigo Cueva de los Covachos (CAROL et 

al., 1999)  

 

10.6. Planes de futuro. 

Finalmente, no descartamos que se pueda obtener nuevos datos extraídos de  

proyectos de investigación que se pretenden desarrollar en el futuro. Pero por ahora, tan 

solo se puede considerar: 

Que en Cañaveralejo y en espacio circundante, bajo un fuerte sustrato neolítico se 

reflejan todos los periodos culturales existentes en la Prehistoria Reciente en el Sur de la 

Península Ibérica. 

Resulta un espacio, no solo por las cavidades y su relación con el Neolítico, que 

cuenta con sectores diferenciados sin una superposición estratigráfica, que lo hace más 

interesante para futuros trabajos basados en un estudio micro espacial con sondeos 

arqueológicos proyectados en el sector de Matatoros del IV milenio a. n. e., y en los 

Puntales del Cañaveralejo Sur en las últimas centurias del III y primeras del II milenio 

a. n. e. El primero, no documentado en el interior de la cavidad, resulta interesante para 

conocer la evolución de las primeras comunidades productoras y comprobar sí tuvieron 
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contactos con las poblaciones del Valle del Guadalquivir. El segundo, aunque estudiado 

a partir del material extraído de la cavidad, es un periodo posiblemente sometido a 

grandes transformaciones sociales, económicas, culturales y religiosas. Es fundamental 

reconocer el tipo de hábitat que se desarrolló en los Puntales del Cañavelarejo Sur, sí es 

coetáneo al inicio de la Subfase IIA o posterior a la misma, coincidiendo con la Subfase 

IIB. 
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Figura 3.2. Sierra Morena Central. Área de Estudio. Fuente: elaboración propia a partir del DERA 
(2012). Instituto de Cartografía y Estadística en Andalucía a escala 1:100.000 
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Figura 3.3.Ubicación de las distintas comarcas referidas en el texto y los diferentes dominios según la 
división realizada por Delgado Quesada y otros (1977). (Elaboración propia) 
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Figura 3.4. Mapa que representa las diferentes Unidades Estructurales de Sierra Morena Central junto a 
las Unidades Litológicas.(Elaboración propia) 
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Figura 3.5. Intervalos altimétricos de la Sierra Morena Central. Destaca la zona relativamente llana del 
Batolito de los Pedroches y la Campiña de Peñarroya, ambas rodeadas por pequeñas zonas serranas. 
(Elaboración propia) 
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Figura 3.6. Tipos de suelo. Los Fluvisoles adquieren cierta importancia en la Campiña de 
Peñarroya y en el sector del Guadiato.(Elaboración propia) 
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Figura 3.7. Clasificación de los distintos usos del suelo donde predominan los sistemas 
agrícolas y de pastos, zonas forestales y las aréas dedicadas a la agricultura.(Elaboración 

propia) 
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Figura 3.8. Descripción pormemorizada de los distintos usos del suelo. En la zona norte 
(Campiña de Peñarroya y el Batolíto de los Pedroches), predomina la tierra acta para  la 
agricultura. En cambio, la zona central y a los pies de Sierra Morena actualmente destaca el 
cultivo del olivar.(Elaboración propia) 
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Figura 3.9. Hidrografía. Sierra Morena Central. De Oeste a Este está el río Bembezar, río 
Guadiato y el Cuzna que confluye con el Vargas a piedemonte, río Yeguas y el 
Jandúla.(Elaboración propia) 
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Figura 3.10. Tipos de Vías que atraviesan  Sierra Morena Central. De Oeste a Este.(Elaboración 
propia) 
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Figura 3.11. Representación parcial de los recursos abióticos más importantes de Sierra 
Morena Central. La máxima concentración minera coincide con los Villanueva del Duque y 
Alcaracejos.(Elaboración propia) 
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Figura 3.12. Situación del sector analizado denominado “Territorio Cañaveralejo”. (Elaboración 
propia) 
 

 
Figura 3.13. Litología del Territorio Cañaveralejo.(Elaboración propia) 
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Figura 3.14.Suelos Fluvisoles calcáreos en el territorio analizado. Características litológicas, altimétricas, 
grados de pendiente, erosión de los suelos, sectores de umbría y solana, capacidad de los 
suelos.(Elaboración propia) 
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Figura 3.15.Suelos Fluvisoles calcáreos en el territorio analizado. Características litológicas, altimétricas, 
grados de pendiente, erosión de los suelos, sectores de umbría y solana, capacidad de los 
suelos.(Elaboración propia) 
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Figura 3.16. Vegetación asociada a suelos Fluvisoles calcáreos. (Elaboración propia) 

 
Figura 3.17. Vegetación asociada a suelos Regosoleseutricos (5). (Elaboración propia) 
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Figura 3.18. Suelos Regosoleseútricos en el territorio analizado. Características litológicas, altimétricas, 
grados de pendiente, erosión de los suelos, sectores de umbría y solana, capacidad de los 
suelos.(Elaboración propia) 
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Figura 3.19. SuelosRegosoleseútricos en el territorio analizado. Características litológicas, 
altimétricas, grados de pendiente, erosión de los suelos, sectores de umbría y solana, capacidad de los 
suelos.(Elaboración propia) 

 



 

646 
 

 

 
Figura 3.20.Vegetación asociada a suelos Regosoleseutricos (8). (Elaboración propia) 

Figura  3.21. Vegetación asociada a suelos Vertisoles crómicos(23). (Elaboración propia) 
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Figura 3.22.Suelos Vertisoles crómicos en el territorio analizado. Características litológicas, 
altimétricas, grados de pendiente, erosión de los suelos, sectores de umbría y solana, capacidad 
de los  suelos.(Elaboración propia) 
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Figura 3.23. Suelos Cambisoleseútricos en el territorio analizado. Características litológicas, altimétricas, 
grados de pendiente, erosión de los suelos, sectores de umbría y solana, capacidad de los 
suelos.(Elaboración propia) 
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Figura 3.24. Vegetación asociada a suelos Cambisoleseútricos. (Elaboración propia) 

 
Figura 3.25. Vegetación asociada a suelos Luvisoles crómicos. (Elaboración propia) 
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Figura 3.26. Suelos Luvisoles cálcicos en el territorio analizado. Características litológicas, altimétricas, 
grados de pendiente, erosión de los suelos, sectores de umbría y solana, capacidad de los suelos. 
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Figura 3.27. Intervalos altimétricos del erritorioCañevalerajo (Elaboración propia).  
 

Figura 3.28. Red hidrográfica del existente en el Territorio Cañaveralejo. (Elaboración propia) 
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Figura 3.29.Clima en el Territorio Cañaveralejo. (Elaboración propia) 

Figura 3.30. Clima en el Territorio Cañaveralejo. (Elaboración propia) 

Figura 3.31. Las temperaturas medias anuales registradas en Andalucía entre 1971 y2000.(Elaboración 
propia) 
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Figura 3.32. Variación de microcarbones, indicadores antropogénicos y otros microfósiles, y tasa de 
cambio (Bennett 2000) entre muestras adyacentes a lo largo de la secuencia de Siles. Redibujado de 
Carrión (2002). Figura tomada de (CARRIÓN, 2012:857,fig. 871). (Elaboración propia) 
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Figura. 4.1. Ubicación e interior de la Cueva del Cañaveralejo. 
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Figura. 4.2. Planta de la Cueva del Cañaveralejo con la delimitación de los distintos espacios.  

Elaboración propia con Autocad 2010 a partir de la topografía realizada por Julio Guijarro González, 
Rafael Vázquez Alonso, José M. Montes Ramírez, Rosa Mengibar Molina, Rafael Bermúdez, Francisco 
Ruiz Ruano (Miembros del Grupo Espeleológico G.40). Equipo: Disto X, Palm Tungsten E.2. 
Programas Informáticos: Auriga 2.03, Visual Topo 5.02, Coral Draw 3.13. Equidistancia entre las 
curvas de nivel 0,5 m. 
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Figura 4.3. Ubicación de los sondeos excavados en la Cueva del Cañaveralejo. El Sondeo A se ubica en 
la parte superior de la Galería Principal. 
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Figuras 4.4. Plano 3. Sondeo B. Se observa a las U.Es. 4, 6 y la interfacie vertical negativa 05 (estructura 
de origen animal) 
 

 

 

Figuras 4.5. Plano 9. Sondeo B. Detalle de la U.E. 8. Imagen final del Sondeo B debido 
a la imposibilidad de seguir trabajando 
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Figura 4.7.Sondeo C. Plano 19, UEs 2, 6, 5, 10 y 19 que muestran los elementos más 
importantes del Sondeo C. 
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Lámina 4.1.Vista general del Sondeo C en el Plano 19; Detalle de la interface Vertical Negativa 4D y su 
relleno 4A; Perfil Sur del Sondeo C; Perfil Sur detalle de la U.E. 11 asociada a la U.E. 19 y 20; Imagen 
del Sondeo C. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 0 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal 

Composición: arenosa. Coloración: pardo de tonalidad 
media. 

Granulometría: fina. 

Consistencia: baja Buzamiento: S.E. hacia N.O Potencia: 0.52 m 

Orientación: no indicada. Cota máx:- 0,68 m./ 
284,86 m. s.n.m. 

Cota min:-1,20 m./ 
284,34 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Excrementos de animales, restos óseos de origen animal. Clastos de calcarenita y caliza de 
mediano y pequeño tamaño. Artefactos cerámicos fabricados a mano y a torno junto a 
elementos líticos y macrólíticos, como una pieza pasiva de molino. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones). 
Consiste en una acumulación de piedras procedentes de la zona alta de la cavidad. A tratarse de 
una unidad superficial está bastante alterada y mezcla de materiales adscritas a distintas etapas 
culturales. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: Igual a: Cubre a:1 y 2 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Estrato formado durante el abandono de la cueva en época reciente en el cual destaca la cantidad 
de piedras que forman parte de la U.E. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición estratigráfica y materiales asociados, destacando la presencia 
de cerámica fabricada a torno. 
Cronología: XX Fase: 0 Subfase: 0 

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.1. Ficha que describe la U.E. 0. 
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Figura 4.8.Sondeo A. Plano 0. (Elaboración propia) 

 

Código X Y Z COTA 
RELATIVA 

Descripción 

A-0-0-1 0,87  1,15 284,51m.s.n.m -1,03 Cerámica 

A-0-0-2 1,41 1,48 284,06m.s.n.m -1,04 Cerámica. 

 

Tabla 4.2 Listado de elementos cerámicos extraídos de la U.E. 0. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 1 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillo-arenosa Coloración: gris tonalidad 
media 

Granulometría: gruesos 

Consistencia: baja Buzamiento: S.O a N.E. Potencia: - 0,55 m.  

Orientación: No identificada Cota máx: - 1,18 m./ 
284,36 m.s.n.m. 

Cota min: - 1,73/ 
283,81 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Gran cantidad de piedras calizas y calcáreas de pequeño y mediano tamaño, algunas 
descompuestas a consecuencia de la humedad. Restos óseos de origen animal junto fragmentos 
a cerámicos fabricados a torno y a mano.  
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Alterada por la actividad animal y por las filtraciones de agua que afecta principalmente al 
sector de la pared Este. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 
ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 0 Igual a: Cubre a:7 

Cortado por:  Se traba con: Se adosa a: 2 , 3, 4 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 
INTERPRETACIÓN. 

Unidad Sedimentaria de origen natural formada por la deposición de piedras, cerámica tierra y 
restos óseos. 

CRONOLOGÍA. 
Criterios de datación: Material cerámico asociado siendo destacando cerámica fabricada a 
torno. 
Cronología: XX Fase: 0 Subfase: 0 

REGISTRO GRÁFICO.ºº 

 
Tabla 4.3. Ficha que describe la U.E. 1. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 2 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arenosa. Coloración: ocre de tonalidad 
clara. 

Granulometría: fina 

Consistencia: media. Buzamiento: sur hacia norte. Potencia: 0,50 m. 

Orientación: no 
documentada 

Cota máx:- 1,17 m./ 
284,37 m.s.n.m. 

Cota min: -1,67 m./ 
283,87 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Piedras de pequeño tamaño y fragmentos cerámicos en posición vertical. 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se aprecia ninguna alteración. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 0 Igual a: Cubre a:3 

Se le adosa: 1 Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad sedimentaria formada durante el abandono de la estructura de combustión 1 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: posición estratigráfica y material cerámico asociado. 
Cronología: XVIII-XIX Fase: I Subfase: I A  

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.4. Ficha que describe la U.E. 3. 

 

  



 

 

Figura 4.9.Sondeo A. Plano 1 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos y otros (Elaboración propia).
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A. Plano 1 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos y otros (Elaboración propia). 

  

 

A. Plano 1 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
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Código X Y Z COTA 
RELATIVA 

Descripción 

A-1-1-3 1,00 1,75 284,36 m.s.n.m. -1,18 Cerámica. 

A-1-1-4 1,08 1,76 284,35m.s.n.m. -1,19 Cerámica. 

A-1-1-5 1,11 1,41 284,25 m.s.n.m. -1,29 Cerámica. 

A-1-1-6 0,85 1,48 284,31 m.s.n.m. -1,23 Cerámica. 

A-1-1-7 1,22 1,40 284,27 m.s.n.m. -1,27 Cerámica. 

A-1-1-8 1,24 0,84 284,12 m.s.n.m. -1,42 Cerámica. 

A-1-1-9 1,65 0,90 284,11 m.s.n.m. -1,43 Cerámica. 

A-1-1-10 1,68 0,80 283,98 m.s.n.m. -1,56 Cerámica. 

A-1-1-11 1,71 0,70 283,81 m.s.n.m. -1,73 Cerámica. 

A-1-1-12 1,60 1,88 284,38 m.s.n.m. -1,16 Cerámica. 

A-1-1-13 1,52 1,72 284,33 m.s.n.m. -1,21 Resto óseo. 

A-1-1-14 1,74 1,24 284,30 m.s.n.m. -1,24 Canto rodado de cuarcita. 

A-1-2-15 0,22 1,30 284,38 m.s.n.m. -1,16 Cerámica. 

A-1-1-16 1,40 1,58 284,29 m.s.n.m. -1,25 Cerámica. 

A-1-1-17 0,47 1,88 284,49 m.s.n.m. -1,05 Parte pasiva de un 
molino. 

A-1-0-18 1,65 1,95 284,54 m.s.n.m. -1,00 Bloque cementado. 

A-1-1-19 0,61 1,93 284,64 m.s.n.m. -0,90 Molino barquiforme. 

Tabla 4.5. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos extraído de las 
U.Es. 1 y 2 del Plano 1. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  
INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 3 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad sedimentaria Horizontal. 

Composición: arenosa. Coloración: ocre de tonalidad 
oscura. 

Granulometría: entre grano 
medio y grueso. 

Consistencia: alta Buzamiento: del sur hacia el 
norte. 

Potencia: 0,17 m. 

Orientación: no 
documentada 

Cota máx:- 1,32 m./ 
284,22 m.s.n.m. 

Cota min: -1,55 m./ 
283,99 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Destaca la existencia de carbón en abundancia y restos óseos de origen animal junto a elementos 
artificiales como cerámica fabricada a torno y a mano. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Se extiende desde el sector noroeste hasta el suroeste y no se observa ningún tipo de alteración. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 2 Igual a: Cubre a:5, 4, 6 

Se le adosa: 1  Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Sedimentaria de origen  natural que colmata y marca el abandono de la estructura de 
combustión 1 conformada por las UU.EE. 5, 6, 6 A, 8. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición Estratigráfica 
Cronología: XVIII-XIX Fase: I.A Subfase: I A  

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.6. Ficha que describe la U.E. 3. 

 

  



 

668 
 

 

Figura 4.10.Sondeo A. Plano 2 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal.(Elaboración propia). 
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Código X Y Z COTA 
RELATIVA 

Descripción 

A-2-1-20 1,60 1,45 284,18 m.s.n.m. -1,36 Canto rodado de cuarcita. 

A-2-1-21 1,68 1,17 284,08 m.s.n.m. -1,46 Cerámica. 

A-2-2-22 0,96 1,10 284,17 m.s.n.m. -1,37 Cerámica. 

A-2-2-23 0,80 1,10 284,20 m.s.n.m. -1,34 Resto óseo. 

A-2-2-24 0,40 0,40 284,04 m.s.n.m. -1,50 Cerámica 

A-2-2-25 0,05 0,05 283,99 m.s.n.m. -1,55 Cerámica. 

A-2-2-26 0,24 0,19 283,96 m.s.n.m. -1,58 Cerámica. 

A-3-2-27 0,46 1,46 284,18 m.s.n.m. -1,36 Cerámica. 

A-3-2-28 0,68 1,41 284,17 m.s.n.m. -1,37 Metal 

A-1-2-29 0,90 1,61 284,12 m.s.n.m. -1,42 Fragmento de calcarenita 

roja 

A-1-2-30 1,00 1,66 284,13 m.s.n.m. -1,41 Figurita. 

A-1-2-31 1,11 1,68 284,14 m.s.n.m. -1,40 Cerámica. 

A-1-2-32 1,65 1,91 284,13 m.s.n.m. -1,41 Cerámica. 

A-1-2-33 1,93 1,61 284,11 m.s.n.m. -1,43 Cerámica. 

A-1-2-34 1,53 1,26 284,05 m.s.n.m. -1,49 Cerámica. 

A-1-2-52 1,55 0,47 284,01 m.s.n.m. -1,53 Parte pasiva de un 

molino. 

Tabla 4.7. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos extraído de las 
U.Es. 1, 2, 3 del Plano 2. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  
INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 4 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Sedimentaria Horizontal. 

Composición: arenosa Coloración: marrón de 
tonalidad clara. 

Granulometría: fina 

Consistencia: baja. Buzamiento: de sur hacia el 
norte 

Potencia: 0,18 m. 

Orientación: Cota máx:- 1,41 m./ 
284,13 m.s.n.m. 

Cota min: -1, 59 m./ 
283,95 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componente inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Escasa presencia de componentes artificiales siendo la gran mayoría cerámica fabricada a torno 
bastante rodada. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se puede establecer porque está cortada por una Interfacie Vertical Negativa. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 3 Igual a: Cubre a: 7 
Cortado por: 6A Se traba con: Corta a: 
Se le adosa: 1 Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Suelo de ocupación parcialmente alterado por la excavación de un área de combustión u hogar. 
CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Material cerámico compuesto por dos fragmentos de cerámica vidriada 
transparente. 
Cronología: Desde el S. X 
d.C. hasta XX. 

Fase: I Subfase: I B. 

REGISTRO GRÁFICO. 

 

Tabla 4.8. Ficha que describe la U.E. 4. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 6 A 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. InterfacieVertical Negativa de sección vertical de eje inclinado, delineación de las 
paredes cóncavas y base más o menos recta. 

Composición: Coloración: Granulometría: 
Consistencia: Buzamiento: Potencia: 0,27 m. 
Orientación: Cota máx: -1,47 m./ 

284,07 m.s.n.m. 
Cota min: -1,74 m./ 
283,80 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Parcialmente excavada ya que se adentra en los perfiles sur y oeste. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 3 Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 4 

Relleno por: 6, 5, 8. Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Cubeta de una hoguera o estructura de combustión 1 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Establecida por la posición estratigráfica y su relación de posterioridad 
con la U.E. 4, ante la imposibilidad de establecer una cronología para el material cerámico 
asociado al relleno de la interfacie. 
Cronología: Desde el S. X 
d.C. hasta XX. 

Fase: I. Subfase: I C. 

Tabla 4.9.Ficha que describe la U.E. 6A. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 5 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad EstratigráficaVertical. 

Composición: orgánica 
mezclada con arena 

Coloración: gris con tonalidad 
oscura o negruzca. 

Granulometría: gruesa 

Consistencia: baja. Buzamiento: no documentado Potencia: 0,18 m. 

Orientación:  Cota máx: -1,47 m./ 
284,07 m.s.n.m. 

Cota min: -1,65 m. 
283,89 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Compuesta mayoritariamente por elementos orgánicos como carbón mezclado con ceniza. El 
material cerámico es escaso. 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Se adentra hacia el perfil Sur y Oeste. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 3 Igual a: Cubre a: 8 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 6 Rellena a: 6A 

INTERPRETACIÓN. 

Estructura de combustión que indica el uso esporádico de la cavidad como alojamiento. 
CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición estratigráfica. Su formación es posterior a la U.E. 4. El 
material cerámico asociado no es conciso aportando un arco cronológico amplio. 
Cronología: Desde el S. X 
d.C. hasta XX. 

Fase: I. Subfase: I C. 

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.10. Ficha que describe la U.E. 5. 

 

  



 

673 
 

FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 6 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad estructural construida a base de piedras de pequeño y mediano tamaño 
apiñadas en una o dos hiladas que delimitan un semicirculo. Las piedras mayoritariamente son 
de caliza, de nódulo irregular trabadas a seco. 
Composición: Coloración: Ganulometría: 

Consistencia: Dimensiones: 1,30 x 0,25 m. Potencia: 0,23 m. 

Orientación: Oeste - Sur. Cota máx: -1,38 m./ 
284,16 m.s.n.m. 

Cota min: - 1,63 m./ 
283,91 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales). 
Material cerámico fabricado a mano y a torno. 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Parcialmente excavada ya que la estructura se adentraba en los perfiles sur y oeste. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 5 y 8 Rellena a: 6 A. 

INTERPRETACIÓN. 

Pequeña estructura conformada por una o dos hiladas de nódulos calcáreos irregulares que 
delimitan un pequeño espacio dedicado a la combustión de madera. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Su posición estratigráfica la hace posterior a la formación de la U.E. 4. 

Cronología: Desde el S. X 
d.C. hasta XX. 

Fase: I Subfase: I C. 

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.11. Ficha que describe la U.E. 6. 

 

  



 

 

Figura 4.11.Sondeo A. Plano 3 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal.(Elaboración propia).
 

Código X Y 

A-5-3-35 0,51 1,81 

A-3-3-36 0,58 1,70 

A-1-3-37 1,40 1,34 

A-6-3-38 0,43 1,32 

A-6-3-39 0,45 1,35 

A-3-3-40 0,60 1,55 

Tabla 4.12. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos extraído de las 
U.Es. 5, 6 y 4 del Plano 3. 
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no 3 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal.(Elaboración propia). 

Z COTA 
RELATIVA 

Descripción

284,11 m.s.n.m. -1,43 Cerámica.

284,21 m.s.n.m. -1,33 Cerámica.

284,10 m.s.n.m. -1,44 Canto rodado de cuarcita.

284,21 m.s.n.m. -1,33 Cerámica.

284,22 m.s.n.m. -1,32 Canto rodado de cuarcita.

284,17 m.s.n.m. -1,37 Lasca de cuarcita.

Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos extraído de las 

 

no 3 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 

Descripción 

Cerámica. 

Cerámica. 

Canto rodado de cuarcita. 

Cerámica. 

Canto rodado de cuarcita. 

Lasca de cuarcita. 

Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos extraído de las 
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Figura 4.12.Sondeo A. Plano 4 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z COTA 
RELATIVA 

Descripción 

A-7-4-41 0,53 0,89 283,79 m.s.n.m. -1,75 Resto óseo. Diente. 

A-7-4-42 0,10 0,30 283,73 m.s.n.m. -1,81 Cerámica. 

A-7-4-43 0,05 0,15 283,75 m.s.n.m. -1,79 Cerámica. 

A-7-4-44 0,08 0,40 283,80 m.s.n.m. -1,74 Cerámica. 

A-7-4-45 0,08 0,45 283,80 m.s.n.m. -1,74 Cerámica. 

A-7-4-46 0,08 0,70 283,81 m.s.n.m. -1,73 Cerámica. 

A-7-4-47 0,08 0,83 283,82 m.s.n.m. -1,72 Cerámica. 

A-7-4-48 0,95 0,85 283,70 m.s.n.m. -1,84 Cerámica 

A-7-4-49 0,46 0,40 283,74 m.s.n.m. -1,80 Cerámica. 

A-7-4-50 0,85 0,55 283,73 m.s.n.m. -1,81 Cerámica. 

A-7-4-51 0,00 1,38 283,77 m.s.n.m. -1,77 Cerámica. 

Tabla 4.13. Listado de los artefactos líticos, de fragmentos cerámicos y  restos óseos extraído 
de la U.E. 7 del Plano 4. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 8 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Vertical. 

Composición: arenosa y 
orgánica. 

Coloración: gris oscuro con 
zonas rojizas. 

Ganulometría: gruesa. 

Consistencia: baja Buzamiento: no documentado Potencia: 0,09 m.  
Orientación: Cota máx: -1, 65 m./ 

283,89 m.s.n.m. 
Cota min: 1,74 m./ 
283,80 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Aparece asociada a restos de carbón. 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Se encuentra parcialmente excavada con la superficie de la piedra termoalterada adquiriendo 
coloraciones negruzcas y rojizas. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 5 Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 6 A. 

INTERPRETACIÓN. 

Posible suelo asociado a la estructura de combustión 1 que parece contar con un enlozado y, 
sobre el cual, se apoya la leña. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Su posición estratigráfica hace que su formación sea posterior a la U.E. 
4 que, entre los elementos compositivos, cuenta con cerámica vidriada. 
Cronología: Desde el S. X 
d.C. hasta XX. 

Fase: I Periodo: I C. 

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.14. Ficha que describe la U.E. 8. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 7 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillo-arenosa Coloración: ocre de tonalidad 
oscura. 

Granulometría: medio 
grueso. 

Consistencia: bajo con un 
alto grado de humedad. 

Buzamiento: de sur hacia 
norte. 

Potencia: 0,50 m. 

Orientación: no 
documentada. 

Cota máx: -1,68 m./ 
283,86 m.s.n.m. 

Cota min: - 2,10 m./ 
283,44 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Como componentes inorgánicos:piedras calizas de mediano y pequeño tamaño y algunas 
arreniscas rojas.  
Orgánicos: restos óseos de origen animal y humanos junto a fragmentos cerámicos fabricados a 
mano.  
En el Plano 4 destaca la concentración de clastos calizos de mediano tamaño parecían formar un 
semicírculo en cuyo interior se recuperó un vaso carenado (pieza A-7-4-42/A-7-4-43/A-7-4-
44/A-7-4-45). También, de la esquina Noroeste, en la parte inferior de la unidad, se extrajó un 
fragmento de cráneo humano utilizado para datar la unidad. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se pudo comprobar si el fragmento óseo humano formaba parte de un esqueleto completo y 
sí tenía relación con el material que lo rodeaba, quedando claro el uso de este espacio (Galería 
Principal) como lugar de enterramiento. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 1, 4, 5, 6, 8. Igual a: Cubre a: 9. 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal formada durante el uso y abandono de éste área de excavación. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: 
La muestra se tomo cerca de la superficie interior de la unidad a una cota de 283,61 m.s.n.m. 
Laboratorio: CNA; Referencia Laboratorio: Cañaveralejo 6. 4308 1.1; Muestra: ósea (A-5-
7.66); Data B.P.: 3550±30; (-1950) A.C. 1600 ±30 a.C.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%): 1944-1878 
(85,6%); 1839-1827 (9,3%); 1792-1785 4,9%);  2σ cal B.C.E. (95,4%):2007-2004 (0,46%); 
1974-1862 (71,3%); 1851-1772 (28,1%) ; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 
2013) 
Cronología: 1974 a 1862 cal 
2 ơ a.n.e. 

Fase: II Subfase: II A. 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.15. Ficha que describe la U.E. 7. 
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Figura 4.13. Sondeo A. Plano5 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z COTA 
RELATIVA 

Descripción 

A-9-5-53 0,44 0,50 283,62 m.s.n.m. -1,92 Cerámica 

A-10-5-54 1,85 0,10 283,61 m.s.n.m. -1,93 Cerámica 

A-7-5-55 0,63 1,90 283,62 m.s.n.m. -1,92 Cerámica 

A-9-5-56 0,85 1,71 283,67 m.s.n.m. -1,87 Cerámica 

A-9-5-57 0,59 1,47 283,68 m.s.n.m. -1,86 Resto óseo 

A-9-5-58 0,57 1,26 283,68 m.s.n.m. -1,86 Cerámica 

A-9-5-59 0,43 1,29 283,70 m.s.n.m. -1,84 Resto óseo 

A-9-5-60 0,71 1,65 283,66 m.s.n.m. -1,88 Cerámica 

A-9-5-61 0,47 1,56 283,66 m.s.n.m. -1,88 Cerámica 

A-9-5-62 0,26 1,42 283,66 m.s.n.m -1,88 Cerámica 

A-9-5-63 0,73 0,74 283,59 m.s.n.m. -1,95 Cerámica 

A-9-5-64 0,66 1,62 283,61 m.s.n.m. -1,93 Cerámica 

A-9-5-65 0,60 0,91 283,63 m.s.n.m. -1,91 Cerámica 

A-7-5-66 0,21 0,02 283,63 m.s.n.m. -1,91 Resto óseo 

A-9-5-67 0,54 1,07 283,63 m.s.n.m. -1,91 Cerámica 

A-9-5-68 0,40 0,72 283,61 m.s.n.m. -1,93 Cuernecillo o pesa de telar 

A-9-5-69 1,25 0,43 283,62 m.s.n.m. -1,92 Cerámica 

A-9-5-70 0,90 0,67 283,57m.s.n.m. -1,97 Cerámica 

A-10-5-71 1,67 0,50 283,54 m.s.n.m. -2,00 Resto óseo 

A-9-5-72 1,10 1,02 283,56 m.s.n.m. -1,98 Resto óseo 

A-9-5-73 1,40 1,52 283,67 m.s.n.m -1,87 Colgante 

A-10-5-74 1,63 1,45 283,58 m.s.n.m. -1,96 Resto óseo 

A-9-5-75 1,38 1,48 283,65 m.s.n.m. -1,89 Nódulo de granito 

A-10-5-76 1,80 0,40 283,52 m.s.n.m. -2,02 Cerámica 

A-9-5-77 1,44 0,62 283,53 m.s.n.m. -2,01 Cerámica 

A-9-5-78 1,17 0,85 283,47 m.s.n.m. -2,07 Cerámica 

A-9-5-79 0,90 0,80 283,48 m.s.n.m. -2,06 Cerámica 

A-10-5-80 1,64 1,88 283,44 m.s.n.m. -2,10 Resto óseo 

A-10-5-81 1,17 1,91 283,63 m.s.n.m. -1,91 Resto óseo 

A-9-5-82 0,37 1,40 283,47 m.s.n.m. -2,07 Cerámica 

A-9-5-83 1,54 1,27 283,43 m.s.n.m. -2,11 Resto óseo 

A-7-5-84 0,52 1,95 283,57 m.s.n.m. -1,97 Fragmento de cuarcita 

A-7-5-85 0,37 1,90 283,45 m.s.n.m. -2,09 Cerámica 

A-9-5-86 1,20 0,40 283,49 m.s.n.m. -2,05 Resto óseo 

A-9-5-87 1,31 1,98 283,41 m.s.n.m. -2,13 Cerámica 

Tabla 4.16. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos, extraído de la 
U.Es. 7, 9, 10 del Plano 5. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 9 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillosa. Coloración: marrón tonalidad 
media. 

Ganulometría: media. 

Consistencia: media Buzamiento: Oeste-Este. Potencia: máxima de 0,54 m. 

Orientación: Cota máx: - 1,81 m./ 
283,73 m.s.n.m. 

Cota min: - 2,35 m. 
283,19 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Piedras de pequeño tamaño descompuestas a causa de la humedad coloreando la tierra que la 
rodea (rosa, amarillo y negro) y mezclada con acumulaciones de carbones.La existencia de 
restos óseos de origen animal que pertenece a ovicaprinos, suido, conejo, vaca, y carnívoro 
indeterminado junto a otros fragmentos que no se han podido diagnosticar. En la capa superior, 
en la Interfacie Horizontal o zona en contacto con la formación de la U.E. 7 se recuperaron 
restos humanos. Toda la cerámica está fabricada a mano, algunas de ellas carenada mezclada 
con elementos fabricados en arcilla como crecientes. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se aprecia un cambio significativo en la cerámica con respecto a la U.E. 7. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 7 Igual a: Cubre a: 11 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal o suelo de ocupación  que se conforma durante la ocupación, 
uso y abandono de la cavidad.  
Las concavidades documentadas en el perfil Oeste y en la planta del Plano 5 son consecuencia 
del buzamiento de la unidad de sureste a noroeste. Estas se rellenaron con la U.E. 7.  

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: La muestra ósea extraída para datar la unidad procedente de la parte 
inferior de la misma con una cota de 283,40 m.s.n.m., por tanto se forma a partir del 2210 al 
2080 cal 2σa.n.e. 
Laboratorio: CNA; Referencia Laboratorio: Cañaveralejo 5. 3210.2.1.; Muestra: ósea (A-
9-6-110); Data B.P.: 3732±35; (-1950) A.C. 1782 ±35 a.C.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%):2199-
2161 (36,4); 2153-2127 (23,4); 2089-2045; (40,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2276-2254 
(3,30%); 2227-2224 (0,2%); 2210-2028 (96,4%); Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et 
al, 2013) 
Cronología:posterior 2210-
2018 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: II. Subfase: II B. 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.17. Ficha que describe la U.E. 9 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  
INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 10 A 
DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 

Definición. Interfacie Vertical Negativa. 
Composición: Coloración: Ganulometría: 
Consistencia: Buzamiento: Potencia:  0,64 m. 
Orientación: Sur-Norte. Cota máx: - 1,87 m./ 

283,67 m.s.n.m. 
Cota min:- 2,51 m./ 
283,03 m.s.n.m. 

Componentes Asociados:(Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
De bordes y delineación de las paredes irregulares tendencia a la concavidad. También el fondo 
es irregular. Cuenta con unas dimensiones excavadas de 2 m. de eje de sur hacia norte, una 
anchura en el sector sureste de 0,38 y en perfil noreste 0,35 m.  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 9 y 11 

Relleno por: 10 Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 
Delimita el sector alterado por la filtración de agua por la pared Este de la cavidad provocando 
una alteración de la U.E. 9 y parete  de la U.E. 11. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación:  
Sus características indica que esconsecuencia de una alteración quimicaproducida cuando las 
U.Es. 11 y 9 ya estaban formadas. Así mismo, se encuentra colmatada por la U.E. 7 de manera 
que la alteración fue consecutiva en el tiempo y a lo largo de la Fase II B y II C 
Cronología: posteriora 
2210 al 2018 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: II. Subfase:II B y II C 

Tabla 4.18. Ficha que describe la U.E. 10 A. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 10 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica. 

Composición: arcillo-
arenosa. 

Coloración: marrón tonalidad 
media. 

Granulometría: media. 

Consistencia: media y alta  
junto a la pared este. 

Buzamiento: Sur -Norte Potencia: 0,64 m. 

Orientación: de Sur a Norte Cota máx: -1,87 m./ 
283,67 m.s.n.m. 

Cota min:-2,51 m./ 
283,03 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Cuenta con piedras calizas de pequeño y mediano tamaño. Los materiales orgánicos están 
compuestos principalmente por restos óseos de origen animal, estando representados especies 
de ovicaprino, vaca, suido, conejo, ave, ciervo y un posible perro Elementos artificiales: 
fragmentos cerámicos a mano, algunos de ellos carenados, elementos líticos junto a cantos 
rodados con muestras de uso. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Alterada químicamente como consecuencia de la filtración de agua por la pared provocando el 
cambio en las carateristicas de la tierra y la calcificación de los materiales a la pared de la 
cueva. No se observo el desplazamiento de los mismos. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: Igual a: 9 y 11 Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 10A 

INTERPRETACIÓN. 

Relleno de la interfacie vertical negativa 10 a. Este relleno procede principalmente de las U.Es 9 
y 11, alteradas sus composiciones químicas por la filtración de agua. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: 
Por su posición estratigráfica implica que la alteración se produjo cuando las U.Es. 11 y 9 ya 
estaban formadas. Así mismo, se encuentra colmatada por la U.E. 7 de manera que el fenoméno 
fue consecutivo en el tiempo y a lo largo de la Fase II B y II C. 
Cronología:posterior a 2210 
al 2018 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: II. Subfase: II B y II C. 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.19. Ficha que describe la U.E.10. 
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Figura 4.14.Sondeo A. Plano6 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z COTA 
RELATIVA 

Descripción 

A-10-6-88 1,67 1,00 283,44 m.s.n.m. -2,10 Cerámica. 

A-7-6-89 0,04 0,10 283,44 m.s.n.m. -2,10 Cerámica. 

A-10-6.90 1,43 1,90 283,40 m.s.n.m. -2,14 Cerámica. 

A-9-6-91 0,71 1,91 283,40 m.s.n.m. -2,14 Indeterminado. 

A-10-6-92 1,32 1,75 283,40 m.s.n.m. -2,14 Resto óseo. 

A9-6-93 1,34 1,40 283,33 m.s.n.m. -2,21 Cerámica. 

A-9-6-94 1,20 1,20 283,34 m.s.n.m. -2,20 Cerámica. 

A-9-6-95 0,72 1,13 283,33 m.s.n.m. -2,21 Cerámica 

A-9-6-96 1,27 1,02 283,37 m.s.n.m. -2,17 Resto óseo. 

A-9-6-97 1,41 0,91 283,39 m.s.n.m. -2,15 Resto óseo. 

A-9-6-98 1,00 0,75 283,33 m.s.n.m -2,21 Cerámica. 

A-9-6-99 1,25 0,50 283,33 m.s.n.m -2,21 Cerámica. 

A-9-6-100 1,37 0,30 283,34 m.s.n.m. -2,20 Cerámica. 

A-9-6-101 1,37 0,45 283,35 m.s.n.m. -2,19 Restos óseos. 

A-10-6-102 1,75 0,36 283,38 m.s.n.m. -2,16 Núcleo de sílex. 

A-10-6-103 2,00 0,15 283,42 m.s.n.m. -2,12 Cerámica. 

A-9-6-104 0,70 1,65 283,30 m.s.n.m. -2,24 Cerámica. 

A-9-6-105 0,50 1,50 283,30 m.s.n.m. -2,24 Cerámica. 

A-9-6-106 0,31 1,75 283,32 m.s.n.m. -2,22 Cerámica. 

A-9-6-107 1,04 1,52 283,30 m.s.n.m. -2,24 Cerámica. 

A-9-6-108 0,10 1,10 283,31 m.s.n.m. -2,23 Cerámica. 

A-9-6-109 0,25 1,06 283,31 m.s.n.m. -2,23 Cerámica. 

A-9-6-110 1,00 0,12 283,40 m.s.n.m. -2,14 Resto óseo. 

A-9-6-111 1,00 0,90 283,32 m.s.n.m. -2,22 Resto óseo y cerámica. 

A-10-6-112 2,05 0,40 283,33 m.s.n.m -2,21 Núcleo. 

A-10-6-113 1,95 0,15 283,38 m.s.n.m. -2,16 Cerámica 

A-10-6-114 2,14 0,30 283,34 m.s.n.m. -2,20 Restos óseos. 

A-9-6-115 1,78 0,74 283,34 m.s.n.m. -2,20 Restos óseos. 

A-9-6-116 1,58 1,25 283,34 m.s.n.m. -2,20 Cerámica. 

A-9-6-117 0,72 1,92 283,24 m.s.n.m. -2,30 Cerámica. 

A-9-6-118 0,62 1,55 283,21 m.s.n.m. -2,33 Cerámica. 

A-9-6-119 1,19 1,30 283,21 m.s.n.m. -2,33 Cerámica. 

A-9-6-120 0,84 1,20 283,23 m.s.n.m. -2,31 Cerámica. 

A-9-6-121 1,10 1,40 283,22 m.s.n.m. -2,32 Concha (CardiumEdule) 
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A-10-6-122 1,62 1,19 283,22 m.s.n.m. -2,32 Cerámica. 

A-9-6-123 0,79 0,79 283,20 m.s.n.m. -2,34 Cuernecillo o pesa de telar. 

A-9-6-124 0,02 0,32 283,22 m.s.n.m. -2,32 Cerámica. 

Tabla 4.20. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos, extraído de 
las U.Es. 9 y 10 del Plano 6. 
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Figura 4.15.Sondeo A. Plano 7 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 
Relativa. 

Descripción 

A-11-7-125 1,40 1,10 283,20 m.s.n.m. -2,34 Canto rodado de cuarcita. 

A-10-7-126 1,70 0,90 283,21 m.s.n.m. -2,33 Resto óseo. 

A-10-7-127 1,27 0,45 283,22 m.s.n.m. -2,32 Cerámica. 

A-10-7-128 2,01 0,20 283,22 m.s.n.m. -2,32 Cerámica. 

A-10-7-129 2,05 0,16 283,22 m.s.n.m. -2,32 Resto óseo. 

A-11-7-130 1,01 1,95 283,19m.s.n.m. -2,35 Resto óseo. 

A-11-7-131 0,40 1,87 283,22m.s.n.m. -2,36 Resto óseo. 

A-11-7-132 0,93 0,93 283,22 m.s.n.m. -2,36 Cerámica. 

A-11-7-133 1,37 0,75 283,13 m.s.n.m. -2,41 Cerámica. 

A-11-7-134 1,42 0,90 283,13 m.s.n.m. -2,41 Cerámica. 

A-11-7-135 1,25 0,85 283,11 m.s.n.m. -2,43 Cerámica. 

A-11-7-136 1,30 0,70 283,1 m.s.n.m. -2,44 Resto óseo. 

A-11-7-137 0,25 0,97 283,17 m.s.n.m. -2,37 Cerámica. 

A-11-7-138 0,78 1,05 283,17 m.s.n.m. -2,37 Resto óseo. 

A-11-7-139 1,54 1,00 283,13 m.s.n.m. -2,43 Cerámica. 

A-10-7-140 1,90 0,55 283,24 m.s.n.m. -2,30 Cerámica. 

A-10-7-141 1,63 0,55 2383,12 m.s.n.m. -2,42 Cerámica 

A-10-7-142 2,06 0,25 283,21 m.s.n.m. -2,33 Canto rodado de cuarcita. 

A-10-7-143 1,30 0,45 283,16 m.s.n.m. -2,38 Lasca de cuarcita. 

A-11-7-144 0,50 0,90 283,14 m.s.n.m. -2,40 Cerámica. 

A-11-7-145 0,50 1,05 283,14 m.s.n.m. -2,40 Cerámica. 

A-11-7-146 0,58 0,30 283,15 m.s.n.m. -2,39 Diente de hoz. 

Tabla 4.21. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos, extraído de 
las U.Es. 11 y 10 del Plano 7. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 11 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 
Composición: arcillosa Coloración: marrón de 

tonalidad media 
Granulometría: gruesa-
media. 

Consistencia: media. Buzamiento: Oeste-Este Potencia: 0,54 m. 
Orientación: Cota máx: -2,29 m./ 

283,25 m.s.n.m. 
Cota min: - 2,83 m./ 
282,71 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
En la superficie superior se detectaron varias áreas blanquecinas con piedras de pequeño tamaño 
y reducida potencia.  La U.E. 11, se formó con piedras de mediano y gran tamaño, destacando 
un clasto que ocupa gran parte del sector Oeste del sondeo. Aparece mezcladas con partículas de 
carbón, restos óseos de origen animal pertenecientes a ovicaprino, vaca, ciervo, conejo, suido, 
algunos de ellos quemados.  
Tiene asociada elementos artificiales como un punzón fabricado en el metacarpo de un 
ovicaprino, de cerámica, algunos cantos rodados, elementos líticos y escorias de metal.  
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se ha observado ninguna alteración de naturaleza animal ni humana. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 9 Igual a: Cubre a: 12A, 13, 14, 16 

Cortado por: 10A Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica de origen antrópica, se forma consecuencia de la ocupación, uso y 
abandono de la cavidad. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: La muestra ósea extraída de la parte inferior de la U.E.11 (Bajo Plano 8) 
con una cota comprendida entre los 282,83 y 282,70 m.s.n.m. 
Laboratorio: CNA; Referencia Laboratorio: Cañaveralejo 4. 3209.2.1.; Muestra: ósea (A-
11B.P.8); Data B.P.: 3938±35; (-1950) A.C. 1988 ±35 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):2487-2430 
(52,6%);2425-2401 (19,4%); 2381-2348 (27,8%);  2σ cal B.C.E. (95,4%):2565-2531 (9,2%); 
2528-2525 (0,3%); 2496-2334 (86,4%); Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 
2013). 
Cronología: 2496-2334 cal 
2ơ a.n.e. 

Fase: II Subfase: II.C. 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.22. Ficha que describe la U.E.11. 
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Figura 4.16.Sondeo A. Plano 8 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 
Relativa. 

Descripción 

A-11-8-146b 0,47 0,07 283,14 m.s.n.m. -2,40 Cerámica 

A-11-8-147 0,65 0,30 283,14 m.s.n.m. -2,40 Cerámica 

A-11-8-148 0,20 0,30 283,14 m.s.n.m. -2,40 Cerámica 

A-11-8-149 0,05 0,30 283,15 m.s.n.m. -2,39 Cerámica 

A-10-8-150 1,70 0,59 283,11 m.s.n.m. -2,43 Cerámica 

A-10-8-151 1,56 0, 

62 

283,11 m.s.n.m. -2,43 Cerámica 

A-10-8-152 1,81 0,85 283,11 m.s.n.m. -2,43 Escoria de cobre 

A-10-8-153 1,48 1,12 282,99 m.s.n.m. -2,55 Cerámica 

A-10-8-154 1,42 0,62 283,11 m.s.n.m. -2,43 Lítica 

A-11-8-155 1,10 1,79 283,11 m.s.n.m. -2,43 Cerámica 

A-11-8-156 0,76 1,73 283,11 m.s.n.m. -2,43 Lítica 

A-11-8-157 0,46 1,40 283,09 m.s.n.m. -2,45 Cerámica 

A-11-8-158 0,90 1,60 283,1 m.s.n.m. -2,44 Restos óseos. 

A-11-8-159 1,40 1,69 283,23 m.s.n.m. -2,31 Parte pasiva de molino. 

A-11-8-160 0,55 1,50 293,03 m.s.n.m. -2,51 Cerámica. 

A-11-8-161 0,80 1,40 293,03 m.s.n.m. -2,51 Cerámica. 

A-11-8-162 0,79 1,65 282,94 m.s.n.m. -2,60 Cerámica. 

A-11-8-163 1,01 1,95 283,05 m.s.n.m. -2,49 Cerámica. 

A-11-8-164 1,16 1,95 283,05 m.s.n.m. -2,49 Cerámica. 

A-10-8-165 1,40 1,90 282,92 m.s.n.m. -2,62 Resto óseo. 

A-10-8-166 1,42 1,40 282,92 m.s.n.m. -2,62 Cerámica. 

A-10-8-167 1,55 1,30 282,95 m.s.n.m. -2,59 Cerámica. 

A-11-9-168 0,10 0,80 283,03 m.s.n.m. -2,51 Cuernecillo o pesa de telar. 

A-11-9-169 0,20 0,40 283,06 m.s.n.m. -2,48 Cerámica. 

A-11-9-170 0,14 0,34 283,09 m.s.n.m. -2,45 Cerámica. 

A-11-9-171 0,14 0,23 283,06 m.s.n.m. -2,48 Cerámica. 

A-11-9-172 0,84 0,23 283,07 m.s.n.m. -2,47 Resto óseo. 

Tabla 4.23. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y  restos óseos, extraído de 
las U.Es. 11 y 10 del Plano 8. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 12A. 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 
Composición: arcillosa Coloración: blanquecina Granulometría: fina 
Consistencia: baja con un 
alto grado de humedad. 

Buzamiento: no documentado Potencia: 0’07 m. 

Orientación: no 
documentada 

Cota máx:- 2, 43 m./ 
283,11 m.s.n.m. 

Cota min: -2,5 m./ 
283,04 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Piedras calizas de pequeño tamaño en proceso de descomposición, partículas de carbón 
mezcladas con ceniza. No se ha documentado ningún elemento artificial. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se ha observado ninguna alteración. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 10A Igual a: Cubre a: 12 

Cortado por:  Se traba con: Corta a:  

Relleno por: Asociado con: 11 Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Capa blanquecina compuesta por una mezcla de barro, ceniza, carbón y pequeños clastos de 
caliza descompuesta. Se limita a la oquedad que se abre en la pared de la cueva en el sector N.E. 
del sondeo La presencia de ceniza y partículas de carbón parece indicar que éste sector de la 
cavidad se ha utilizado como cenizal (espacio formado como consecuencia de la limpieza 
periódica de los restos de combustible.  

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición Estratigráfica. Asociada a la U.E. 11 en el Plano 8 por tanto su 
formación es contemporánea al inicio de la formación de la U.E. 11. Presenta una cronología 
contemporánea o posterior a Cañaveralejo 4. 3209.2.1.; Muestra: ósea (A-11B.P.8); 2496-2334 cal 
2ơ a.n.e. 
Cronología: 2496-2334 cal 
2ơ a.n.e. 

Fase: IIC Periodo: Transito III y II 
milenio a.n.e. 

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.24. Ficha que describe la U.E.12A. 
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Figura. 4.17. Sondeo A. Plano 9 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 
Relativa. 

Descripción 

A-11-9-173 1,58 1,48 282,87 m.s.n.m. -2,67 Resto óseo. 

A-11-9-174 1,17 1,64 282,86 m.s.n.m. -2,68 Cerámica. 

A-11-9-175 1,20 1,75 282.88 m.s.n.m. -2,66 Conjunto cerámico. 

A-11-9-176 1,34 0,96 282.88 m.s.n.m. -2,66 Cerámica. 

A-13-9-177 0,56 0,08 282,89 m.s.n.m. -2,65 Resto óseo. 

A-11-9-178 0,26 0,40 282,86 m.s.n.m. -2,68 Cerámica. 

A-13-9-179 0,90 0,11 282,9 m.s.n.m. -2,64 Cerámica. 

A-12A-9-180 1,73 0,38 282,8 m.s.n.m. -2,74 Cerámica. 

A-12A-9-181 1,81 0,37 282,81 m.s.n.m. -2,73 Restos óseos. 

A-12A-9-182 2,00 0,50 282,81 m.s.n.m. -2,73 Cerámica. 

A-12A-9-183 1,88 0,50 282,81 m.s.n.m. -2,73 Cerámica. 

A-11-9-184 1,17 2,00 282,93 m.s.n.m. -2,61 Cerámica. 

A-11-9-185 0,26 1,85 282,86 m.s.n.m. -2,68 Conjunto cerámico. 

A-11-9-186 0,08 1,93 282,86 m.s.n.m. -2,68 Cerámica. 

A-11-9-187 0,73 0,52 282,86 m.s.n.m. -2,68 Cerámica. 

A-11-9-188 0,71 0,13 282.88 m.s.n.m. -2,66 Cerámica. 

A-11-9-189 0,04 1,95 282,84 m.s.n.m. -2,70 Resto óseo. 

A-11-9-190 0,21 1,63 282,85 m.s.n.m. -2,69 Resto óseo. 

A-11-9-191 0,54 1,32 282,69 m.s.n.m. -2,63 Cerámica. 

A-11-9-192 0,55 1,84 282,75 m.s.n.m. -2,79 Cerámica. 

A-11-9-193 1,50 1,46 282,83 m.s.n.m. -2,71 Cerámica. 

A-11-9-194 1,48 1,08 282,83 m.s.n.m. -2,71 Resto óseo. 

A-11-9-195 1,51 1,08 282,81 m.s.n.m. -2,73 Cerámica. 

A-11-9-196 0,51 0,57 282,79 m.s.n.m. -2,75 Cerámica. 

A-11-9-197 0,87 0,44 282.88 m.s.n.m. -2,66 Cerámica y resto óseo. 

A-11-9-198 0,74 0,66 282,87 m.s.n.m. -2,67 Cerámica. 

A-13A-9-271 0,15 0,32 282,75 m.s.n.m. -2,79 Indeterminado. 

A-13A-9-272 0,30 0,15 282,79 m.s.n.m. -2,76 Cerámica. 

A-13A-9-273 0,15 0,65 282,76 m.s.n.m. -2,78 Cerámica. 

Tabla 4.25. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y  restos óseos, extraído  de 
las U.Es. 11, 12A, 13A del Plano 9.  
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  
INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 12.  

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica horizontal. 

Composición: arcillo 
arenosa. 

Coloración: marrón de 
tonalidad media. 

Granulometría: gruesa. 

Consistencia: baja. Buzamiento: noreste-sureste Potencia: 0,25 m. 

Orientación: Cota máx: -2,5 m./283,04 
m.s.n.m. 

Cota min: - 2,75 m.282,79 
m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales).Tiene asociadas 
piedras calizas de pequeño tamaño, restos óseos de origen animal pertenecientes a vaca, 
ovicaprino, suido, ciervo, conejo junto a fragmentos cerámicos, todos ellos fabricados a mano y 
elementos líticos como un diente de hoz en cuarcita. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Puede que sus características compositivas primarias estén alteradas por el alto grado de 
humedad.  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por:  12A Igual a: Cubre a: 15 

Cortado por:  Se traba con: Corta a:   

Relleno por: Asociado con: 11  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal de origen natural que se extiende por el sector noreste del 
Sondeo A, concretamente por una pequeña oquedad de origen natural y puede indicar la 
existencia de una interfacie horizontal de ocupación en el Plano 8 asociada a la U.E. 11. La 
presencia de cerámica colmatada por una gruesa capa de ceniza y carbones (U.E. 12A), parece 
proponer que el espacio se utilizó como basurero a tenor de la presencia de huesos, cerámica, 
que siguen las mismas pautas tipológicas y morfológicas que el estudiado en la U.E. 11. Como 
se observa en la (capitulo 5) la cerámica sigue la misma línea tipológica. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación:  
Posición Estratigráfica. Asociada a la U.E. 11 en el Plano 8 por tanto su formación es 
contemporánea al inicio de la formación de la U.E. 11. Presenta una cronología contemporánea 
o posterior a Cañaveralejo 4. 3209.2.1.; Muestra: ósea (A-11B.P.8)2496-2334 cal 2ơ a.n.e. 
Cronología:2496-2334 cal 
2ơ a.n.e. 

Fase: II Subfase: II.C. 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.26. Ficha que describe la U.E.12. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS. 

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 
Sondeo: A U.E: 13A 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Vertical. 
Composición: orgánica. Coloración: blanco, negro, 

rojizo 
Ganulometría: gruesa. 

Consistencia: baja. Buzamiento: Noroeste- 
Suroeste 

Potencia: 0,06 m. 

Orientación: Cota máx: -2,64 m./ 
282,9 m.s.n.m. 

Cota min:-2,70 m./ 
282,84 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Piedras de mediano y pequeño tamaño mezcladas con elementos orgánicos como carbones y 
una acumulación de ceniza de ceniza. Entre los artefactos asociados destaca la presencia de 
platos con borde engrosado. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se han documentado. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 11 Igual a: Cubre a: 13A. 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 14 y 14B Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Vertical interpretada como resultado de la combustión de leña que se 
apoya directamente sobre una capa de tierra con algunas piedras (U.E.13). 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición estratigráfica. Su formación parece posterior a la  U.E. 14, de 
la cual se obtuvo una muestra ósea para datar que aportó una cronología de 2701 - 2558 cal 2 
ơa.n.e. 
Cronología: posterior a 
2701 - 2558 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: III. Subfase: III.A  

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.27. Ficha que describe la U.E.13A. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  
INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 13 y 13B. 
DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 

Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal 

Composición: Arenosa Coloración: rojiza y negruzca. Granulometría: gruesa 

Consistencia: media Buzamiento:Noroeste-
Suroeste. 

Potencia: 0.05 m. 

Orientación: Cota máx: -2,70 m./ 
282,84 m.s.n.m. 

Cota min: -2,73 m./ 
282,81 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Tiene asociadas piedras de pequeño y mediano tamaño rubefactadas mezcladas con restos 
fragmentos cerámicos y carbón junto a concentraciones de cenizas. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Se adentra en el perfil Oeste y Norte. Esta unidad se excavado en dos partes con la intención de 
documentar la sección en el centro de la misma: El material extraído de la primera se recogió 
como U.E. 13 del Plano 9 mientras que el procedente de la parte dejada en reserva, no excavado 
hasta los Planos 12 y 13 se insertó bajo el código 13B.  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 13 Igual a:13B Cubre a: 14 y14 B 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica de origen antrópico, termo-alterada ya que sirvió de apoyo al combustible 
que conformó la U.E. 13 parece que estaba formada por un lecho de piedras. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición estratigráfica. 

Cronología:2701 - 2558 cal 2 ơ 
a.n.e. 

Fase: III. Subfase: III A 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.28 Ficha que describe las U.Es.13 y 13B. 
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Figura 4.18.Sondeo A. Plano 10 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 

Relativa. 

Descripción 

A-15-10-199 1,39 0,71 282,64 m.s.n.m. -2,90 Conjunto Cerámico. 

A-15-10-200 1,30 0,55 282,7 m.s.n.m. -2,84 Cerámica. 

A-15-10-201 1,32 0,43 282,7 m.s.n.m. -2,84 Conjunto Cerámico. 

A-15-10-202 1,40 0,45 282,73 m.s.n.m. -2,81 Conjunto Cerámico. 

A-15-10-203 1,23 0,46 282,7 m.s.n.m. -2,84 Cerámica. 

A-15-10-204 1,33 0,63 282,66 m.s.n.m. -2,88 Conjunto Cerámico 

A-15-10-205 1,54 0,56 282,7 m.s.n.m. -2,84 Cerámica. 

A-15-10-206 1,73 0,62 282,7 m.s.n.m. -2,84 Conjunto Cerámico. 

A-15-10-207 1,82 0,61 282,76 m.s.n.m. -2,78 Conjunto Cerámico. 

A-15-10-208 1,67 0,47 282,75 m.s.n.m. -2,79 Conjunto Cerámico. 

A-15-10-209 1,77 0,44 282,76 m.s.n.m. -2,78 Conjunto Cerámico. 

A-15-20-210 2,06 0,41 282,77 m.s.n.m. -2,77 Cerámica. 

A-15-10-211 1,52 0,78 282,66 m.s.n.m. -2,88 Cerámica. 

A-15-10-212 1,38 0,88 282,67 m.s.n.m. -2,87 Cerámica. 

A-14-10-213 1,48 1,33 282,71 m.s.n.m. -2,83 Resto óseo. 

A-14-10-214 1,35 1,53 282,69 m.s.n.m. -2,85 Cerámica. 

A-17-10-215 1,36 1,71 282,75 m.s.n.m. -2,79 Azuela. 

A-14-10-216 0,58 0,73 282,72 m.s.n.m. -2,82 Canto rodado de cuarcita. 

A-14-10-217 0,50 0,67 282,73 m.s.n.m. -2,81 Canto rodado de cuarcita. 

A-14-10-218 0,60 0,70 282,68 m.s.n.m. -2,86 Cerámica. 

A-14-10-219 0,28 0,57 282,64 m.s.n.m. -2,90 Resto óseo. 

Tabla 4.29. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y  restos óseos, extraído de 
las U.Es. 15, 14, 16, 17 del Plano 10. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 14  y 14B 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición: Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillo -
arenosa. 

Coloración: marrón de 
tonalidad oscura. 

Granulometría: media. 

Consistencia: baja. Buzamiento:  Potencia: 0,11 m. 
Orientación: Cota máx: -2,75 m./ 

282,79 m.s.n.m. 
Cota min: -2,86 m./ 
282,68 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
En su composición cuenta con piedras calizas de mediano y gran tamaño asociadas a partículas 
de carbón mezcladas con restos óseos de origen animal, pertenecientes a ovicaprinos, conejos, 
suido, ciervos. Elementos artificiales como fragmentos cerámicos en los cuales destaca platos de 
borde engrosado y cantos rodados con huellas de uso. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se observa alteraciones pero hay fragmentos cerámicos que casan de las U.Es 14 a la 19 (A-
14-10-218B – A-19-11-230B), con una diferencia de cota entre piezas de 0,05 cm. Igual que 
sucedió con la U.E. 13A, 13 y 13 B, esta unidad se excavó en dos tiempos con la finalidad de 
documentar en sección la Estructura de Combustión 2. El material recogido en el Plano 9 se 
enclavo en la U.E. 14, y el material recogido durante el testigo se denominó 14B del Plano 13 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 11 Igual a: Cubre a: 19, 16, 17, 18, 20 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 13, 13 A, 13B Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal asociada a la estructura de combustión 13A, 13 y 13B. En el 
caso de la U.E. 14 B estaba termoalterada por el área de combustión. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Cronología absoluta procedente de un resto óseo extraído de la U.E.14 
del Plano 10 con una cota absoluta de 282,67 m.s.n.m. 
Laboratorio: CNA; Referencia Laboratorio: Cañaveralejo 2. 3207.2.1.; Muestra: ósea (A-
14 Plano 10); Data B.P.: 4077±10; (-1950) A.C. 2127±10 a.C.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%):2620-
2606 (34,2%); 2604-2579 (65,7%);  2σ cal B.C.E. (95,4%):2832-2819 (7,2%); 2659-2650 
(2,4%); 2634-2573 (90,3%); Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 
Cronología:2701 - 2558 cal 2 ơ 
a.n.e. 

Fase: III. Subfase: III A. 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla 4.30.  Ficha que describe las U.Es.14 y 14B. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 15 y 15 B. 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillosa. Coloración: marrón de 
tonalidad oscura. 

Granulometría: gruesa. 

Consistencia: baja. Buzamiento: Noreste hacia el 
Sureste. 

Potencia: 0,36 m. 

Orientación: no 
documentada. 

Cota máx: -2,73 m./ 
282,81 m.s.n.m. 

Cota min: - 3,09 m./ 
282,45 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Cuenta con piedras de pequeño y mediano tamaño generalmente calcáreas aunque se han 
recogido algunos cantos rodados. Elementos orgánicos de origen animal pertenecientes a 
ciervos, conejos, restos de una perdiz, vacas, ovicaprino, junto a otros de dos tejones, un lirón 
careto. 
Destaca la gran cantidad de elementos artificiales conformados principalmente por fragmentos 
cerámicos, fragmentos de crecientes, barro con improntas de arcilla y elementos líticos. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
La existencia de especies como tejones y un lirón careto indican el uso de la zona como posible 
madriguera y, por tanto, no se puede descartar la alteración interna de la unidad. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 12 Igual a:  Cubre a: 
Cortado por: Se traba con: Corta a: 
Relleno por: Asociado con: 24,19, 14, 13B. Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal formada por la acumulación de piedras de pequeño y mediano 
tamaño, desechos tanto cerámicos, líticos y óseos. Durante la restauración de cerámica se 
comprobó que había fragmentos que calzaban entre sí  y fueron extraídos de las U.Es 14, 19, 24  
Alterada químicamente, después de su formación, como consecuencia de la filtración de agua a 
través de la pared, lo que provoco cambio en las características compositivas de la tierra y la 
calcificación de los materiales a la pared de la cavidad. Esta varía dependiendo de la cantidad de 
agua que circule. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación está comprendida 
entre la fecha obtenida de una muestra ósea de la U.E. 22 con una cronología de.2816 al 2670 
cal 2 ơ a.n.ey otra extraída de la U.E. 14 con una datación del. 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e. 
Cronología: Entre el2816 al 2670 y el 2701  
al 2558 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: III. Subfase: III B -IIIA 

REGISTRO GRÁFICO. 
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Tabla. 4.31. Ficha que describe las U.Es. 15 y 15B. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 16 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arenosa Coloración: rojiza de tonalidad 
media. 

Granulometría: medio 
grueso. 

Consistencia: baja. Buzamiento: no documentado. Potencia:0,08 m. 
Orientación: Cota máx:-2,83 m./ 

282,71 m.s.n.m. 
Cota min: - 2,89 m./ 
282,65 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Tan solo tiene asociado algunas partículas de carbón procedentes de la capa inferior. 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se ha observado ninguna alteración. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: Igual a: Cubre a:17 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 14 Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal de origen natural formada por la descomposición de  arenisca 
roja.procedente de una beta de un bloque que ocupa el sector suroeste. Indica el abandono y la 
colmatación de la zona de combustión formada por las U.Es. 17, 19, 20. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación:  
Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación está comprendida entre la fecha obtenida de 
una muestra ósea de la U.E. 22 con una cronología de.2816 al 2670 cal 2 ơ a.n.ey otra extraída 
de la U.E. 14 con una datación del. 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e 
Cronología:Entre 2816 – 2670 y el 2701 al 
2558 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: III Subfase:III B 

REGISTRO GRÁFICO. 

 
 

Tabla 4.32. Ficha que describe la U.E.16 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 17 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: orgánica Coloración: negro. Granulometría: gruesa. 
Consistencia:  Buzamiento: no documentado Potencia: 0,03 m. 
Orientación: Cota máx: -2,75 m./ 

282,79 m.s.n.m. 
Cota min: -2,78 m./ 
292,76 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Formada íntegramente por partículas de carbón asociadas a un hacha pulimentada. 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
No se han observado alteraciones.  

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 14, 16 Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 18 y 20 

Relleno por: 20A Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Capa de carbones conservados tras el abandona de la estructura de combustión. 
CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación:  
Posición Estratigráfica. Posiblemente, su formación está comprendida entre la fecha obtenida de 
la U.E. 22 (Subfase IIIC) con una cronología del 2816 al 2670 cal. y otra extraída de la U.E. 
14,con una datación del2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e. 
Cronología: Cronología:Entre 2816 al  2670 
y el 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: III. Subfase: III B 

REGISTRO GRÁFICO. 

  
Tabla 4.33. Ficha que describe la U.E.17. 
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Figura 4.19.Sondeo A. Plano 11 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 
Relativa. 

Descripción 

A-15B-11-220 1,83 0,44 282,67 m.s.n.m. -2,87 Varilla. 

A-15B-11-221 1,71 0,37 282,68 m.s.n.m. -2,86 Cerámica. 

A-15B-11-222 1,71 0,33 282,68 m.s.n.m. -2,86 Cerámica. 

A-15B-11-223 1,63 0,28 282,73 m.s.n.m. -2,81 Cerámica. 

A-15B-11-224 1,81 0,23 282,68 m.s.n.m. -2,86 Cerámica. 

A-15B-11-225 1,91 0,50 282,69 m.s.n.m. -2,85 Cerámica. 

A-15B-11-226 1,63 0,12 282,76 m.s.n.m. -2,78 Cuernecillo o pesa de telar. 

A-15B-11-227 1,44 0,24 282,7 m.s.n.m. -2,84 Cerámica. 

A-15B-11-228 1,84 0,40 282,68 m.s.n.m. -2,86 Cerámica. 

A-15B-11-229 1,85 0,33 282,69 m.s.n.m. -2,85 Cerámica. 

A-15B-11-230 1,80 0,29 282,63 m.s.n.m. -2,91 Conjunto Cerámico. 

A-19-11-231 1,75 0,69 282,54 m.s.n.m. -2,95 Cerámica. 

A-19-11-232 1,70 0,74 282,57 m.s.n.m. -2,97 Cerámica. 

A-19-11-233 1,67 0,79 282,56 m.s.n.m. -2,98 Cerámica. 

A-19-11-234 1,30 0,35 282,6 m.s.n.m. -2,94 Cerámica. 

A-19-11-235 1,34 0,51 282,61 m.s.n.m. -2,93 Cerámica. 

A-19-11-236 1,46 0,61 282,6 m.s.n.m. -2,94 Cerámica. 

A-19-11-237 1,11 0,88 282,57 m.s.n.m. -2,97 Cerámica. 

A-19-11-238 1,40 0,84 282,56 m.s.n.m. -2,98 Cuernecillo o pesa de telar. 

A-19-11-239 2,35 0,92 282,57 m.s.n.m. -2,97 Cerámica. 

A-19-11-240 1,30 0,93 282,57 m.s.n.m. -2,97 Cerámica. 

A-19-11-241 1,51 0,86 282,56 m.s.n.m. -2,98 Cerámica. 

A-19-11-242 1,46 0,96 282,56 m.s.n.m. -2,98 Cerámica. 

A-19-11-243 1,48 1.08 282,6 m.s.n.m. -2,94 Cerámica. 

A-19-11-244 1,40 1,30 282,69 m.s.n.m. -2,85 Parte pasiva de un molino. 

A-19-11-245 1,42 1,27 282,7 m.s.n.m. -2,84 Cerámica. 

A-19-11-246 0,70 0,37 282,63 m.s.n.m. -2,91 Cerámica. 

 

Tabla 4.34. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos extraídos del 
Plano 11 y de las U.Es. 15B, 19,18,17,16. 
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INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 19 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillo-limosa. Coloración: marrón de 
tonalidad media. 

Granulometría: media  

Consistencia: bajo-medio Buzamiento: no documentado Potencia: 0,15 m. 

Orientación: no 
documentada. 

Cota máx: -2,84 m./ 
282,7 m.s.n.m. 

Cota min: - 2,99 m./ 
282,55 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Cuenta con piedras calizas de mediano tamaño  mezclada con partículas de carbón dispersas y 
restos óseos de origen animal, pertenecientes a ciervos, ovicaprinos, conejo, y huesos 
quemados. Artefactos cerámicos, pesas de telar y elementos macrolíticos como una pieza pasiva 
de molino. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
La presencia de un maxilar izquierdo de un tejón y la mandíbula de un murciélago, pueden 
indicar la alteración del sector cercano a las U.Es 15 y 15B después del abandono humano de la 
cavidad. Aspecto comprobado por los fragmentos cerámicos que calzan entre sí (A-15-11-225 
A/A-19-11-238, A-14-10-218 B/A-1911-230B; A-24-14-312A/A-19-11-231 y A-19-11-243/A-
19-11-242/A-24-3) 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 14 Igual a: Cubre a:23 y 24 

Cortado por: 20A. Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 15 y 15B. Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Suelo de ocupación asociado a una estructura de combustión (UU.EE. 17, 18, 20, 20a)  

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Relaciones estratigráficas: Posición Estratigráfica. Posiblemente su 
formación está comprendida entre la fecha obtenida de una muestra ósea de la U.E. 22 con una 
cronología de.2816 al 2670 cal 2 ơ a.n.ey otra extraída de la U.E. 14 con una datación del. 2701 
al 2558 cal 2 ơ a.n.e 
Cronología:Entre 2816 al 2670 y el 
2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: III. Subfase: III B 

REGISTRO GRÁFICO. 

 
Tabla 4.35.  Ficha que describe la U.E.19. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E:18  

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: orgánica. Coloración: blanca Granulometría: fina  
Consistencia: alta Buzamiento:  Potencia: 0,22 m. 
Orientación: Cota máx: - 2,78 m./ 

282,76 m.s.n.m. 
Cota min: -3,02 m./ 
282,74 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Partículas de carbón que pertenecen a la unidad superior (17) 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Se incrusta en los huecos existentes entre piedra y piedra. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 17 Igual a: Cubre a: 20 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 20A 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal de origen antrópico compuesta por una capa de ceniza bastante 
compacta e interpretada como deshecho de combustible. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: 
Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación está comprendida entre la fecha obtenida de 
una muestra ósea de la U.E. 22 con una cronología de.2816 al 2670 cal 2 ơ a.n.ey otra extraída 
de la U.E. 14 con una datación del. 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e 
Cronología: Entre 2816-2670 y el 
2701-2558 cal 2 ơa.n.e 

Fase: III Subfase: III B 

REGISTRO GRÁFICO. 

  
Tabla 4.36.Ficha que describe la U.E.18. 
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Figura  4.20. Sondeo A. Plano 12 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 
Relativa. 

Descripción 

A-20-12-247 0,75 1,40 282,65 m.s.n.m. -2,89 Cerámica. 

A-15B-12-248 1,39 0,08 282,75 m.s.n.m. -2,79 Conjunto cerámico. 

A-19-12-249 1,88 0,68 282,55 m.s.n.m. -2,99 Conjunto cerámico. 

A-19-12-250 1,66 0,77 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica. 

A-19-12-251 1,60 0,80 282,54 m.s.n.m. -3,00 Resto óseo. 

A-19-12-252 1,63 0,84 282,54 m.s.n.m. -3,00 Cerámica. 

A-19-12-253 1,58 0,83 282,54 m.s.n.m. -3,00 Conjunto cerámico. 

A-19-12-255 1,54 1,00 282,54 m.s.n.m. -3,00 Vasito. 

A-19-12-256 1,60 1,00 282,54 m.s.n.m. -3,00 Cuernecillo o pesa de telar. 

A-19-12-257 1,00 0,50 282,57 m.s.n.m. -2,97 Cerámica. 

A-19-12-254 0,90 0,64 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica. 

A-15B-12-258 1,97 0,25 282,64 m.s.n.m. -2,90 Conjunto de restos óseos. 

A-19-12-259 1,91 0,55 282,58 m.s.n.m. -2,96 Resto óseo y cerámica. 

A-15B-12-260 1,40 0,10 282,64 m.s.n.m. -2,90 Cerámica. 

A-15B-12-261 1,95 0,26 282,64 m.s.n.m. -2,90 Conjunto cerámico. 

A-15B-12-262 1,66 0,28 282,66 m.s.n.m. -2,88 Cerámica. 

A-15B-12-263 1,77 0,10 282,67 m.s.n.m. -2,87 Cerámica. 

A-19-12-265 0,84 0,29 282,66 m.s.n.m. -2,88 Cerámica. 

A-19-12-266 1,49 0,50 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica. 

A-19-12-267 0,51 0,89 282,6 m.s.n.m. -2,94 Cerámica. 

A-20-12-268 0,60 1,55 282,61 m.s.n.m. -2,93 Cerámica. 

A-19-12-269 0,85 1,65 282,52 m.s.n.m. -3,02 Piedra. 

A-19-12-270 1,53 1,291 282,54 m.s.n.m. -3,00 Cerámica 

A-13B-12-271 0,15 0,32 282,75 m.s.n.m. -2,79 Cerámica. 

A-13B-12-272 0,37 0,15 282,73 m.s.n.m. -2,76 Cerámica. 

A-19-12-273 0,46 0,48 282,74 m.s.n.m. -2,78 Cerámica. 

A-19-12-274 1,97 0,65 282,52 m.s.n.m. -2,89 Cerámica 

A-15B-12-275 1,88 0,38 282,63 m.s.n.m. -2,91 Cerámica 

A-19-12-274 1,97 0,65 282,65 m.s.n.m. -2,89 Cerámica. 

A-15B-12-275 1,88 0,38 282,63 m.s.n.m. -2,91 Conjunto cerámico. 

A-19-12-276 0,57 0,20 282,64 m.s.n.m. -2,90 Piedra. 

A-19-12-276B 1,74 0,6 282,75 m.s.n.m. -2,79 Cerámica. 

Tabla 4.37. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos, extraído de 
las U.Es. 15B, 18, 19, 20, 21 del Plano 12. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 20 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Vertical. Estructura compuesta por nódulos calizos de modulo 
irregular, procedentes de la cavidad que revisten el suelo de una cubeta excavada en la U.E. 23 y 
24.  Pese a que se ha documentado parcialmente parece adquirir una morfología semicircular. 
Composición:  Coloración:  Ganulometría:  

Dimensiones: 0,68 m. de 
largo por 0,82 m. de ancho. 

Buzamiento:  Potencia:0,11 m. 

Orientación: Cota máx: -2,83 m./ 
282,71 m.s.n.m. 

Cota min:-2.94 m./ 
282,6 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales). 
Presenta asociado un plato de borde engrosado térmicamente alterado. 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Parcialmente excavada se adentra hacia el perfil Sur además está cortada por el bloque de piedra 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por:18  Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a:20A 

INTERPRETACIÓN. 

Cama de piedras dispuestas en horizontal para colocar el combustible. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación está comprendida 
entre la fecha obtenida de una muestra ósea de la U.E. 22 con una cronología de.2816 al 2670 
cal 2 ơ a.n.ey otra extraída de la U.E. 14 con una datación del. 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e 
Cronología:Entre 2816 al 2670 y 
el 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase: III. Subfase: III B. 

REGISTRO GRÁFICO.  

  
Tabla 4.38. Ficha que describe la U.E.20. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 20 A 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Interfacie Vertical Negativa. Tiene una planta semicircular de sección cóncava y 
con el fondo más o menos resto. Presenta unas dimensiones excavadas de 0,68 x 0,82 m. 

Composición:  Coloración:  Ganulometría:  

Consistencia:  Buzamiento:  Potencia: 0,11 m. 
Dimensiones: 0,68 x 0,82 m. Cota máx: -2,83 m./ 

282,71 m.s.n.m. 
Cota min: -2.94 m./ 
282,6 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Relleno por piedras calizas de pequeño tamaño, residuos de combustión (ceniza y carbones) 

Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Parcialmente excavada ya que se adentra en el perfil. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por:16 Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a:23, 24 

Relleno por:17, 18, 20 Asociado con: 19 Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Fosa cavada en el piso para contener las piedras que sirve de base al área de combustión. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación está comprendida 
entre la fecha obtenida de una muestra ósea de la U.E. 14 con una cronología de 2701 al 2558 
cal 2 ơ a.n.e. y otra extraída de la U.E. 22,con una datación de 2816 al 2670  cal 2 ơ a.n.e. 
Cronología:Entre 2816 al 2670  y el 
2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e 

Fase: III. Subfase: III B. 

Tabla. 4.39. Ficha que describe la U.E.20 A. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 21 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: Arcillo-
arenosa. 

Coloración: ocre de tonalidad 
media. 

Granulometría: grueso  

Consistencia:  media Buzamiento: no documentado Potencia: 0,09 m.   

Orientación: no 
documentada 

Cota máx: 2,91  m./ 
282,63 m.s.n.m. 

Cota min: 3,00 m./ 
282,54 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Piedras de mediano tamaño de naturaleza caliza y un pequeño canto rodajo junto a un trozo de 
pizarra posiblemente trabajada, ambos introducidos en el registro artefactual. Destaca en su 
composición la presencia de carbón y la ausencia de restos óseos de origen animal. También, 
hay elementos cerámicos con platos de borde engrosado.  
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Se ha individualizado este sector por la cantidad de carbones que contenía y por la piedra de 
grandes dimensiones que se extiende por el sector Oeste del sondeo que impedía establecer una 
relación física con las demás unidades. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 16 Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 20A. Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal. Se extiende por la esquina Suroeste del sondeo y se adentra 
hacia el perfil sur. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación:  
Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación está comprendida entre la fecha obtenida de 
una muestra ósea de la U.E. 22 con una cronología de.2816 al 2670 cal 2 ơ a.n.ey otra extraída 
de la U.E. 14 con una datación del. 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e 
Cronología: Entre 2816 - 2670  y el 
2701-2558 cal 2 ơa.n.e 

Fase: Fase: III.B. Periodo: III milenio a.n.e. 

REGISTRO GRÁFICO.  

  
Tabla 4.40.Descripción de la U.E.21. 
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Figura .4.21.Sondeo A. Plano 13 con la dispersión de los fragmentos cerámicos, líticos, restos 
óseos, otros y metal (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 
Relativa. 

Descripción 

A-23-13-277 0,90 0,90 282,52 m.s.n.m. -3,02 Cerámica 

A-23-13-278 1,35 0,30 282,6 m.s.n.m. -2,94 Cerámica 

A-15B-13-279 1,60 0,25 282,6 m.s.n.m. -2,94 Cerámica 

A-24-13-280 1,21 0,42 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica 

A-14B-13-281 1,00 0,60 282,55 m.s.n.m. -2,99 Lítica 

A-24-13-282 1,10 0,63 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica 

A-24-13-283 1,17 0,60 282,55 m.s.n.m. -2,99 Resto óseo. 

A-24-13-284 1,21 0,60 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica 

A-23-13-285 1,11 0,95 282,52 m.s.n.m. -3,02 Cerámica 

A-23-13-286 1,50 1,05 282,55 m.s.n.m. -2,99 Lítica 

A-23-13-287 1,01 1,81 282,52 m.s.n.m. -3,02 Lámina (lítica) 

A-14B-13-288 0,68 0,30 282,73 m.s.n.m. -2,81 Canto rodado (cerámica) 

A-14B-13-289 0,45 0,40 282,55 m.s.n.m. -2,99 Conjunto cerámico 

A-14B-13-290 0,38 0,64 282,73 m.s.n.m. -2,81 Conjunto cerámico 

A-14B-13-291 1,50 0,90 282,55 m.s.n.m. -2,99 Conjunto cerámico 

A-14-13-292 1,77 0,70 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica. 

A-15B-13-293 1,85 0,02 282,6 m.s.n.m. -2,94 Cerámica 

A-15B-13-294 1,45 0,05 282,73 m.s.n.m. -2,81 Lámina 

A-14B-13-295 0,90 0,15 282,73 m.s.n.m. -2,81 Cerámica 

A-22-13-296 0,42 0,03 292,69 m.s.n.m. -2,85 Cerámica. 

A-24-13-297 1,45 1,85 282,54 m.s.n.m. -3,00 Resto óseo y cerámica. 

A-24-13-298 1,50 1,43 282,46 m.s.n.m. -3,08 Conjunto cerámico. 

A-23-13-299 1,13 1,59 282,47 m.s.n.m. -3,07 Lasca. 

A-24-13-300 1,50 1,55 282,45 m.s.n.m. -3,09 Cerámica. 

A24-13-301 1,77 1,01 292,69 m.s.n.m. -2,85 Cerámica cementada. 

A-21-13-302 0,90 1,86 282,49 m.s.n.m. -3,05 Cerámica. 

A-21-13-303 0,78 1,70 282,51 m.s.n.m. -3,03 Piedra. 

A-24-13-304 0,77 1,70 282,52 m.s.n.m. -3,02 Cerámica. 

A-24-13-305 1,69 0,81 282,54 m.s.n.m. -3,00 Cerámica. 

A-24-13-306 1,76 0,77 282,54 m.s.n.m. -3,00 Cerámica. 

A-15B-13-307 1,86 0,18 282,55 m.s.n.m. -2,99 Cerámica. 

A-24-13-308 1,72 0,73 282,54 m.s.n.m. -3,00 Cerámica. 

A-24-13-309 1,70 1,20 282,53 m.s.n.m. -3,01 Resto óseo. 

A-24-13-310 1,60 1,34 282,53 m.s.n.m. -3,01 Cerámica. 

Tabla 4.41. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y restos óseos,  extraídos 3 
de las U.Es. 15B, 24, 23,14B, 22 del Plano 13. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 24 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillo limosa. Coloración: ocre de tonalidad 
media. 

Granulometría: media. 

Consistencia: baja Buzamiento: noreste-sureste Potencia: 0,10 m. 

Orientación: Cota máx: 2,99 m./ 
282,55 m.s.n.m.  

Cota min:3,09 m./ 
282,45 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Contiene piedras calizas de mediano tamaño, pellas de barro blanquecinas, restos óseos de 
conejo, de vaca junto a cerámica, donde predominan los platos de borde engrosado de gran 
tamaño.  
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Los fragmentos cerámicos casaban con otros procedentes de otras U.E.s. 15 
A-24-13-282/A-24-14-315B/A-15B-12-276/A-15B-13-278A/A-15B-12-260A/A-15B-12-
260B/A-15B-12-258; A-15B-12-261b/A-24-5. (Diferencia entre la cota del fragmento inferior y 
el superior de 0,14 cm.). 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por:19 Igual a: Cubre a: 

Cortado por:20 a Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 23, 22, 27. Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Unidad Estratigráfica Horizontal que junto con las U.Es 15, 15B, 19, 20 A, 18, 19, 20, 21 
formaban parte de la ocupación, uso y abandono de la cavidad. 

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación está comprendida 
entre la fecha obtenida de una muestra ósea de la U.E. 22 con una cronología de.2816 al 2670 
cal 2 ơ a.n.ey otra extraída de la U.E. 14 con una datación del. 2701 al 2558 cal 2 ơ a.n.e 
Cronología:Entre 2816 al 2670  y el 
2701 al  2558 cal 2 ơ a.n.e. 

Fase:III Periodo:III B 

REGISTRO GRÁFICO.  

 

 

Tabla 4.42.Ficha descriptiva de la U.E.24. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  

INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 22 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: arcillosa. Coloración: gris de tonalidad 
media. 

Granulometría: media 
gruesa. 

Consistencia: media. Buzamiento: no determinado. Potencia: 0,22 m. 
Orientación: no 
documentada. 

Cota máx: 282,66 m.s.n.m. Cota min:282,44 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componente inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Destaca la concentración de carbones, ceniza y restos óseos de origen animal (ciervo adulto) 
junto a fragmentos cerámicos. 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
Ultima unidad documentada en planta ya que a 282,44 m.s.n.m.de detuvieron los trabajos de 
excavación, dificultando su interpretación. 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por:14 y 14B Igual a: Cubre a: 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con: 23 y 27 Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 

Posible unidad asociada a un suelo de ocupación que ha sido parcialmente excavado. 
CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Muestra ósea extraída de la U.E: 22 del Plano 14 (X. 0,60; Y:0,40; 
Z:282,44 m.s.n.m.). 
Laboratorio: CNA; Referencia Laboratorio: Cañaveralejo 1. 3206.1.1; Muestra: ósea (A-
22-14-330); Data B.P.: 4219±42; (-1950) A.C. 2269±42 a.C.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%):2897- 
2861 (41%); 2807-2757 (49,2%); 2719-2705 (9,7%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2909-2836 
(37,7%); 2816-2670 (62,2%); Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013) 
Cronología: 2816 al 2670 cal 2 ơ a.n.e. Fase: III Subfase: IIIC. 

REGISTRO GRÁFICO.  
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Tabla 4.43. Ficha que describe la U.E.22. 
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FICHA REGISTRO UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS.  
INDICACIONES DE TIPO GENERAL. 

Sondeo: A U.E: 23 

DESCRIPCIÓN DE LA U.E. 
Definición. Unidad Estratigráfica Horizontal. 

Composición: Arcillo-limosa Coloración: gris de tonalidad 
media. 

Ganulometría: fina-media. 

Consistencia: media Buzamiento: no documentado. Potencia: 0,08 m. 
Orientación: no determinada, Cota máx: 2,94 m/ 

282,6 m.s.n.m. 
Cota min: 3,00 m./ 
282,54 m.s.n.m. 

Componentes Asociados: (Componentes inorgánicos, orgánicos y artificiales) 
Piedras calizas y una de granito no pulimentado asociado a partículas de carbón dispersas y a 
restos óseos, algunos de ellos quemados, pertenecientes a conejo, ovicaprino, ciervo y caballo. 
Como elementos artificiales destaca la presencia de cerámica y barro cocido 
Observaciones: (Fiabilidad estratigráfica, presencia de intrusiones o alteraciones) 
 

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS. 

ANTERIORIDAD CONTEMPORANEIDAD POSTERIORIDAD 

Cubierto por: 19, 20A. Igual a: Cubre a: 24 

Cortado por: Se traba con: Corta a: 

Relleno por: Asociado con:  Rellena a: 

INTERPRETACIÓN. 
Unidad Estratigráfica Horizontal que se encuentra debajo de la estructura de combustión y de la 
U.E. 19, interpretada como un suelo de ocupación.  

CRONOLOGÍA. 

Criterios de datación: Posición Estratigráfica. Posiblemente su formación sea contemporánea a 
la U.E. 22, que indica el inicio de una nueva etapa de reocupación de la cavidad con una 
datación de 2816-2670 cal 2 ơ a.n.e. 
Cronología: 2816 al 2670 cal 2 ơ a.n.e. Fase: III. Subfase: III C 

REGISTRO GRÁFICO.  
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Tabla 4.44. Ficha que describe la U.E.23. 
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Figura 4.22.Sondeo A. Plano 14. Ultimo plano trazado antes de dar por finalizada la 
intervención arqueológica. (Elaboración propia). 
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Código X Y Z Cota 
Relativa. 

DESCRIPCIÓN 

A-24-14-311 1,75 1,15 282,52 m.s.n.m. -3,02 Cerámica. 

A-23-14-312 1,60 1,25 282,52 m.s.n.m. -3,02 Conjunto cerámico. 

A-23-14-313 1,48 1,20 282,48 m.s.n.m. -3,06 Resto óseo. 

A-23-14-314 1,38 1,24 282,48 m.s.n.m. -3,06 Cerámica. 

A-23-14-315 1,39 1,11 282,48 m.s.n.m. -3,06 Cerámica. 

A-23-14-316 1,45 1,21 282,44 m.s.n.m. -3,10 Cerámica. 

A-23-14-317 1,16 1,13 282,44 m.s.n.m. -3,10 Cerámica. 

A-23-14-318 1,38 1,00 282,44 m.s.n.m. -3,10 Conjunto cerámico y óseo 

A-23-14-319 1,33 0,95 282,45 m.s.n.m. -3,09 Cerámica. 

A-23-14-320 1,27 1,09 282,45 m.s.n.m. -3,09 Conjunto cerámico y óseo. 

A-23-14-321 1,37 0,96 282,5 m.s.n.m. -3,04 Cerámica. 

A-23-14-322 0,25 0,30 282,5 m.s.n.m. -3,04 Cerámica. 

A-22-14-323 0,45 0,55 282,5 m.s.n.m. -3,04 Conjunto cerámico. 

A-22-14-324 0,60 0,20 282,54 m.s.n.m. -3,00 Resto óseo. 

A-24-14-327 1,32 0,60 282,45 m.s.n.m. -3,09 Resto óseo. 

A-22-14-328 0,65 0,48 282,45 m.s.n.m. -3,09 Resto óseo. 

A-22-14-330 0.60 0,40 282,45 m.s.n.m. -3,09 Resto óseo. 

A-22-14-331 0,25 0,40 282,45 m.s.n.m. -3,09 Conjunto cerámico. 

A-24-14-332 1,05 0,55 282,44 m.s.n.m. -3,10 Conjunto cerámico. 

A-23-14-335 1,55 1,85 282,45 m.s.n.m. -3,09 Plato borde engrosado. 

A-23-14-336 1,86 1,95 282,43 m.s.n.m. -3.12 Brazal de arquero. 

A-24-14-337 1,35 0,60 282,45 m.s.n.m. -3,09 Punta de flecha. 

A-24-14-338 1,35 0,60 282,44 m.s.n.m. -3,10 Punta de flecha. 

Tabla 4.45. Listado de los artefactos líticos, fragmentos cerámicos y  restos óseos, extraído de 
las U.Es. 22, 23 y 24 del Plano 14.  

 

  



 

 

 

 

Figura 4.23. Representación del Perfil Sur del 
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. Representación del Perfil Sur del Sondeo A. 
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Figura 4.24. Esquema que indica la dispersión de específicos en el Corte A.  
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Figura. 4.24.1 Esquema dispersión de material incluido en la Fase II. 
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Figura 4.24.2. Esquema en 3D que indica la dispersión de material incluido en la Fase III. Destaca la concentración en la esquina Suroeste. 
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Lámina 5.1.Material cerámico procedente de la U.E. 5 y 8 del Sondeo B. 
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Figura 5.2  Material Procedente de la U.E. 5 del Sondeo B. 
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En el listado de materiales cerámicos se han insertado todos los fragmentos 

debordes recogidos durante la intervención arqueológica.  En relación a la estructura del 

mismo,   las piezas de cerámica se han divido entre los Planos 14, 13, 12, 11, 10. La 

numeración de la primera columna hace referencia al nº de orden “O” que se le ha dado 

a cada fragmento, de manera que los primeros numerarios se corresponden con las 

últimas piezas extraídas durante el proceso de excavación. En la segunda columna, con 

la referencia “S”, se ha insertado el número de inventario que presenta cada pieza y que 

ha quedado explicado en el apartado de la Metodología de éste capítulo.  En la cuarta, 

quinta, sexta y séptima columna, con las letras  “G”, “F”, “T”, “V”, respectivamente se 

han insertado los códigos referentes al Grupo, Forma, Tipo y Variante de cada pieza. 

Cuando los fragmentos no han dado ninguna información sobre su tipología  se 

codificado como “0”.  Finalmente, todas las piezas de cerámica están ordenadas por 

Grupos. 

 
O S G F T V 

005 A-23-14-314B 0 0 0 0 

012 A-22-14-323ª 0 0 0 0 

016 A-22-18 0 0 0 0 

074 A-22-1 0 0 0 0 

066 A-23-5 0 0 0 0 

074 A-22-1 0 0 0 0 

066 A-23-5 0 0 0 0 

073 A-22-3 0 0 0 0 

067 A-23-4 0 0 0 0 

069 A-23-2 0 0 0 0 

070 A-22-13-296A II C 1 a 

011 A-22-14-323C II C 1 h 

014 A-22-20 II C 1 a 

018 A-22-15 II C 1 b 

068 A-23-3 II C 1 b 

020 A-22-10 II C 2 b 

071 A-22-5 III F 1 a 

017 A-22-17 III F 3 a 

065 A-23-13-277A IV G 1 d 

013 A-22-14-322 A IV G 1 i 

072 A-22-4 IV G 1 i 

064 A-23-13-285 IV G 1 l 

015 A-22-19 IV G 1 n 

019 A-22-14 IV G 1 ñ 

Tabla 5.2. Listado de material cerámico de la Fase IIIC. 
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O S G F T V 

099 A-15B-12-253A 0 0 0 0 

174 A-15-14 
146 A-15-10-204 0 0 0 0 

141 A-15-10-209A 0 0 0 0 

137 A-15-10-212 0 0 0 0 

177 A-15-11 0 0 0 0 

124 A-15-11-222 0 0 0 0 

122 A-15-11-223 0 0 0 0 

121 A-15-11-224 0 0 0 0 

120 A-15-11-228 0 0 0 0 

119 A-15-11-229 0 0 0 0 

176 A-15-12 0 0 0 0 

172 A-15-15b 0 0 0 0 

170 A-15-18 0 0 0 0 

187 A-15-2 0 0 0 0 

169 A-15-20 0 0 0 0 

168 A-15-21 0 0 0 0 

167 A-15-22 0 0 0 0 

166 A-15-24 0 0 0 0 

162 A-15-28 0 0 0 0 

161 A-15-29 0 0 0 0 

158 A-15-32 0 0 0 0 

157 A-15-34 0 0 0 0 

156 A-15-35 0 0 0 0 

154 A-15-38 0 0 0 0 

153 A-15-39 0 0 0 0 

185 A-15-4 0 0 0 0 

152 A-15-40 0 0 0 0 

184 A-15-5 0 0 0 0 

182 A-15-6b 0 0 0 0 

179 A-15-9 0 0 0 0 

028 A-15B-10 0 0 0 0 

027 A-15B-11 0 0 0 0 

026 A-15B-12 0 0 0 0 

150 
A-15B-12-201/A-15B-14-279/A-15B/A-15B/A-
15B 0 0 0 0 

101 A-15B-12-250 0 0 0 0 

100 A-15B-12-252 0 0 0 0 

098 A-15B-12-261A 0 0 0 0 

094 A-15B-12-263 0 0 0 0 

093 A-15B-12-272 0 0 0 0 

091 A-15B-12-275D 0 0 0 0 

079 A-15B-13-307 0 0 0 0 

025 A-15B-15 0 0 0 0 
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024 A-15B-16 0 0 0 0 

021 A-15B-19 0 0 0 0 

029 A-15B-9 0 0 0 0 

118 A-19-11-235 0 0 0 0 

117 A-19-11-241B 0 0 0 0 

075 A-21-13-302C 0 0 0 0 

053 A-24-11 0 0 0 0 

052 A-24-12 0 0 0 0 

046 A-24-13-280A 0 0 0 0 

041 A-24-13-298A 0 0 0 0 

037 A-24-13-308 0 0 0 0 

005 A-24-14-314B 0 0 0 0 

050 A-24-15 0 0 0 0 

048 A-24-17 0 0 0 0 

061 A-24-3 0 0 0 0 

059 A-24-5 0 0 0 0 

058 A-24-6 0 0 0 0 

155 A-15-37 00 0 0 0 
188 A-15-1 II C 1 b 

178 A-15-10 II C 1 b 

143 A-15-10-206B II C 1 c 

171 A-15-17 II C 1 a 

165 A-15-25 II C 1 b 
160 A-15-30 II C 1 a 

183 A-15-6 II C 1 b 

181 A-15-7 II C 1 b 

127 A-15B-11-230/15B-12-275B II C 1 b 

097 A-15B-12-261B II C 2 b 

096 A-15B-12-261C/A-15B-12-253B II C 1 b 

092 A-15B-12-275A II C 1 b 

078 A-15B-13-293A II C 1 b 

023 A-15B-17 II C 1 a 

022 A-15B-18 II C 1 a 

126 A-19-11-240 II C 2 b 

125 A-19-11-246A II C 1 b 

063 A-24-1 II C 1 b 
051 A-24-13 II C 1 b 

043 A-24-13-289A II C 1 b 

039 A-24-13-300 II C 1 b 

038 A-24-13-305A/A-24-13-305B II C 1 b 

036 A-24-13-310 II C 1 f 

010 A-24-14-311A/A-24-11-311B II C 2 a 

009 A-24-14-311C/A-24-13-292/A-24-13-291 II C 2 b 

008 A-24-14-312B/A-24-14-312A/A-19-11-231 II C 1 a 

057 A-24-7 II C 1 b 
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175 A-15-13 III F 2 e 

164 A-15-26 III F 2 i 

035 A-15B-2 III F 2 a 

032 A-15B-6 III F 3 a 

133 A-19-11-232 III F 3 h 

132 A-19-11-233 III F 3 a 

131 A-19-11-234 III F 2 i 

130 A-19-11-237 III F 3 e 

128 A-19-11-243/A-19-11-242/A-24-3 III F 3 h 

090 A-19-12-254 III F 3 l 

077 A-21-1 III F 2 a 

076 A-21-13-302B III F 3 h 

054 A-24-10 III F 0 0 

042 A-24-13-291B III F 3 f 

040 A-24-13-298C III F 2 a 

002 A-24-14-318 III F 3 k 

049 A-24-16 III F 1 a 

047 A-24-18 III F 3 k 
056 A-24-8 III F 2 b 

151 A-15-10-199A IV G 1 n 

149 A-15-10-202 IV G 1 i 

147 
A-15-10-203/A-15-10-200/A-15-12-271A/A-24-
13-290 IV G 1 n 

145 A-15-10-205 IV G 1 h 

144 
A-15-10-206/A-15-11-227/A-15B-12-274/A-
15B-13 IV G 1 l 

140 A-15-10-209B/15-10-210 IV G 1 h 

139 A-15-10-209C IV G 1 m 

138 A-15-10-211 IV G 1 n 

136 A-15-11-225/A-19-11-236 IV G 1 l 

173 A-15-15 IV G 1 l 

163 A-15-27 IV G 1 l 

186 A-15-3 IV G 1 l 
159 A-15-31 IV G 1 d 

104 A-15B-12-248 IV G 1 a 

103 A-15B-12-248B/A-15B-12-248D IV G 1 l 

102 
A-15B-12-249A/A-15B-12-249B/A-15B-12-
249C IV G 1 l 

034 A-15B-3 IV G 1 q 

033 A-15B-4 IV G 1 h 

030 A-15B-8 IV G 1 l 

135 A-19-11-239 IV G 1 l 

134 A-19-11-241A IV G 1 n 

088 A-19-12-257-A-19-12-257B IV G 1 l 

087 A-19-12-257C/A-19-12-257D/A-19-12-257E IV G 1 l 

086 A-19-12-266 IV G 1 c 
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085 A-19-12-267 IV G 1 d 

084 A-20-12-247A/A-20-12-247 IV G 1 n 

045 A-24-13-280B IV G 1 l 

044 A-24-13-284/A-24-13-285/A-15 IV G 1 l 

007 A-24-14-313A IV G 1 h 

006 A-24-14-314A IV G 1 o 

004 A-24-14-315A IV G 1 l 

003 
A-24-14-315B/A-24-13-282/A-15B-12-276/A-
15B-13-278 IV G 1 l 

001 A-24-14-318D/A-24-14-318E IV G 1 l 

062 A-24-2 IV G 1 i 

060 A-24-4 IV G 0 0 

055 A-24-9 IV G 1 l 

180 A-15-8 V 0 0 0 
Tabla 5.3. Listado de material cerámico de la Fase IIIB. 

 

O S G F T V 
108 A-13B-9 0 0 0 0 

112 A-13B-5 0 0 0 0 

109 A-13B-8 0 0 0 0 

111 A-13B-6 0 0 0 0 

106 
A-13B-12-265B/A-15-6/A-13B-12-

265C/A-15B-36 
0 0 0 0 

113 A-13B-4 0 0 0 0 

110 A-13B-7 0 0 0 0 

193 A-14-201 0 0 0 0 

194 A-14-200 0 0 0 0 

196 A-14-1 0 0 0 0 

81 A-14B-13-288C II C 1 b 

80 A-14B-13-295B II C 1 b 

107 A-13B-12-264 II C 1 b 

115 A-13B-2 II C 1 a 

190 A-14-10-218B II C 1 a 

195 A-14-2 II C 2 a 

116 A-13B-1 III F 1 a 

83 A-14B-13-288A IV G 1 l 

82 A-14B-13-288B IV G 1 h 

44 A-24-13-284/A-24-13-285/A-15 IV G 1 l 

114 A-13B-3 IV G 1 d 

105 A-13B-12-272 IV G 1 l 

189 A-14-10-273 IV G 1 f 
Tabla 5.4. Listado de material cerámico de la Fase IIIA. 
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Gráficos análisis por U.E. y Subfases. 

Subfase III C 

Grupo II. Forma C. Tipos 1 y 2  y Variantes. 

 
G.F.V.T.51 Nº de piezas 
II.C.1.b 3 

II.C.1.a 1 

II.C.1.d 1 

II.C.2.a 1 

Figura 5.7.Agrupación de los vasos esféricos insertos en los Tipos 1 (de paredes rectas) y 2 
(vasos globulares con índice menor de 70) y sus variantes. 
 

Grupo III. Forma F. Tipos 1 y 3 y Variantes. 

 
 

G.F.V.T Nº de piezas 

III.F.1.a 1 

III.F.3.a 1 

 
 

Figura 5.8. Recuento de cuencos insertos en  la Subfase III C. Cuenco hemisférico de paredes y 
curvas y otro de casquete esférico y paredes exvasadas. 
 

Grupo IV. Forma F. Tipos 1 y Variantes. 

 
G.F.V.T Nº de piezas 
IV.G.1.i 2 

IV.G.1.d 1 

IV.G.1.l 1 

IV.G.1.n 1 

IV.G.1.ñ 1 
 

 
Figura 5.9. Los platos conforman el grupo mayoritario en esta Subfase, estando presentes 5 
variantes. 
 

 

                                                           
51 G.F.T.V. Con estas abreviaturas nos referimos a: Grupo, Forma, Tipo y Variable. 
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Subfase III B 
Grupo II. Forma C. Tipos 1 y 2  y Variantes 
 

G.F.V.T Nº de piezas 

II.C.1.b 16 

II.C.1.a 5 

II.C.1.c 1 

II.C.1.f 1 

II.C.2.a 2 

II.C.2.b. 2 
 

 
Figura 5.10. Grupo II con la representación de los Tipos 1 (vasos esféricos) y 2 (vasos 
globulares) y sus variables. 
 
Grupo III. Forma F. Tipos 1,2, 3  y Variantes 
 

G.F.V.T Nº G.F.V.T Nº 

III.F.3.a  2 III.F.2.a 2 

III.F.3.k 2 III.F.2.I 2 

III.F.3.h 2 III.F.2.e 1 

III.F.3.f 1 III.F.2.b 1 

III.F.3.e 1 III.F.1.a 1 

III.F.3.l 1 
 

 
Figura 5.11.Grupo III Cuencos donde son mayoritarios los de Tipo 3 (de casquete esférico) 
seguidos por el Tipo 2 (menores de la hemiesfera). 
 
Grupo IV. Forma G. Tipo 1. Variantes 
 

G.F.V.T Nº 

IV.G.1.l 17 

IV.G.1.h 4 

IV.G.1.n 4 

IV.G.1.d 2 

IV.G.1.i 2 

IV.G.1.a 1 

IV.G.1.c 1 

IV.G.1.m 1 
  
Figura 5.12.Los platos y todas las variables presentes. 
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Subfase III A 
Grupo II. Forma C. Tipos 1 y 2  y Variantes. 
 
 
G.F.V.T Nº 
II.C.1.b 4 

II.C.1.a 3 

II.C.2.a 1 
 

 
Figura 5.13. El grupo de los vasos representados por el Tipo 1 (vasos esféricos) y Tipo 2 (vasos 
globulares). 
 
Grupo III. Forma F. Tipos 1 y 2  y Variantes 
 
 
G.F.V.T Nº 
II.F.1.a 1 

III.F.3.h 1 
 
 

 

Figura 5.14.Cuencos de Tipo 1 (hemisféricos), de Tipo 3 (casquete esférico). 
 
Grupo IV. Forma F. Tipos 1 y Variantes. 
 
 
G.F.V.T Nº 

IV.G.1.l 2 

IV.G.1.h 1 

IV.G.1.d 1 

IV.G.1.f 1 
 
 

 

Figura 5.15.Grupo de los platos y sus variantes. 

 

 

  



 

746 
 

 
Listado de materiales cerámicos. Fase III. 
 
CC´06. Sondeo A. Fase III. Cerámica. 
 

O G F T V D C CC AT AC DECORACION M 
099 0 0 0 0 F M I O CU     
174         G M I O BRU     
187 0 0 0 0 G O R O GRO/CU     
052 0 0 0 0 F C I O AL     
058 0 0 0 0 M C I O AL     
027 0 0 0 0 F M I O AL     
074 0 0 0 0 F M I O AL     
108 0 0 0 0 F M I O AL INCISA 5 
024 0 0 0 0 G M I O BRU     
028 0 0 0 0 G M I O AL     
091 0 0 0 0 G M I O CU/AL     
101 0 0 0 0 G M I O AL/GRO PERFORACIÓN   
152 0 0 0 0 G M I O AL RELIEVE 8 
161 0 0 0 0 G M I O GRO/AL     
169 0 0 0 0 G M I O AL     
176 0 0 0 0 G M I O AL     
150 0 0 0 0 G M I O AL RELIEVE 8 
005 0 0 0 0 M M I O GRO     
029 0 0 0 0 M M I O GRO/AL     
121 0 0 0 0 M M I O BRU     
154 0 0 0 0 M M I O AL INCISA 6 
046 0 0 0 0 M M I O BRU     
112 0 0 0 0 M M I O AL ALMAGRA    
167 0 0 0 0 M M I O GRO     
194 0 0 0 0 M M I O AL     
113 0 0 0 0 MG M I O GRO/CU     
069 0 0 0 0 MG M I O BRU/GRO     
122 0 0 0 0 F O I O BRU     
172 0 0 0 0 F O I O AL AGUADO   
066 0 0 0 0 G O I O CU     
067 0 0 0 0 G O I O BRU     
153 0 0 0 0 G O I O BRU     
192 0 0 0 0 G O I O CU     
193 0 0 0 0 G O I O AL     
075 0 0 0 0 M O I O CU     
157 0 0 0 0 M O I O AL ALMAGRA   
162 0 0 0 0 M O I O AL     
059 0 0 0 0 M O I O CU     
146 0 0 0 0 M O I O BRU     
026 0 0 0 0 G M R O AL/CU     
156 0 0 0 0 G M R O AL     
166 0 0 0 0 G M R O AL     
120 0 0 0 0 G M R O CU     
021 0 0 0 0 M M R O CU     
079 0 0 0 0 M M R O CU     
098 0 0 0 0 M M R O CU     
179 0 0 0 0 M M R O AL     
184 0 0 0 0 M M R O CU     
119 0 0 0 0 MG M R O AL     
025 0 0 0 0 G O Rb O BRU     
050 0 0 0 0 G O R O BRU     
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177 0 0 0 0 M O R O BRU/AL     

109 0 0 0 0 M C I O AL 
PERFORACIONE
S   

016 0 0 0 0 F C I R AL     
066 0 0 0 0 MG C I R AL ALMAGRA    
053 0 0 0 0 M M I R GRO     
196 0 0 0 0 F M I R AL     
094 0 0 0 0 G M I R CU     
168 0 0 0 0 G M I R AL     
111 0 0 0 0 G M I R AL     
117 0 0 0 0 G M I R CU ALMAGRA   
041 0 0 0 0 M M I R AL ALMAGRA    
118 0 0 0 0 M M I R AL     
170 0 0 0 0 M M I R CU     
110 0 0 0 0 MG M I R GRO/CU     
037 0 0 0 0 F O I R BRU     
124 0 0 0 0 F O I R BRU     
100 0 0 0 0 G O I R CU     
137 0 0 0 0 G O I R CU/BR     
141 0 0 0 0 M O I R CU INCISA/RELIEVE 1 y 8 
012 0 0 0 0 M O I R GRO/AL     
073 0 0 0 0 M O I R AL     
093 0 0 0 0 MG O I R AL/GRU     
158 0 0 0 0 MG O I R CU     
185 0 0 0 0 F M R R CU     
037 0 0 0 0 M O R R CU     
182 0 0 0 0 M O R R BRU     
106 0 0 0 0  M C I  O A/C    
155 0 0 0 0 M O I O CU     
014 II C 1 b M C I O BRU     
020 II C 2 a M C I O AL     
092 II C 1 b F C-O I O CU     
107 II C 1 b F M I O AL     
008 II C 1 a G M I O GRO     
009 II C 2 b G M I O CU RELEIVE   
038 II C 1 b G M I O AL     
070 II C 1 a G M I O CU RELIEVE   
081 II C 1 b G M I O AL     
190 II C 1 a G M I O AL     
096 II C 1 b M M I O AL     
143 II C 1 c M M I O CU     
195 II C 2 a M M I O AL     
097 II C 2 b F O I O CU     
148 II C 1 b F O I O CU/AL     
178 II C 1 b M O I O AL     
018 II C 1 b M O I O AL     
080 II C 1 b M O I O AL     
125 II C 1 b M O I O CU     
127 II C 1 b M O I O OS     
181 II C 1 b M O I O CU     
188 II C 1 b M O I O AL     
036 II C 1 f G M R O AL     
068 II C 1 b M M R O BRU/AL     
011 II C 1 d M M R O AL     
126 II C 2 b F O R O BRU     
078 II C 1 b G O R O CU RELIEVE 8 
051 II C 1 b G O R O BRU     
057 II C 1 b M O R O CU     
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063 II C 1 b M O R O AL/CUI     
171 II C 1 a M C I R CU     
165 II C 1 b MG C I R AL/GRO     
022 II C 1 a G M I R CU     
129 II C 1 a G M I R GRO     
183 II C 1 b M M I R AL     
043 II C 1 b M M I R CU     
160 II C 1 a M M I R AL RELIEVE 8 
023 II C 1 a M O I R BRU     
010 II C 2 a M O I R AL     
039 II C 1 b M O I R CU     
115 II C 1 a G O R R BRU     
130 III F 3 e G C I O GRO/AL     
133 III F 3 h G C I O AL/CU     
032 III F 3 a M C I O AL/GRO     
090 III F 3 l M C I O GRO/AL     
071 III F 1 a G M I O AL     
191 III F 3 h G M I O AL     
002 III F 3 k M M I O GRO/CU     
040 III F 2 a M M I O BRU ALMAGRA    
056 III F 2 b F O I O BRU     
035 III F 2 a G O I O AL     
077 III F 2 a G O I O AL     
047 III F 3 k G O I O GRO/AL     
049 III F 1 a G O I O CU     
128 III F 3 h M O I O BRU     
131 III F 2 i M O I O AL     
076 III F 3 h G M R O AL/CU     
175 III F 2 e F C R O BRU     
132 III F 3 a M M R O AL/CU     
017 III F 3 a M C I R AL     
042 III F 3 f G M I R BRU     
054 III F 0 0 M O I R BRU     
116 III F 1 a M O I R AL     
164 III F 2 i G O R R CU     
060 IV G 0 0 M O I O GRO/CU     
135 IV G 1 l F C I O CU     
173 IV G 1 l M C I O CU/AL     
015 IV G 1 n M C I O BRU     
105 IV G 1 l M C I O AL/CU     
149 IV G 1 i M C I O AL     
103 IV G 1 l F M I O GRO/AL     
030 IV G 1 l G M I O AL     
134 IV G 1 n G M I O CU/BRU     
055 IV G 1 l G M I O GRO/CU     
084 IV G 1 n G M I O GRO/AL     
147 IV G 1 n G M I O GRO/CU     
163 IV G 1 l G M I O CU     
189 IV G 1 f M M I O GRO/AL     
034 IV G 1 q MG M I O GRO/AL     
062 IV G 1 i MG M I O GRO/BRU     
139 IV G 1 m G O I O AL/GRO     
044 IV G 1 l G O I O AL/BRU     
072 IV G 1 i G O I O BRU/AL     
136 IV G 1 l G O I O BRU     
145 IV G 1 h G O I O AL/CU     
104 IV G 1 a M O I O CU/BR     
007 IV G 1 h MG O I O AL/BR     
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085 IV G 1 d G M R O GRO/AL     
064 IV G 1 l M M R O AL     
006 IV G 1 o MG M R O GRO     
159 IV G 1 d MG M R O GRO     
082 IV G 1 h G M I R AL/BRU     
083 IV G 1 l G M I R AL     
065 IV G 1 d M M I R AL     
019 IV G 1 ñ M M I R GRO/CU     
151 IV G 1 n MG M I R BRU     
004 IV G 1 l G O I R BRU     
003 IV G 1 l G O I R AL/CU     
033 IV G 1 h G O I R AL     
138 IV G 1 n G O I R CU     
140 IV G 1 h M O I R CU     
001 IV G 1 l M O I R BRU/AL     
045 IV G 1 l M O I R GRO/AL     
088 IV G 1 l M O I R AL/CU     
087 IV G 1 l MG O I R AL/GRU     
102 IV G 1 l MG O I R AL/GRU     
144 IV G 1 l MG O I R AL/GRU     
086 IV G 1 c G C R R AL     
114 IV G 1 d F O R R AL/BRU     
186 IV G 1 l G O R R CU     
013 IV G 1 i M O R R CU     
180 V 0 0 0 M O I O AL     
Tabla 5.5. Listado y características técnicas de los vasos, cuencos platos enclavados en la Fase III. 
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Gráficos Fase III. 
 
 

A MANO A TORNO TOTAL 
191 0 191 

100% 0 100% 
 

Figura 5.16. Gráfico que muestra la manufactura del total de las piezas sometidas al estudio 
tecnológico. 
 
Desgrasantes. 

FINOS MEDIOS GRUESOS M.GRUESOS 
22 80 71 18 
11.51% 41.88% 37.17% 9.42% 

 
 

Figura 5.17. Desgrasantes. 
 
Cocción. 

 
REGULAR IRREGULAR TOTAL 
38 153 191 
19.89% 80.10% 100% 

 

Figura 5.18. Tipos de cocciones. 
 
 
Atmosfera. 

 

REDUCTORA OXIDANTE TOTAL 
10 28 38 
26.31% 73.68% 100% 

Figura 5.19. Piezas de cocción regular sometidas a una atmosfera reductora u oxidante. 
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Tonalidad de la pasta. 
CLARA MEDIA OSCURA MEZCLA TOTAL 
22 89 79 1 191 
11.51% 46.59% 41.36% 1.09% 100% 
 

   
Figura 5.20. Tonalidad. 
 
Acabado. 
GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 

7 62 40 28 54 191 
3.66% 32.46% 20.94% 14.65% 28.65% 100% 
 

 
Figura 5.21. Tipos de acabado. 
 
 
Piezas con dos acabados. 
ALISADO/BRUÑIDO 4 14.81% 
ALISADO/CUIDADO 9 16.66% 
ALISADO/GROSERO 8 7.40% 
BRUÑIDO/ALISADO 4 7.40% 
BRUÑIDO/GROSERO 1 1.85% 
CUIDADO/ALISADO 3 5.55% 
CUIDADO/BRUÑIDO 3 5.55% 
GROSERO/ALISADO 13 24.07% 
GROSERO/BRUÑIDO 1 1.85% 
GROSERO/CUIDADO 8 14.81% 
TOTAL 54 100% 
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Figura 5.22. Variedad de acabos dobles o piezas cerámicas que presentan diferente 
terminación en la superficie interna que en la externa. 
 
Decoraciones 
DECORADAS  NO DECORADAS TOTAL 
10 181 191 
5.23% 94.76% 100% 
 

 
Figura 5.23. Gráfico que muestra el alto porcentaje de piezas que no presentan decoración 
frente a las decoradas. 
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Técnicas decorativas.  
DECORACIÓN TOTAL 
INCISIÓN 1 10% 
IMPRESIÓN 1 0% 
EXCISIÓN 0 0% 
RELIEVE 0 10% 
ACANALADURA 0 10% 
PINTURA 1 0% 
ALMAGRA 7 10% 

10 100% 

 

 
 

  
Figura 5.24. Piezas decoradas insertas en la Fase III. 
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Grupo II: Vasos. 
Desgrasantes. 
FINOS MEDIOS GRUESOS MUY 

GRUESOS 
TOTAL 

5 12.19% 23 56.09% 12 29.26% 1 2.43% 41 100% 
22 11.51% 80 41.88% 71 37.17% 18 9.42% 191 100% 
 

 

Figura 5.25. Tamaño de los desgrasante aplicados para la manufactura de los vasos (Grupo II) 
comparado con el total. 
Cocción. 
 IRREGULAR REGULAR TOTAL 
GRUPO II 32 78,04% 9 21,95% 41 100% 
TOTAL 153 88,10% 38 80.10% 191 100% 
 

 
Figura 5.26. Cocción aplicada al grupo de los vasos. 
Atmosfera. 
 OXIDANTE REDUCTORA TOTAL 
GRUPO II 8 88.00% 1 11.11% 9 100% 
TOTAL 28 73.68% 10 26,31% 38 100% 
 

 
Figura 5.27. Tipo de atmosfera predominante dentro de los vasos sometidos a una cocción 
regular. 
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Tonalidad de la pasta. 
 CLARA MEDIA OSCURA MEZCLA TOTAL 
GRUPO II 4 9.75% 18 43.90% 18 43.90% 1 2.43% 41 100% 
TOTAL 22 11.51% 89 46.59% 79 41.36% 1 1.09 191 100% 
 

 

Figura 5.28. Tonalidades de la pasta presentes dentro del grupo de los vasos. 
 
Acabado. 

 GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 
GRUPO 
II 

2 4.87% 17 41.46% 13 31.70% 5 12.19% 4 9.75% 41 100% 

TOTAL 7 3.66% 62 32.46% 40 20.94% 28 14.65% 54 28.27% 191 100% 
 

 
Figura 5.29. Variantes de acabados aplicados al grupo de los vasos. 
  
Decoración. 
 NO DECORADA DECORADA TOTAL 
GRUPO II 41 100% 0 100% 41 100% 
TOTAL 181 % 10 % 191 100% 

 
Figura 5.30. Ningún fragmento de vaso presenta decoración. 
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4.3.1. Grupo III. Cuencos. 
Desgrasantes. 
FINOS MEDIOS GRUESOS MUY 

GRUESOS 
TOTAL 

2 8.69% 10 43.47% 11 47.82% 0 0% 23 100% 
22 11.51% 80 41.88% 71 37.17% 18 9.42% 191 100% 
 

 

Figura  5.31. Comparativa del tamaño de los desgrasantes aplicado para la manufactura de 
cuencos con respecto al total de piezas. 
 
Cocción. 
 REGULAR IRREGULAR TOTAL 
GRUPO III 3 13.04% 20 86.95% 23 100% 
TOTAL 38 19.89% 153 80.10% 191 100% 

 

 
Figura 5.32.Cocciones presentes en el Grupo III (cuencos). 

 
Atmosfera. 
 OXIDANTE REDUCTORA TOTAL 
GRUPO III 2 75.00% 1 25.00% 4 100% 
TOTAL 28 73.68% 10 26,31% 38 100% 
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Figura 5.33.Tipos de atmosfera presentes en los cuencos sometidos a una cocción regular. 
 
 
Tonalidad de la pasta. 
 CLARA MEDIA OSCURA DOBLE TOTAL 
GRUPO III 6 26.08% 7 30.43% 10 43.47% 0 0% 23 100% 
TOTAL 22 11.51% 89 46.59% 79 41.36% 1 1.09 191 100% 
 

 
Figura 5.34. Tonalidades de la pasta. 
 

Acabado. 
 GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 
GRUPO 
III 

0 0% 7 30.47% 2 8.68% 6 26.08% 8 34.78 41 100% 

TOTAL 7 3.66% 62 32.46% 40 20.94% 28 14.65% 54 28.27% 191 100% 

 

 
Figura 5.35. Tipos de acabados dentro del grupo de los cuencos. 
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Decoración. 
 NO DECORADA DECORADA TOTAL 
GRUPO III 22 95.62% 1 4.34% 41 100% 
TOTAL 173 90.57% 18 9.52% 191 100% 
 

 
Figura 5.36. Cuencos decorados. 
 
Técnicas decorativas.  
DECORACIÓN TOTAL 
INCISIÓN 0 0% 
IMPRESIÓN 0 0% 
EXCISIÓN 0 0% 
RELIEVE 0 0% 
ACANALADURA 0 0% 
PINTURA 0 0% 
ALMAGRA 1 100% 

1 100% 

 

 
Figura 5.37. Técnicas decorativas aplicadas al grupo de los cuencos. 
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Grupo IV. Platos. 

 
Desgrasantes. 
FINOS MEDIOS GRUESOS MUY 

GRUESOS 
TOTAL 

3 26.38% 15 30.91% 20 42.55% 0 0% 47 100% 
22 11.51% 80 41.88% 71 37.17% 18 9.42% 191 100% 
 

 

Figura 5.38. Gráfico que muestra los distintos tipos de desgrasantes. 

Cocción. 
 IRREGULAR REGULAR TOTAL 
GRUPO IV 39 82,97% 8 17,02% 47 100% 
TOTAL 153 80,10% 38 19,89% 191 100% 
 

 

Figura 5.39. Tipos de cocciones aplicado al grupo de los platos. 
 
Atmosfera. 
 OXIDANTE REDUCTORA TOTAL 
GRUPO IV 4 50.00% 4 50.00% 8 100% 
TOTAL 28 73.68% 10 26,31% 38 100% 

 

Figura 5.40. Atmoferas dentro del grupo de los platos. 
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Tonalidad de la pasta. 
 CLARA MEDIA OSCURA DOBLE TOTAL 
GRUPO IV 6 17.76% 19 40.42% 22 42.80% 0 0% 47 100% 
TOTAL 22 11.51% 89 46.59% 79 41.36% 1 1.09 191 100% 
 

 

Figura 5.41. Tonalidades presentes en el grupo de los platos (Grupo IV). 
 
Acabado. 

 GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 
GRUPO 
III 

2 4.25% 7 8.51% 6 12.76% 4 8.51% 28 59.57% 41 100% 

TOTAL 7 3.66% 62 32.46% 40 20.94% 28 14.65% 54 28.27% 191 100% 
 

 
Figura 5.42. Variedad de acabados aplicados al grupo de los platos. 
 
Acabados dobles.  
ALISADO/BRUÑIDO 4 14.28% 
ALISADO/CUIDADO 4 14.28% 
ALISADO/GROSERO 4 14.28% 
BRUÑIDO/ALISADO 2 7.14% 
BRUÑIDO/GROSERO 0 0% 
CUIDADO/ALISADO 1 3.57% 
CUIDADO/BRUÑIDO 2 7.14% 
GROSERO/ALISADO 6 21.42% 
GROSERO/BRUÑIDO 1 3.57% 
GROSERO/CUIDADO 1 3.57%% 
TOTAL 28 100% 
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Figura 5.43. Diversidad de acados dobles aplicados a la superficies internas y externas de los 
platos. 
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2.1. Listado de materiales. 
 
CC.06.Sondeo A. Fase III. Cerámica. Vasos. 

O G F T V DIAMETRO 
VOLUM

EN h TAMAÑO 
038 II C 1 b 31.9 27 32.2 G 
129 II C 1 a 50 31.420 30.6 G 
096 II C 1 b 57 39.970 46.5 G 
126 II C 1 b 50 39.700 46 G 
195 II C 2 a 34 41.25 48 G 
008 II C 1 a 31 10.700 22.6 M 
018 II C 1 b 23 4 16.3 M 
039 II C 1 b 20 5.600 28 M 
057 II C 1 b 23 5.050 18.1 M 
063 II C 1 b 28 7 19.4 M 
078 II C 1 b 19 5.250 19.4 M 
080 II C 1 b 40 5.12 33.7 M 
092 II C 1 b 24.7 8 16.3 M 
107 II C 1 b 26 11.800 24.7 M 
127 II C 1 b 20 6.100 19.7 M 
143 II C 1 c 32 9.500 20.5 M 
178 II C 1 b 21 4.650 14.7 M 
188 II C 1 b 31 7.200 18.4 M 
125 II C 2 b 18.6 11.500 25 M 
023 II C 1 a 12.74 0,75 9.6 MP 
115 II C 1 a 12 0.900 10.4 MP 
022 II C 1 a 16 2.700 15 P 
165 II C 1 b 10 2.300 14.4 P 
011 II C 1 h 14 3.850 18 P 
036 II C 1 f 19.2 2.622 15 P 
043 II C 1 b 20.2 3.250 14.9 P 
068 II C 1 b 31 1.785 17.3 P 
070 II C 1 a 12 1.200 11.7 P 
081 II C 1 b 13 2.400 14.3 P 
148 II C 1 b 13.4 2.700 15.3 P 
160 II C 1 a 13.4 3.600 16 P 
171 II C 1 a 18 1 11.7 P 
181 II C 1 b 16.80 1.250 10 P 
190 II C 1 a 17 3.150 16.5 P 
009 II C 2 b 24 3.083 28.63 P 
020 II C 2 a 17 1.476 20.3 P 
097 II C 2 b 14.6 3.900 17.5 P 

Tabla  5.6.Listado de los vasos que aportan datos sobre el diámetro, altura, volumen y tamaño. 
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CC´06. Sondeo A. Fase III. Cerámica. Cuencos. 
 

O G F T V DIAMETRO 
VOLUM

EN h 
TAMAÑ

O 
175 III F 2 e 30.3 4.350 14.7 M 
133 III F 3 e 38.2 4.230 11.7 M 
191 III F 3 h 37 3 10 M 
153 III F 3 h 18.5 0.507 5.5 MP 
040 III F 2 a 14.8 0.450 6.6 MP 
056 III F 2 b 19 0.720 8.4 MP 
077 III F 2 a 17 0.850 7.8 MP 
164 III F 2 i 12.4 0.144 5 MP 
047 III F 3 k 14.1 0.300 6.8 MP 
076 III F 3 h 24 0.900 6.8 MP 
131 III F 3 a 19.24 0.418 5 MP 
002 III F 3 k 18.8 0.490 5 MP 
071 III F 1 a 23.9 1.400 9.8 P 
116 III F 1 a 30 1.252 9.3 P 
049 III F 1 a 21 1.600 10.1 P 
035 III F 2 a 22.69 1.500 9.7 P 
017 III F 3 a 32 2.250 9.7 P 
090 III F 3 l 18 1.400 7 P 
042 III F 3 f 28.5 1.150 6.6 P 
128 III F 2 i 31.06 3.250 13 P 
132 III F 3 h 36 2.500 8.7 P 

Tabla 5.7.  Datos sobre los cuencos que aportan información acerca del diámetro, volumen, 
altura y tamaño insertos en la Fase III. 
 

 
CC´06. Sondeo A. Fase III. Cerámica. Platos. 
 

O G F T V DIAMETRO VOLUMEN H TAMAÑO 
163 IV G 1 l 45 3,33 8.4 M 
135 IV G 1 l 29.2 1.100 6.1 P 
084 IV G 1 n 34.6 1.300 5.2 P 
151 IV G 1 n 33 1.340 5.9 P 
033 IV G 1 h 34 1.375 5.7 P 
103 IV G 1 l 35.9 1.500 5.7 P 
062 IV G 1 i 39 1.650 5.2 P 
083 IV G 1 l 39 1.650 5.2 P 
145 IV G 1 h 40 2.200 6.7 p 
055 IV G 1 l 40.2 2.300 7.14 p 
173 IV G 1 l 34.2 2.400 6.8 p 
006 IV G 1 o 45 2.550 6.2 p 
013 IV G 1 i 44 2.650 6.9 p 
007 IV G 1 h 48.4 2.700 6 p 
134 IV G 1 l 43 3.500 8.3 p 
001 IV G 1 l 46.2 3.550 8.3 p 
088 IV G 1 l 49.8 4.630 9.5 M 
045 IV G 1 l 48 4.730 10.5 M 
114 IV G 1 d 16 0.070 1.7 MP 
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085 IV G 1 d 15.9 0.090 2 MP 
136 IV G 1 n 17 0.200 3 MP 
159 IV G 1 d 31 0.350 3 MP 
086 IV G 1 c 22 0.360 3.5 MP 
104 IV G 1 a 26 0.390 3 MP 
044 IV G 1 l 22 0.400 3.6 MP 
13 IV G 1 i 21.5 0.500 4.6 MP 
138 IV G 1 m 27 0.500 3.5 MP 
139 IV G 1 g 30 0.500 2.3 MP 
019 IV G 1 ñ 26 0.550 3.6 MP 
030 IV G 1 l 25.9 0.550 4 MP 
065 IV G 1 d 11.8 0.550 2 MP 
105 IV G 1 l 31 0.720 4 MP 
082 IV G 1 h 32.4 0.770 3.5 MP 
034 IV G 1 q 28 0.930 4.6 MP 

Tabla 5.8. Diámetro, volumen, altura y tamaño de los platos insertos en la Fase III. 
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Listado de materiales procedentes de la Fase II. 
 

O S G F T V 
225 A-10-8-167 I B 4 b 
224 A-11-B.P.7-145 I       
224 A-10-B.P.8-166 II C 3 b 
233 A-10-8-150 II C 3 b 
239 A-11-422 II C 1 c 

247 
A-11-45/A-11-7-133/A-11-7-134/A-
10-B.P.7-141/A-10- II C 2 a 

221 A-11-500 II C 1 b 
238 A-11-8-146A II C 1 b 
253 A-11-86 II D 1 a 
218 A-11-9-176 II C 1 b 
216 A-11-9-184 II C 1 f 
215 A-11-9-185A II C 1 c 
213 A-11-9-185C II C 1 F 
212 A-11-9-186A II D 1 a 
229 A-11-B.P.8-160 II C 1 b 
222 A-11-B.P.8-171 II C 1 j 
209 A-11-B.P.9-195 II C 1 c 
207 A-12-20 II C 1 b 
206 A-12-27 II C 1 f 
204 A-12-29 II C 1 b 
200 A-12-7-128 II C 1 b 
198 A-12-9-183 II C 1 f 

232 
A-10-8-152/A-11-8-155/A-19-11-
245A/A-19-11-245B III F 3 e 

217 A-11-9-179 III F 2 a 
201 A-12-7-127 III F 1 a 
234 A-11-8-149 IV 0 0 
220 A-11-9-175A IV 
199 A-12-9-182 IV G 1 d 

Tabla 5.9. Grupo, forma, variante y tipo de la cerámica localizada  Subfase IIC. 
 
 

O S G F T V 
297 A-9-B.P.5-79 I 

   
298 A-9-B.P.5-78 I 

   
306 A-9-B.P.5-63 I 

   
307 A-9-B.P.5-61 I 

   
324 A-9-855 I 

   
280 A-10-6-80 I 

   
304 A-9-B.P.5-67 II C 1 b 
308 A-9-B.P.5-58/A-7-B.P.5-60 II C 1 b 
260 A-9-B.P.6-119 II C 1 j 
269 A-9-B-P-6-106 II C 1 j 
275 A-9-B.P.6-95 II C 1 f 
294 A-10-5-87 III F 2 d 
296 A-9-B.P.5-82 III F 2 a 
300 A-10-B.P.5-76 III F 1 a 
259 A-10-BP6-122 III F 3 h 
265 A-9-B.P.6-111 III F 1 a 
267 A-9-B.P.6-108 III F 2 a 
270 A-9-B.P.6-104 III F 3 a 
301 A-9-B.P.5-69A V H 3 
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317 A-9-207 VI 
   

258 A-9-B.P.6-123 VI 
   

272 A-9-B.P.6-100 VI 
   

295 A-7-B.P.5-85 
    

299 A-9-B.P.5-77 
    

302 A-9-B.P.5-69B 
    

303 A-9-5-53 
    

305 A-7-5-64 
    

309 A-10-5-54 
    

310 A-10-1 
    

311 A-10-2 
    

312 A-9-10 
    

313 A-9-13 
    

314 A-9-13b 
    

315 A-9-14 
    

316 A-9-2 
    

303 A-9-5-67 
    

318 A-9-6 
    

319 A-9-7 
    

320 A-9-8 
    

321 A-9-850 
    

322 A-9-851 
    

323 A-9-853 
    

325 A-9-856 
    

326 A-9-857 
    

257 A-9-B.P.6-124 
    

261 A-9-B.P.6-118 
    

262 A-9-B.P.6-117 
    

263 A-0-B.P.6-116 
    

264 A-9-B.P.6-115 
    

266 A-9-B.P.6-109 
    

268 A-9-B.P.6-105 
    

271 A-10-B.P.6-103 
    

273 A-9-B.P.6-99 
    

274 A-9-B.P.6-98 
    

277 A-9-B.P.6-94 
    

278 A-10-6-90 
    

279 A-7-6-89 
    

281 A-9-6-70 
    

282 A-10-108 
    

283 A-10-164 
    

284 A-9-635 
    

285 A-9-633 
    

286 A-9-630 
    

287 A-9-594 
    

288 A-9-587 
    

289 A-9-586 
    

290 A-9-566 
    

292 A-9-527 
    

292 A-9-526 
    

293 A-9-525 
    

276 A-9-587/A-9-B.P.6 -93 
    

Tabla 5.10. Grupo, forma, variante y tipo de la cerámica localizada  Subfase IIB. 
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O S G F T V 
332 A-7-11         
333 A-7-13         
336 A-7-164         
337 A-7-165         
338 A-7-168         
328 A-7-2         
330 A-7-5         
331 A-7-10         
335 A-7-163         
329 A-7-3         

327 
A-7-4-42/A-7-4-45/A-7-4-43/A-7-4-
44 I B 5 c 

334 A-7-138 II C 3 b 
Tabla 5 11.Signatura y grupo, forma, tipo y variante de la cerámica recogida en  
la Subfase IIA).  
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Gráficos. Análisis por Subfases. 
 
Subfase II C 
 
Grupo II. Forma.  
 
 
 
 
G.F Nº 
FORMAC 18 
FORMA D 2 

 
 

 
Figura 5.44.Representación de la Forma C (Vasos esféricos) y Forma D (Vasos con gollete) 

 
Grupo II. Forma C. Tipos  
 
 
 
 
G.F.T. Nº 

TIPO 1 15 

TIPO 2 1 

TIPO 2 2 
 

 
 

Figura 5.45. Porcentaje de los vasos por tipo siendo mayoritarios los vasos esféricos, seguidos 
de los vasos esféricos exvasados y minoritarios los globulares. 

 
Grupo II. Forma C. Tipos 1,2,3.  
 
G.F.T.V Nº  

II.C.1.b 7 

II.C.1.c 3 

II.C.1.f 4 

II.C.1.j 1 

II.C.2.a 1 

II.C.3.a 2 
 

 
 

Figura 5.46. Porcentaje de los vasos por tipo siendo mayoritarios los vasos esféricos, seguidos 
de los vasos esféricos exvasados y minoritarios los globulares. 
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GRUPO II. FORMA D. TIPO 1. V  
 
G.F.T.V Nº  

II.D.1.a 2 
 
 

 
Figura 5.47. Vasos con gollete vertical levemente engrosado al interior. 

 
GRUPO III. FORMA F. TIPOS 1,2,3 VARITANTES 
 
G.F.T.V Nº  

III.F.1. a 2 

III.F.2. a 1 

III.F.3. e 1 
 

 
Figura 5.48.Cuencos hemisféricos (Tipo 1), menores de la hemisfera (Tipo 2), de casquete 
esférico (Tipo 3) y sus variantes. 

 
  
GRUPO IV. FORMA G. TIPO 1. VARIANTE 
 
 
G.F.T.V Nº 

IV.G.1.d 1 

Engrosado 2 
 

 
Figura 5.49. Escaso porcentaje de platos de borde engrosado. 
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GRUPO I. FORMA B. TIPO 1. VARIANTE  
 

G.F.T.V Nº 

I-B-IV-b 1 

Carenadas 1 
 

 

 
Figura 5.50. Formas carenadas. Vaso de carena media. 

 
SUBFASE IIB.  
 
GRUPO II. FORMA C. TIPO 1. VARIANTES 
 
 

G.F.T.V Nº  

II.C.1.b 2 

II.C.1.j 2 

II.C.1.f 1 
 

 
 

Figura 5. 51. Porcentaje de vasos esféricos y sus variantes dentro de la Subfase IIB. 
 
GRUPO III. FORMA F. TIPO 1, 2, 3. VARIANTES  
 
 

G.F.T.V Nº 

III.F.2.a 2 

III.F.2.d 1 

III.F.3.a 1 

III.F.3.h 1 

III.F.1.a 1 
 
 

 

 
Figura 5.52. Representación de los cuencos de insertos en la Subfase IIB. 
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GRUPO I 
 
 
 
 
 
 

GRUPO  Nº  

GRUPO I 0 
 
 

 

 
Figura 5. 53. Representación Grupo I. Carenas. 
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Listado de materiales cerámicos. Fase II. 
 
CC´06. Sondeo A. Fase II. Cerámica. 

O G F T V D C A C A D M 
211         MG O I O AL     
208         M M I R AL     
242         G C I O AL     
295         MG C I O AL     
292         F C I O AL     
332         F M I O AL     
338         M M I O AL     
315         M M I O AL     
250         M M I O AL     
303         MG M I O AL IMPRESA 9 
333         M M R O AL     
309         M O R O AL     
240         M C I R AL     
249         F M I R AL     
326         G M I R AL     
314         M M I R AL     
322         M M I R AL     
288         MG M I R AL     
251         MG M I R AL IMPRESA 9 
271         G O I R AL RELIEVE 5 
282         MG O I R AL     
219         MG O I R AL INCISA 6 
337         F M R R AL     
251         M M R R AL     
231         F O R R AL     
320         G O R R AL     
257         G O R R AL     
235         G O R R AL     
236         M O R R AL     
214         MG O R R AL     
319         MG O R R AL     
256         M O R O BRU     
329         G O R O BRU     
335         F O R R BRU     
290         G O I R BRU     
242         G M I O BRU     
248         G M I O BRU     
237         M O I O BRU     
311         F C R O BRU     
226         M C R O BRU     
262         G M R O BRU     
243         G M R O BRU     
228         G O R O BRU     
331         G O R R BRU IMPRESA 9 
286         M C I R BRU     
230         F C I R BRU     
244         F C I R BRU     
261         F C I R BRU     
304         G C I R BRU     
279         G M I R BRU     
299         G M I R BRU RELIEVE 8 
318         M M R R BRU     
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281         MG M R R BRU     
336         F O R R BRU     
313         F O R R BRU     
325         F O R R BRU     
305         G O R R BRU     
274         G O R R BRU     
273         G O R R BRU     
310         G O R R BRU     
302         G O R R BRU     
284         M O R R BRU     
316         M O R R BRU     
202         M M I O CU     
203         G C R O CU     
255         M O R O CU     
263         MG M I O CU     
268         G M I O CU     
210         G M I O CU     
287         G M I O CU     
266         MG M I O CU     
264         MG M I O CU     
312         G O I O CU     
321         G C R O CU     
241         G M R O CU     
283         M O R O CU     
328         M M I R CU     
293         F C I R CU     
292         G M I R CU     
205         F O I R CU     
289         M M R R CU     
285         M O R R CU     
323         G O I R CU/AL     
277         G O R R CU/AL     
330         MG O I R GRO     
278         MG M I O GRO/CU     
298 I       M M I R AL     
280 I       F O R O BRU     
245 I       MG O I R BRU     
297 I       G M I O BRU     
225 I B 4 b M O R O BRU     
306 I       G O R R BRU     
307 I       M O R R BRU     
327 I B 5 c G M I R CU PERFORACIÓN 
324 I       M M I R CU     
229 II C 1 b M C I O AL     
238 II C 1 b M O I O AL     
207 II C 1 b G C R O AL     
247 II C 2 a M O I R AL     
275 II C 1 f MG M I R AL IMPRESA 9 
233 II C 3 b G O I R AL     
216 II C 1 f G O I R AL     
200 II C 1 b M O I R AL     
204 II C 1 b M O R R AL     
308 II C 1 b MG O I O BRU     
198 II C 1 f G C R O BRU     
206 II C 1 f M C R O BRU     
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334 II C 3 b M O I R BRU     
224 II C 3 b G M I R BRU     
303 II C 1 b G O I R BRU     
260 II C 1 j G C R R BRU     
218 II C 1 b F O R R BRU     
222 II C 1 j G O R R BRU INCISA B 
209 II C 1 c M C I O CU     
239 II C 1 c M M I O CU     
221 II C 1 b M M I O CU     
213 II C 1 F M O I O CU     
253 II D 1 a M C R O CU     
269 II C 1 j MG M R O CU IMPRESA B 
212 II D 1 a G O R O CU     
215 II C 1 c M O R O CU     
267 III F 2 a M C I R AL     
294 III F 2 d MG M I R AL     
300 III F 1 a M O I O BRU     
270 III F 3 a F C I R BRU     
265 III F 1 a F C I R BRU     
201 III F 1 a M O I R BRU     
296 III F 2 a G O R R BRU     
217 III F 2 a M M I R CU     
259 III F 3 h M M I R CU/BRU     
232 III F 3 e G C R O GRO/CU     
220 IV       M M R O BRU     
199 IV G 1 d M O I O CU     
254 IV       G M R O CU     
234 IV 0 0   M M I R CU     
301 V H 3   MG O I O AL     
276         MG M I O AL     

Tabla. 5.12. Listado de materiales cerámicos analizados en la Fase II. 
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Gráficos. Fase II. 
 

 
A MANO A TORNO TOTAL 

137 0 137 
100% 0 100% 

º 

 
Figura 5. 54 . Fase II. Piezas fabricadas a torno y a mano. 

 
 

Desgrasantes. 
FINOS MEDIOS GRUESOS M.GRUESOS TOTAL 
18 50 47 22 137 
13.13 36.49 34.30 16.05 100% 
 

 
Figura 5.55. Fase II. Degrasantes. 
 
 
Cocción. 

 
REGULAR IRREGULAR TOTAL 
59 78 137 
43.06% 56.93% 100% 

 

 
Figura 5. 56 . Fase II. Tipos de cocciones. 
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Atmosfera. 
 

REDUCTORA OXIDANTE TOTAL 
33 26 59 
55.93% 44.52% 100% 

 

 
Figura 5.57. Piezas de cocción regular sometidas a una atmosfera oxidante o reductora. 
 
Color de la pasta. 
CLARA MEDIA OSCURA TOTAL 
25 51 61 137 
18.24% 37.22% 44.52% 100% 
 

 
Figura 5. 58. Fase II. Tonalidad. 
 
Acabado. 
GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 

1 45 33 53 5 137 
0,72% 32.46% 20.94% 14.65% 28.65% 100% 
 

 

 
Figura 5.59. Fase II. Tipos de acabado. 
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Doble Acabado. 
ALISADO/BRUÑIDO 0 0% 
ALISADO/CUIDADO 0 0% 
ALISADO/GROSERO 0 0% 
BRUÑIDO/ALISADO 0 0% 
BRUÑIDO/GROSERO 0 0% 
CUIDADO/ALISADO 2 40% 
CUIDADO/BRUÑIDO 1 20% 
GROSERO/ALISADO 0 0% 
GROSERO/BRUÑIDO 0 0% 
GROSERO/CUIDADO 2 40% 
TOTAL 5 100% 
 

 
Figura 5.60.Fase II. Tipos de acabados dobles. 
 
Decoraciones. 
DECORADAS NO DECORADAS TOTAL 
4 133 137 
9.42% 90.57% 100% 
 

 
Figura 5. 61. Fase II. Técnicas decorativas. 
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Técnicas Decorativas.  
DECORACIÓN TOTAL 
INCISIÓN 0 0% 
IMPRESIÓN 4 100% 
EXCISIÓN 0 0% 
RELIEVE 0 0% 
ACANALADURA 0 0% 
PINTURA 0 0% 
ALMAGRA 0 0% 

4 100% 

 
 

 
Figura 5. 62. Fase II. Técnicas decorativas. 
 
 Grupo I. Formas Carenadas. 
Desgrasantes. 
FINOS MEDIOS GRUESOS MUY 

GRUESOS 
TOTAL 

1 11.11% 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11 9 100% 
1 13.13% 50 36.49% 47 34.30% 22 16.05% 137 100% 
 

 

 
Figura 5. 63. Gráfico comparativo de los desgrasantes entre el total de las piezas analizadas y las 
clasificadas dentro del Grupo I. 
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Cocción. 
 IRREGULAR REGULAR TOTAL 
GRUPO I 5 55.55% 4 44.44% 9 100% 
TOTAL 59 43.06% 78 80.10% 137 100% 
 

 
 

Figura 5. 64 . Fase II. Formas carenadas. Tipo de cocciones. 
 
Atmosfera. 
 OXIDANTE REDUCTORA TOTAL 
GRUPO I 2 50% 2 50% 2 100% 
TOTAL 33 55.93% 26 44.06% 59 100% 
 

 
 
 

Figura 5. 65 . Fase II. Formas carenadas. Atmosferas predomintantes en el grupo de la cocción reductora 
regular. 
 
Tonalidad de la pasta. 
 CLARA MEDIA OSCURA TOTAL 
GRUPO I 0 0% 4 44.44% 5 55.55% 9 100% 
TOTAL 25 18.24% 51 37.22% 61 44.52% 137 100% 
 

  
Figura 5.66 . Formas carenadas. Tonalidades.  
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Acabado. 
 GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 
GRUPO 

I 
0 0% 1 11.11% 2 22.22% 6 66.66% 0 0% 26 100% 

TOTAL 1 0,72% 44 32.84% 33 24.08% 53 33,68% 5 3.6% 137 100% 
 

  
Figura 5.67 . Tipos de acabado de las formas carenadas. 
 
7.2.1. Grupo II. Cuencos. 
Desgrasantes. 
FINOS MEDIOS GRUESOS MUY 

GRUESOS 
TOTAL 

1 3.84% 13 50% 9 34.6% 3 10.34% 26 100% 
1 13.13% 50 36.49% 47 34.30% 22 16.05% 137 100% 
 

 

 
Figura 5. 68. Tamaño de los degrasantes echados en la pasta de los vasos. 
 
Cocción. 
 IRREGULAR REGULAR TOTAL 
GRUPO II 15 57.64% 11 42.30% 26 100% 
TOTAL 59 43.06% 78 80.10% 137 100% 
 

  
Figura 5. 69. Fase II. Cocción aplicada al grupo de los vasos. 
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Atmosfera. 
 OXIDANTE REDUCTORA TOTAL 
GRUPO II 7 63.63% 4 36.36% 11 100% 
TOTAL 33 55.93% 26 44.06% 59 100% 
 

 

 
Figura 5. 70. Fase II. Tipo de atmosfera predominante dentro de los vasos sometidos a una 
cocción regular. 

 
Tonalidad de la pasta. 
 CLARA MEDIA OSCURA MEZCLA TOTAL 
GRUPO 
II 

7 26.92% 5 19.23% 14 53.84% 0 0% 26 100% 

TOTAL 25 18.24% 51 37.22% 61 44.52% 1 0% 137 100% 
 

 
 

Figura 5. 71. Fase II. Grupo II (Vasos). Tonalidad de la pasta. 
 
Acabado. 
 GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 
GRUPO 

II 
0 0% 9 34.61% 8 30.76% 9 34.61% 0 0% 26 100% 

TOTAL 1 0,72% 44 32.84% 33 24.08% 53 33,68% 5 3.6% 137 100% 
 

 
 

Figura 5. 72. Fase II. Variantes de acabados aplicados al grupo de los vasos.  
 



 

 

Decoración. 
 NO DECORADA
GRUPO II 23 
TOTAL 133 

Figura 5.73.1.Fase II. Comparativa entre el número de piezas decoradas y no decoradas.
 
Técnicas decorativas.  
DECORACIÓN 
INCISIÓN 
IMPRESIÓN 
EXCISIÓN 
RELIEVE 
ACANALADURA 
PINTURA 
ALMAGRA 

 

Figura 5. 73.Fase II. Técnica decorativa.
 
 

97%

3%

NO DECORADAS

782 

NO DECORADA DECORADAS TOTAL
 3  26 

  4  137 

 
Fase II. Comparativa entre el número de piezas decoradas y no decoradas.

TOTAL 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 

 
.Fase II. Técnica decorativa. 

  

DECORADAS

TOTAL 
100% 

 100% 

Fase II. Comparativa entre el número de piezas decoradas y no decoradas. 

0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
0% 
100% 
100% 
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7.2.3. Grupo III. Cuencos. 
 
FINOS MEDIOS GRUESOS MUY 

GRUESOS 
TOTAL 

2  20% 5 50% 2 20% 1 10% 10 100% 
1 13.13% 50 39.49% 47 34.30% 22 16.05% 137 100% 
 

  
Figura 5. 74.Fase II. Tamaño de los desgrasantes aplicados a los cuencos. 
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Cocción. 
 IRREGULAR REGULAR TOTAL 
GRUPO III 8 80% 2 20% 10 100% 
TOTAL 59 43.06% 78 80.10% 137 100% 

 

 
Figura 5. 75. Fase II . Tipos de cocciones aplicada al grupo de los cuencos. 
 
Atmosfera. 
 OXIDANTE REDUCTORA TOTAL 
GRUPO III 1 50% 1 50% 2 100% 
TOTAL 33 55.93% 26 44.06% 59 100% 
 

  
Figura 5. 76. Fase II. Tipo de atmosfera predominante en el grupo de los cuencos sometidos a una 
cocción regular. 
 
Tonalidad de la pasta. 
 CLARA MEDIA OSCURA DOBLE TOTAL 
GRUPO 
III 

4 40% 3 30% 3 30% 0 0% 10 100% 

TOTAL 25 18.24% 51 37.22% 61 44.52% 1 0% 137 100% 
 

 
 

Figura 5.77. Fase II. Cuencos . Tonalidad de la pasta. 
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Acabado. 
 GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 
GRUPO 
III 

0 0% 2 20% 1 10% 5 50% 2 11.11 10 100% 

TOTAL 1 0,72% 44 32.84% 33 24.08% 53 33,68% 5 3.6% 137 100% 
 

  
Figura 5.78. Fase II. Tipo de acabados aplicados a las superficies de los cuencos. 
 
7.2.4. Grupo IV. Platos. 
Desgrasantes 
FINOS MEDIOS GRUESOS MUY 

GRUESOS 
TOTAL 

0 26.38% 3 30.91% 1 42.55% 0 0% 4 100% 
1 13.13% 50 39.49% 47 34.30% 22 16.05% 137 100% 
 

  

Figura 5.79.Fase II. Comparativa entre el tamaño de los desgrasantes del Fase II y el Grupo IV. 
 
Cocción. 
 IRREGULAR REGULAR TOTAL 
GRUPO IV 2 50% 2 50% 4 100% 
TOTAL 59 43.06% 78 80.10% 137 100% 
 

  
Figura 5.80.Fase II. Cocción predominante en el grupo de los platos. 
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Atmosfera. 
 OXIDANTE REDUCTORA TOTAL 
GRUPO IV 1 50% 1 50% 2 100% 
TOTAL 33 55.93% 26 44.06% 59 100% 
 

 

 
Figura 5.81.Fase II. Atmosfera aplicada a la pieza cerámica del Grupo IV (platos). 
 
Acabado. 

 GROSERO ALISADO CUIDADO BRUÑIDO DOBLE TOTAL 
GRUPO 

III 
0 0% 0 0% 3 75% 1 25% 0 11.11 4 100% 

TOTAL 1 0,72% 44 32.84% 33 24.08% 53 33,68% 5 3.6% 137 100% 
 

  
Figura 5.82. Fase II. Acabado aplicado a las piezas del Gurpo IV (platos). 
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Listado de materiales. 
 
CC`06. Sondeo A. Fase II. Cerámica. Vasos. 

O G F T V DIAMETRO VOLUMEN h TAMAÑO 
206 II C 1 f 17 2.120 14.2 P 
253 II D 1 a 30 26.726 32.7 MG 
247 II C 2 a 11.6 2.500 14 M 
334 II C 3 b 22.7 1.640 10.5 p 
327 I B 5 c 23.6 10 20.6 M 
269 II C 1 j 14 2.770 16.2 P 
260 II C 1 j 15 5.500 20.2 M 
222 II C 1 j 20 5.870 19.36 M 
239 II C 1 c 20 1.670 11.1 P 
221 II C 1 b 21 4.430 17.2 M 
204 II C 1 b 22 7.250 20.3 M 
207 II C 1 b 24 9.040 21.7 M 
229 II C 1 b 24 3.220 14.3 M 
304 II C 1 b 25 13.360 25.7 M 
218 II C 1 b 26 3.380 14 P 
275 II C 1 f 26 22.790 34.1 MG 
308 II C 1 b 28 5.725 17.4 M 
215 II C 1 c 31 7.925 19 M 
238 II C 1 b 34 17.164 27 M 
198 II C 1 f 46 48 38.1 MG 
216 II C 1 f 50 43.780 50.5 MG 
209 II C 1 c 27.2 20 29.5 MG 
212 II D 1 a 35.2 41.654 37.9 MG 
224 II C 3 b 17 0.770 8.3 MP 
233 II C 3 b 20 1.890 12.3 P 

Tabla 5.13. Diámetro, volumen, altura y tamaño de los vasos insertos en la Fase II. 
 

 
CC´06. Sondeo A. Fase II. Cerámica. Cuencos. 

O G F T V RADIO h VOLUMEN TAMAÑO 
259 III F 3 h 20.4 4.3 0.350 MP 
265 III F 1 a 11 5.1 0.200 MP 
267 III F 2 a 10 4.2 0.111 MP 
270 III F 3 a 14.4 5 0.260 MP 
296 III F 2 a 12 4.3 0.200 MP 
217 III F 2 a 26 11.2 2.500 P 
201 III F 1 a 22.9 12 2.470 P 
225 I B 3 b 20 9 1.150 P 
294 III F 2 d 23 9.8 1.700 P 
300 III F 1 a 18 9.6 1.130 P 

Tabla 5.14. Radio, volumen, altura, tamaño de parte de los cuencos analizados en la Fase II. 
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Gráficos Fase II y III 
 

Nº DE PIEZAS 

FASE II 137 

FASE III 191 
 

 
Figura 5. 83. Número total de las piezas estudiadas en la Fase II y III. 
 

FORMAS  NO IDENTIFICADAS 
FASE II 49 88 

FASE III 113 78 
 

FASE II FASE III 

 
 

Figura 5.84. Comparativa entre las piezas de las Fases II y III que aportan forma y las no 
identificadas. 
 

FASE II FASE III 

GRUPO I 9 0 

GRUPO II 26 41 

GRIPO III 9 23 

GRUPO IV 4 46 

GRUPO V 1 2 
 

 
 

Figura 5.85.  Comparativa entre los Grupo cerámicos (formas carenadas, vasos, cuencos y 
platos) de las Fase II y III. 
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Grupo II. Formas. 
  FORMA C FORMA D FORMA E 
FASE II 24 2 3 

FASE III 41 0 0 
 

FASE II FASE III 

 

 

Figura 5.86. Comparativa entre las distintas formas de vasos insertos en las Fase II y III. 
 
Grupo II. Forma C. Tipos. 

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
FASE II 20 1 3 

FASE III 33 6 0 
 

FASE II FASE III 

  
Figura 5.87. Comparativa de los diversos tipos de vasos esféricos entre las Fase II y III. 

 
  



 

790 
 

 
Grupo II. Forma C. Tipo 1. Variantes 

  
VARIANTE 

a 
VARIANTE 

b 
VARIANTE 
c VARIANTE d VARIANTE e 

FASE II 0 9 3 0 0 

FASE III 9 23 1 0 1 
 

 
 VARIANTE 

f 
VARIANTE 

g 
VARIANTE 

h VARIANTE i VARIANTE j 
FASE II 5 0 0 0 3 
FASE III 0 0 0 0 0 

 
 

FASE II FASE III 

  
Figura 5.88.Comparativa entre los vasos esféricos del Fase II y III. 
 
Grupo II. Forma D 

  TIPO 1 TIPO 2 
FASE II 2 0 

FASE III 0 0 
 
 

FASE II 

   
Figura 5.89. Fase II yIII. Variantes de vasos con gollete. 
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Grupo II. Forma D. Tipo 1. Variantes 

  VARIANTE a VARIANTE b VARIANTE c VARIANTE d 
FASE II 1 0 0 0 

FASE III 0 0 0 0 
 

FASE II 

 
Figura 5.90. Equiparación de las variables entre los vasos con gollete de las Fase II y III. 

 

 
Grupo III. Forma F. Tipos 
  TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
FASE II 3 4 9 

FASE III 3 7 12 
 
 

FASE II FASE III 
  

Figura 5.91. Comprativa de los cuencos hemiesféricos, menores de la hemiesféra y de casquete esférico 
entre las Fase II y III. 
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Grupo III. Forma F. Tipo 1. Variantes 

  VARIANTE a VARIANTE b VARIANTE c 
FASE II 3 0 0 

FASE III 3 0 0 
 

FASE II FASE III 
 

 
Figura 5.92. Fase II y III. Comparación entre las diversas variables de cuencos hemiesféricos. 
 
Grupo  III. Forma F. Tipo 2. Variantes 
 a b c d e f g h i 
FASE 

II 
3 0 0 1 1 0 0 0 0 

FASE 
III 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
FASE II FASE III 

 
 

Figura 5.93. Comparativa entre las Fases II y IIIde cuencos menores de la hemisféra. 
 
Grupo III. Forma F. Tipo 3. Variantes 

VARIANTE 
a 

VARIANTE 
b 

VARIANTE 
c 

VARIANTE 
d 

VARIANTE 
e 

FASE II 1 0 0 0 1 

FASE III 3 0 0 0 1 
 
 VARIANTE 

f 
VARIANTE 

q 
VARIANTE 

h 
VARIANTE 

i 
FASE II 0 0 0 0 

FASE III 1 0 4 0 
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 VARIANTE 

j 
VARIANTE 

K 
VARIANTE 

l 

FASE II 0 0 0 

FASE III 0 2 1 
 

FASE II FASE III 

 

 
Figura 5.94. Comparativa entre las Fase II y III Cuencos de casquete esférico.  
 
Grupo IV. Forma G. Tipo 1. Variante 

VARIANTE a VARIANTE b VARIANTE c VARIANTE d VARIANTE e 

FASE II 0 0 0 1 0 

FASE III 1 0 1 4 0 
 
 VARIANTE f VARIANTE g  VARIANTE h VARIANTE i VARIANTE j 
FASE II 0 0 0 0 0 
FASE III 1 1 5 4 0 

 
 VARIANTE k VARIANTE l VARIANTE m VARIANTE n VARIANTE ñ 
FASE II 0 0 0 0 0 
FASE III 0 20 1 5 1 

 
 VARIANTE o VARIANTE p VARIANTE q 
FASE II 0 0 0 
FASE III 1 0 1 

 
FASE II FASE III 

  

Figura 5.95. Comparativa entre las Fase II y III Platos y sus variantes. 
 



 

794 
 

 

Figura 5.96. Comparativa entre las Fase II y III. Grupos, Formas, Tipos y Variantes analizadas 
en la estratigrafía del Sondeo A. 
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Síntesis de las formas cerámicas presentes en el Fase III y Fase II del Sondeo A. 

Fase III. 

Platos. 

IV.G.1.l Paredes abiertas y borde engrosado al 
interior 

 

IV.G.1.n De pared vertical con borde 

 

IV.G.1.h De paredes abiertas borde engrosado y 
reborde exterior 

 

IV.G.1.d Paredes abiertas y borde redondeado 

 

IV.G.1.i De borde almendrado y reborde exterior 

 

IV.G.1.a Paredes curvas y borde adelgazado 

 

IV.G.1.b Paredes verticales y borde engrosado  

IV.G.1.c Paredes abiertas y borde formando una 
pestaña 

 

IV.G.1.f  

 

IV.G.1.g De paredes abiertas con reborde exterior 

 

IV.G.1.m Paredes curvas y borde redondeado 

 

IV.G.1.ñ Con reborde exterior apuntado 

 



 

 

IV.G.1.o Con pestaña exteri

IV.G.1.q Con borde almendrado y pestaña 
exterior 

 

Vasos Esféricos.  

II.C.1.b De paredes curvas ligeramente invasadas

II.C.1.a De paredes verticales

II.C.1.c De paredes curvas ligeramente invasadas

II.C.1.f De paredes ligeramente invasadas con 
perfil en “S” 

II.C.1.h  

 

Vasos Globulares. 

II.C.2.a Vaso globular poco invasado

796 

Con pestaña exterior y borde redondeado 

Con borde almendrado y pestaña 

De paredes curvas ligeramente invasadas 

De paredes verticales 

De paredes curvas ligeramente invasadas 

geramente invasadas con 

Vaso globular poco invasado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.C.2.b Vaso globular de paredes y bordes invasados

 

Cuencos Hemisfericos. 

III.F.1.a De paredes completamente curvas que forman la 
mitad de la esfera.

 

Cuencos Menores de la Hemiesfera.

III.F.2.a Paredes curvas, borde redondeado y apuntado.

III.F.2.i Paredes exvasadas y borde apuntado.

III.F.2.b De paredes sensiblemente verticales.

III.F.2.e Con paredes de leve perfil en S.

 

Cuencos de Casquete Esférico.

III.F.3.h Paredes exvasadas borde engrosado y 
vuelto hacia el exterior.

III.F.3.a De paredes exvasadas.

III.F.3.k De paredes verticales con indicación 
de la carena. 
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Vaso globular de paredes y bordes invasados 

De paredes completamente curvas que forman la 
la esfera. 

Cuencos Menores de la Hemiesfera. 

Paredes curvas, borde redondeado y apuntado. 

Paredes exvasadas y borde apuntado. 

De paredes sensiblemente verticales. 

Con paredes de leve perfil en S. 

encos de Casquete Esférico. 

Paredes exvasadas borde engrosado y 
vuelto hacia el exterior. 

De paredes exvasadas. 

De paredes verticales con indicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.F.3.e De paredes tendentes a la verticalidad 
levemente carenada y borde 
engrosado. 

III.F.3.f De paredes tendentes a la verticalidad 
con borde plano.

III.F.3.l De paredes curvas y borde apuntado.

 

 

Fase II. 

Formas Carenadas. 

I.B.4.b  

  

 

Vasos Esféricos. 

II.C.1.b De paredes curvas ligeramente

II.C.1.f De paredes ligeramente invasadas y perfil en “S”.

II.C.1.c De paredes curvas ligeramente invasadas con 
indicación del borde.

II.C.1.j De perfil en “S” con borde exvasado.
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De paredes tendentes a la verticalidad 
ente carenada y borde 

De paredes tendentes a la verticalidad 
con borde plano. 

De paredes curvas y borde apuntado. 

De paredes curvas ligeramente invasadas. 

De paredes ligeramente invasadas y perfil en “S”. 

De paredes curvas ligeramente invasadas con 
indicación del borde. 

De perfil en “S” con borde exvasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

799 
 

II.C.2.a Vaso globular poco invasado. 

 

 

II.C.3.b Exvasado de paredes sensiblemente rectas. 

 

 

Vasos con gollete. 

II.D.1.a Con gollete vertical levemente engrosado al 
interior. 

 

 

Cuencos Hemisfericos. 

III.F.1.a De paredes completamente curvas que forman la 
mitad de una esfera. 

 

 

Cuencos Menores de la Hemiesfera. 

III.F.2.a De paredes curvas y borde apuntado o 
redondeado. 

 

III.F.2.b De paredes sensiblemente verticales. 

 

 

Cuencos de Casquete Esférico. 
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III.F.3.a De paredes exvasadas. 

 

III.F.3.d Paredes tendentes a la verticalidad con borde 
biselado. 

 

III.F.3.e De paredes tendentes a la verticalidad levemente 
carenado y borde engrosado. 

 

III.F.3.h De paredes exvasadas y borde engrosado y vuelto 
hacia el exterior 

 

 

Figura 5.97. Representación de todos los Grupo, Formas, Tipos y Variantes presentes en la 
Estratigrafia del Sondeo A. 

 



 

801 
 

.1. Listado de materiales.  

CC`06. Sondeo A. Fase III. Plano 14. Cerámica 

O S G F T V 

005 A-23-14-314B 0 0 0 0 

012 A-22-14-323ª 0 0 0 0 

016 A-22-18 0 0 0 0 

021 A-15B-19 0 0 0 0 

024 A-15B-16 0 0 0 0 

025 A-15B-15 0 0 0 0 

026 A-15B-12 0 0 0 0 

027 A-15B-11 0 0 0 0 

028 A-15B-10 0 0 0 0 

029 A-15B-9 0 0 0 0 

008 A-24-14-312B/A-24-14-312A/A-19-11-231 II C 1 a 

009 A-24-14-311C/A-24-13-292/A-24-13-291 II C 2 b 

010 A-24-14-311A/A-24-11-311B II C 2 a 

011 A-22-14-323C II C 1 h 

014 A-22-20 II C 1 a 

018 A-22-15 II C 1 b 

020 A-22-10 II C 2 b 

022 A-15B-18 II C 1 a 

023 A-15B-17 II C 1 a 

002 A-24-14-318 III F 3 k 

017 A-22-17 III F 3 a 

032 A-15B-6 III F 3 a 

035 A-15B-2 III F 2 a 

001 A-24-14-318D/A-27-14-318E IV G 1 l 

004 A-24-14-315 A IV G 1 l 

006 A-24-14-314 A IV G 1 o 

007 A-24-14-313 A IV G 1 h 

013 A-22-14-322 A IV G 1 i 

015 A-22-19 IV G 1 n 

019 A-22-14 IV G 1 ñ 

030 A-15B-8 IV G 1 l 

003 A-24-14-315B/A-24-13-282/A-15B-12-
276/A-15B-13-278A/A-15B-278B/A-15B-
12-260A/ A-15B-12-260B/A-15B-12-258. 

IV G 1 l 

033 A-15B-4 IV G 1 h 

034 A-15B-3 IV G 1 q 

Tabla 5. 15. Listado de materiales cerámicos con clasificación del Grupo, 
Forma, Tipo y Variante  incluidos en el Plano 14  
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CC`06. Sondeo  A. Fase III. Plano 13. Cerámica. 

O S G F T V 
052 A-24-12 0 0 0 0 

058 A-24-6 0 0 0 0 

074 A-22-1 0 0 0 0 

066 A-23-5 0 0 0 0 

041 A-24-13-298A 0 0 0 0 

073 A-22-3 0 0 0 0 

046 A-24-13-280A 0 0 0 0 

067 A-23-4 0 0 0 0 

050 A-24-15 0 0 0 0 

037 A-24-13-308 0 0 0 0 

069 A-23-2 0 0 0 0 

066 A-24-3 0 0 0 0 

075 A-21-13-302C 0 0 0 0 

059 A-24-5 0 0 0 0 

079 A-15B-13-307 0 0 0 0 

037 A-24-13-308 0 0 0 0 

053 A-24-11 0 0 0 0 

038 A-24-13-305A/A-24-13-305B II C 1 b 

081 A-14B-13-288C II C 1 b 

080 A-14B-13-295B II C 1 b 

036 A-24-13-310 II C 1 f 

063 A-24-1 II C 1 b 

051 A-24-13 II C 1 b 

068 A-23-3 II C 1 b 

070 A-22-13-296A II C 1 a 

078 A-15B-13-293A II C 1 b 

057 A-24-7 II C 1 b 

043 A-24-13-289A II C 1 b 

039 A-24-13-300 II C 1 b 

071 A-22-5 III F 1 a 

077 A-21-1 III F 2 a 

076 A-21-13-302B III F 3 h 

040 A-24-13-298C III F 2 a 

056 A-24-8 III F 2 b 

042 A-24-13-291B III F 3 f 

054 A-24-10 III F 0 0 

049 A-24-16 III F 1 a 

047 A-24-18 III F 3 k 

064 A-23-13-285 IV G 1 l 

083 A-14B-13-288A IV G 1 l 

065 A-23-13-277A IV G 1 d 

044 A-24-13-284/A-24-13-285/A-15 IV G 1 l 
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082 A-14B-13-288B IV G 1 h 

072 A-22-4 IV G 1 i 

045 A-24-13-280B IV G 1 l 

062 A-24-2 IV G 1 i 

060 A-24-4 IV G 1 p 

055 A-24-9 IV G 1 l 

Tabla 5.16. Grupo, forma, tipo y variante de los materiales cerámicos insertos 
en el Plano 13. . 

 

CC’06. Sondeo A. Fase III. Plano 12. Cerámica.52 

O S G F T V 
099 A-15B-12-253A 0 0 0 0 

108 A-13B-9 0 0 0 0 

112 A-13B-5 0 0 0 0 

109 A-13B-8 0 0 0 0 

111 A-13B-6 0 0 0 0 

093 A-15B-12-272 0 0 0 0 

101 A-15B-12-250 0 0 0 0 

098 A-15B-12-261A 0 0 0 0 

094 A-15B-12-263 0 0 0 0 

100 A-15B-12-252 0 0 0 0 

091 A-15B-12-275D 0 0 0 0 

106 A-13B-12-265B/A-15-6/A-13B-12-
265C/A-15B-36 

0 0 0 0 

113 A-13B-4 0 0 0 0 

110 A-13B-7 0 0 0 0 

107 A-13B-12-264 II C 1 b 

096 A-15B-12-261C/A-15B-12-253B II C 1 b 

115 A-13B-2 II C 1 a 

092 A-15B-12-275A II C 1 b 

097 A-15B-12-261B II C 2 b 

116 A-13B-1 III F 1 a 
090 A-19-12-254 III F 3 l 

087 A-19-12-257C/A-19-12-257D/A-19-12-
257E 

IV G 1 l 

102 A-15B-12-249A/A-15B-12-249B/A-15B-
12-249C 

IV G 1 l 

086 A-19-12-266 IV G 1 c 

114 A-13B-3 IV G 1 d 

105 A-13B-12-272 IV G 1 l 

088 A-19-12-257-A-19-12-257B IV G 1 l 

104 A-15B-12-248 IV G 1 a 

103 A-15B-12-248B/A-15B-12-248D IV G 1 l 

                                                           
52 Piezas no insertadas en la Figura 110, Plano 12, nº 87, 102, 103, 110. 
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084 A-20-12-247A/A-20-12-247 IV G 1 n 

085 A-19-12-267 IV G 1 d 

Tabla 5. 17. Cerámica representada en el Plano 12, grupo, forma, tipo y 
variante. 

 

CC’06. Sondeo A. Fase III. Plano 11. Cerámica. 

O S G F T V 
117 A-19-11-241B 0 0 0 0 

118 A-15-11-229 0 0 0 0 

119 A-19-11-235 0 0 0 0 

120 A-15-11-224 0 0 0 0 

121 A-15-11-223 0 0 0 0 

122 A-15-11-222 0 0 0 0 

124 A-15-11-228 0 0 0 0 

125 A-19-11-240 II C 2 b 

126 A-19-11-246ª II C 1 b 

129 A-15-11-230B/14-10-218 II C 1 a 

127 A-15-11-230/15B-12-275B II C 1 b 

128 A-19-11-243B III F 2 i 

130 A-19-11-232 III F 3 h 

131 A-19-11-233 III F 3 a 

132 A-19-11-243/A-19-11-242/A-24-3 III F 3 h 

133 A-19-11-237 III F 3 e 

134 A-15-11-225/A-19-11-236 IV G 1 l 

135 A-19-11-239 IV G 1 l 

136 A-19-11-241ª IV G 1 n 
Tabla 5. 18. Cerámica representada en el Plano 11 y definición del Grupo, 
forma, tipo y variante. 
 

 

CC’06. Sondeo A. Fase III. Plano 10. Cerámica.53 

O S G F T V 
193 A-14-201 0 0 0 0 

194 A-14-200 0 0 0 0 

196 A-14-1 0 0 0 0 

137 A-15-10-212 0 0 0 0 

141 A-15-10-209ª 0 0 0 0 

146 A-15-10-204 0 0 0 0 

150 
A-15-10-201/A-15B-14-279/A-15B/A-
15B/A-15B 0 0 0 0 

153 A-15-39 III F 3 h 

154 A-15-38 0 0 0 0 

                                                           
53 Piezas no insertadas en la Figura 112 nº 183(II.C.1.b) 
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155 A-15-37 0 0 0 0 

156 A-15-35 0 0 0 0 

157 A-15-34 0 0 0 0 

158 A-15-32 0 0 0 0 

161 A-15-29 0 0 0 0 

162 A-15-28 0 0 0 0 

166 A-15-24 0 0 0 0 

167 A-15-22 0 0 0 0 

168 A-15-21 0 0 0 0 

169 A-15-20 0 0 0 0 

170 A-15-18 0 0 0 0 

172 A-15-15b 0 0 0 0 

174 A-15-14 0 0 0 0 

176 A-15-12 0 0 0 0 

177 A-15-11 0 0 0 0 

179 A-15-9 0 0 0 0 

182 A-15-6b 0 0 0 0 

184 A-15-5 0 0 0 0 

185 A-15-4 0 0 0 0 

187 A-15-2 0 0 0 0 

143 A-15-10-206B II C 1 c 

148 A-15-10-202B/15-10-201B/14-12-265A II C 1 b 

160 A-15-30 II C 1 a 

165 A-15-25 II C 1 b 

171 A-15-17 II C 1 a 

178 A-15-10 II C 1 b 

181 A-15-7 II C 1 b 

183 A-15-6 II C 1 b 

188 A-15-1 II C 1 b 

190 A-14-10-218B II C 1 a 

195 A-14-2 II C 2 a 

164 A-15-26 III F 2 i 

175 A-15-13 III F 2 e 

191 A-14-10-214 III F 3 h 

138 A-15-10-211 IV G 1 m 

139 A-15-10-209C IV G 1 g 

140 A-15-10-209B/15-10-210 IV G 1 h 

144 
A-15-10-206/A-15-11-227/A-15B-12-
274/A-15B-13-307 IV G 1 l 

145 A-15-10-205 IV G 1 h 

147 
A-15-10-203/A-15-10-200/A-15-12-
271A/A-24-13-290 IV G 1 n 

149 A-15-10-202 IV G 1 i 

151 A-15-10-199ª IV G 1 n 

159 A-15-31 IV G 1 d 
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163 A-15-27 IV G 1 l 

173 A-15-15 IV G 1 l 

186 A-15-3 IV G 1 l 

189 A-14-10-273 IV G 1 f 

152 A-15-40 V 1 1 0 

180 A-15-8 V I 1 0 
Tabla 5 19. Grupo, forma, tipo y variante de la cerámica inserta en el Plano 10.  

 
 

Listado de materiales cerámicos. 

CC`06. Sondeo A. Fase II. Plano 9.Cerámica. 

O S G F T V 
219 A-11-9-175B         
214 A-11-9-185B         
211 A-11-9-186B         
210 A-11-B.P.9-191         
208 A-12-         
205 A-12-28         
203 A-12-31         
202 A-12-32         
221 A-11-500 II C 1 b 
218 A-11-9-176 II C 1 b 
216 A-11-9-184 II C 1 f 
215 A-11-9-185A II C 1 c 
213 A-11-9-185C II C 1 F 
212 A-11-9-186A II D 1 a 
209 A-11-B.P.9-195 II C 1 c 
207 A-12-20 II C 1 b 
206 A-12-27 II C 1 f 
204 A-12-29 II C 1 b 
200 A-12-7-128 II C 1 b 
198 A-12-9-183 II C 1 f 
217 A-11-9-179 III F 2 a 
201 A-12-7-127 III F 1 a 
220 A-11-9-175A IV       
199 A-12-9-182 IV G 1 d 

Tabla 5.20. Grupo, forma, tipo y volumen de las piezas cerámicas 
representadas en el Plano 9. 

 

CC`06. Sondeo A. Fase II. Plano 8. Cerámica. 

O S G F T V 
226 A-11-B.P.8-163 
228 A-11-B.P.8-161/ A-11-201 
230 A-11-8-157 
231 A-10-8-153 
235 A-11-8-148 
236 A-11-8-147 
237 A-11-8-146B 
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240 A-11-214 
241 A-11-212 
242 A-10-274 
243 A-10-273 
225 A-10-8-167 I B 3 b 
222 A-11-B.P.8-171 II C 1 j 
224 A-10-B.P.8-166 II C 3 b 
229 A-11-B.P.8-160 II C 1 b 
233 A-10-8-150 II C 3 b 
238 A-11-8-146A II C 1 b 
239 A-11-422 II C 1 c 

232 
A-10-8-152/A-11-8-155/A-19-11-
245A/A-19-11-245B III F 3 e 

234 A-11-8-149 IV 0 0 
223 A-10-B.P.8-168 VI 

Tabla 5.21. Cerámica representada en el Plano 8 adscrita a un grupo, forma, 
tipo y variante. 

 

O S G F T V 
245 A-11-B.P.7-145 
248 A-10-B.P.7-141 
249 A-11-7-140 
250 A.-11-B.P.7-139 
251 A-11-B.P.7-135 
252 A-11-7-132 
255 A-10-169 
256 A-10-126 
244 A-11-B.P.7-145 I 

247 
A-11-45/A-11-7-133/A-11-7-134/A-
10-B.P.7-141/A-10- II C 2 a 

253 A-11-86 II D 1 a 
254 A-10-276 IV 
246 A-11-B.P.7-144 VI 0 0 0 

CC`06. Sondeo A. Fase II. Plano 7. Cerámica. 

 

O S G F T V 
257 A-9-B.P.6-124         
261 A-9-B.P.6-118         
262 A-9-B.P.6-117         
263 A-0-B.P.6-116         
264 A-9-B.P.6-115         
266 A-9-B.P.6-109         
268 A-9-B.P.6-105         
271 A-10-B.P.6-103         
273 A-9-B.P.6-99         
274 A-9-B.P.6-98         
277 A-9-B.P.6-94         
278 A-10-6-90         
279 A-7-6-89         
281 A-9-6-70         
282 A-10-108         



 

808 
 

283 A-10-164         
284 A-9-635         
285 A-9-633         
286 A-9-630         
287 A-9-594         
288 A-9-587         
289 A-9-586         
290 A-9-566         
292 A-9-527         
292 A-9-526         
293 A-9-525         
280 A-10-6-80 I       
260 A-9-B.P.6-119 II C 1 j 
269 A-9-B-P-6-106 II C 1 j 
275 A-9-B.P.6-95 II C 1 f 
259 A-10-BP6-122 III F 3 h 
265 A-9-B.P.6-111 III F 1 a 
267 A-9-B.P.6-108 III F 2 a 
270 A-9-B.P.6-104 III F 3 a 
258 A-9-B.P.6-123 VI       
272 A-9-B.P.6-100 VI       
276 A-9-587/A-9-B.P.6 -93         

Tabla 5.23. Listado de cerámica incluida en el Plano 6, algunos fragmentos 
aportan información sobre grupo, forma, tipo y variable. 

 

CC`06. Sondeo A. Fase II. Plano 5. Cerámica. 

O S G F T V 
295 A-7-B.P.5-85         
299 A-9-B.P.5-77         
302 A-9-B.P.5-69B         
303 A-9-5-53         
305 A-7-5-64         
309 A-10-5-54         
310 A-10-1         
311 A-10-2         
312 A-9-10         
313 A-9-13         
314 A-9-13b         
315 A-9-14         
316 A-9-2         
303 A-9-5-67         
318 A-9-6         
319 A-9-7         
320 A-9-8         
321 A-9-850         
322 A-9-851         
323 A-9-853         
325 A-9-856         
326 A-9-857         
297 A-9-B.P.5-79 I       
298 A-9-B.P.5-78 I       
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306 A-9-B.P.5-63 I       
307 A-9-B.P.5-61 I       
324 A-9-855 I       
304 A-9-B.P.5-67 II C 1 b 
308 A-9-B.P.5-58/A-7-B.P.5-60 II C 1 b 
294 A-10-5-87 III F 2 d 
296 A-9-B.P.5-82 III F 2 a 
300 A-10-B.P.5-76 III F 1 a 
301 A-9-B.P.5-69A V H 3   

317 A-9-207 VI       
Tabla 5.24. Grupo, forma, variante y tipo de la cerámica localizada en el Plano 
5.. 

 

CC`06. Sondeo A. Fase II. Plano 4. Cerámica. 

O S G F T V 
332 A-7-11         
333 A-7-13         
336 A-7-164         
337 A-7-165         
338 A-7-168         
328 A-7-2         
330 A-7-5         
331 A-7-10         
335 A-7-163         
329 A-7-3         

327 
A-7-4-42/A-7-4-45/A-7-4-43/A-7-
4-44 I B 5 c 

334 A-7-138 II C 3 b 
Tabla 5.25.Signatura y grupo, forma, tipo y variante de la cerámica recogida en 
el Plano 4 (Fase II. Subfase IIA).  
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Lámina 5.3. Material cerámico procedente de Plano 4 que indica el inicio de la Subfase IIA  (elaboración propia). 
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Lámina 5.4 Material cerámico procedente de Plano 9 que indica el inicio de la Subfase IIB  (elaboración propia). 
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Figura 5.5. Material cerámico de la Subfase IIB procedente del Plano 6 (elaboración propia) 
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Figura 5.6. Material cerámico de la subfase II B procedente del Plano 7. 
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Lámina5.7. Vasos y cuencos extraídos del Plano 8 de la Subfase IIC (elaboración propia) 
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Lámina 5.8.Material cerámico extraído de la superficie inferior de la UE.s 11 y 12 que indica el final de la Subfase IIC (elaboración propia).. 
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Lámina 5.9. Cerámica representativa de la Fase III. Subfase III A (elaboración propia). 
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Lámina 5.10. Material asociado al abandono de la Subfase IIIB (elaboración propia) 
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Lámina5.11. Material cerámico de la Fase III.Subfase IIIB (elaboración propia). 

 
 

 

  



 

 

 

 

  

Lámina5.12.
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Lámina5.12. Material cerámico de la Fase III. Subfase IIIMaterial cerámico de la Fase III. Subfase IIIC (elaboración propia). 



 

 

 

 

  

Lámina 6.13. Última cerámica extraída del 

 

820 

Última cerámica extraída del Sondeo A incluida en la Fase III.Subfase IIIC (elaboración propia).A incluida en la Fase III.Subfase IIIC (elaboración propia). 
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Lámina 5.14. Recreación en 3D de los vasos incluidos en la Fase III (elaboración propia). 
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Lámina 5.15. Vasos de pequeña y muy pequeña capacidad volumétrica. Fase III (elaboración propia). 
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Lámina 5.16. Variabilidad de cuencos incluidos en la Fase III (elaboración propia). 
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Lámina 5.18. Diversidad de platos y tamaños de borde engrosado procedente de las Subfases IIA, IIB, IIC (elaboración propia). 
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Lámina5.19. Vasos y cuencos de la Fase II. 
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Lámina 5.20.Vasos de mediano, pequeño y muy pequeño tamaño. Fase II (elaboración propia). 
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Lámina 5.20. Elementos de barro con imporntas vegetales pertenecientes a la Fase III. 
 

 

 
 

Lámina 5.21. Réplicas de un telar vertical 
para crecientes con dos orificios según 
Schlaobow in Giner Fig. 55; extraída de 
Gómes, Fig. 9.1 
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Lámina 5.22 Crecientes o pesas de telar insertos en la Fase III (elaboración propia). 
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Figura 5.23. Crecientes o pesas de telar insertas en la Fase II(elaboración propia).. 
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MATERIAS PRIMAS. 

 

CUARCITA 162 

CALIZA 9 

SILEX 5 

SUBVOLCANICA 3 

CUARZO 2 

PIZARRA 2 
 

 
 

Figura 5. 98.  Porcentajes y variabilidad de materias primas procedentes del Sondeo A. 
 
FASE III 
SUBFASE IIIC 

MATERIA PRIMA 
 

SILEX 5 

CUARCITA 1 

ROCA IGNEA 1 
 
 

 
Figura 5.99. Materias primas representadas en la Subfase III C del Sondeo A. 
 

SOPORTES 
 

LASCA 2 

LÁMINA 2 

LASCA-LÁMINAR 2 
 

 

Figura 5.100 Soportes presentes en la Subfase III C del Sondeo A. 
 

GRUPO 
 

PERFORADOR 1 

FOLIACEOS 2 

LÁMINA SIN RETOQUE 1 

LÁMINA RETOCADAS 2 
 

 
Figura 5.101. Variabilidad de piezas identificadas en la Subfase III C del Sondeo A. 
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SUBFASE IIIB 

MATERIAS PRIMAS 
 

ARENISCA 1 

CALIZA 3 

CUARCITA 29 

CUARZO 1 

IGNEA 1 

PIZARRA 1 

Diorita 1 
 

 

 
Figura  5.102. Desglose de las materias primas procedentes de la Subfase IIIB del Sondeo A. 
 

ALTERACIONES 
 

SIN ALTERACIONES 15 

CAMBIO DE GRANO 6 

RUBEFACTADA 2 

FRACTURADA 9 

LUSTRE 1 

CONCRECIONES 5 
 

 

Figura 5.103Piezas de la Subfase IIIB del Sondeo A presentan algún tipo de alteración. 
 

SOPORTES 
 

LÁMINA 5 

LASCA 9 

MATERIA PRIMA 2 

NÚCLEO/UN 2 
 

 
Figura 5.104. Un total de 18 soportes proceden de la Subfase III B. 
 

GRUPO 
 

LÁMINAS RETOCADAS 1 

LÁMINAS NO RETOCADAS 2 

LASCAS RETOCADAS 3 

LASCAS NO RETOCADAS 5 

MUESCA 1 

RESTOS DE TALLA 6 
 

 

Figura 5.105. Útiles identificados en la Subfase IIIB del Sondeo A. 
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OTROS ELEMENTOS 

 

MATERIA PRIMA 2 

CANTOS FRACTURADOS 1 

UTILES NUCLEARES UN 3 

FUSAYOLA 1 

MOLETAS 3 

PERCUTORES 2 

BOLA 1 

AZUELA 1 

MOLINO 1 
 

 

Figura 5.106. Desglose de otros elementos y piezas macrolíticas procedente de la Subfase IIIB. 
 
SUBFASE IIIA 

MATERIA PRIMA 
 

ARENISCA 1 

CUARCITA 13 
 

 

Figura 5.107.Desglose de las materias primas presentes en la Subfase IIIA. 
 

ALTERACIONES 
 

SIN ALTERACIONES  9 

FRACTURADAS 4 

RUBEFACTADA 1 
 

 
Figura 5.108. Tipos de alteraciones presentes en las piezas de la  Subfase III A del Sondeo A. 
 

SOPORTES 
 

LÁMINA 2 

LASCA 2 

LASCA LÁMINAR 2 

NÚCLEO  (UN) 4 
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GRUPO 

 

LASCA RETOCADA 1 

LÁMINA RETOCADA 1 
LASCA LÁMINAR SIN 
RETOQUE 1 

MUESCA 1 

RESTOS DE TALLA 1 
 

 
 

Figura 5. 110. Elementos identificados en la Subfase IIIA del Sondeo A. 
 

OTROS ELEMENTOS 
 

UTIL NUCLEAR 4 
CANTO 
FRACTURADO/Moleta 1 

PERCUTOR 1 
 

 
Figura 5. 111. Piezas catalogadas en el grupo de otros elementos. 
 
FASE II 
SUBFASE IIC 

MATERIA PRIMA 
 
 
 

CUARCITA 38 
 

 
 

Figura 5.112. Todas las piezas de la Subfase IIC son de cuarcita. 
 
 

ALTERACIONES 
 

SIN ALTERACIONES 30 

FRACTURADA 6 

RODADA 1 

RUBEFACTADA 1 
 

 
Figura 5.113. Variedad de alteraciones presentes en la Subfase IIC del Sondeo A. 
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SOPORTES 

 

LÁMINA 6 

LASCA  11 

LASCA LÁMINAR 6 

NUCLEOS 1 
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GRUPO 

LÁMINA RETOCADA 2 

LASCA LÁMINAR RETOCADAS 5 

LASCA LÁMINAR SIN RETOQUE 3 

LASCA RETOCADA 7 

LASCA SIN RETOQUE 7 
 

 
Figura 5.115.Piezas documentadas en la Subfase II C del Sondeo A. 
 

OTROS ELEMENTOS 
 
CANTOS 
FRACTURADOS 8 

PERCUTOR 1 

RESTOS DE TALLA 3 

UTIL NUCLEAR 4 
 

 
Figura 5.116 Desglose del grupo “otros elementos” reconocidos en la Subfase II C del Sondeo 
A. 
 
SUBFASE IIB 

MATERIA PRIMA 
 

CALIZA 4 

CUARCITA 61 

CUARZO 1 

PIZARRA 1 

ROCA IGNEA 1 
 

 
Figura 5.117. Desglose de las materias primas presentes en la Subfase IIB del Sondeo A. 
 

ALTERACIONES 
 

SIN ALTERACIONES 41 

CAMBIO DE GRANO 6 

FRACTURADA 18 

RUBEFACTADA 2 

CONCRECIONES 1 
  

 
Figura 5.118. De las 68 piezas que forman parte de  la Subfase IIB, 41 tienen alguna alteración. 
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SOPORTES 

 

LÁMINA 2 

LASCA 14 

LASCA LÁMINAR 11 

NÚCLEO 4 

MATERIA PRIMA 1 
  
Figura. 5.119. . Desglose de los tipos de soportes recuperados en la Subfase IIB del Sondeo A. 
 

GRUPOS 
 

LÁMINA SIN RETOQUE 2 

LASCA LÁMINAR RETOCADA 4 
LASCA LÁMINAR SIN 
RETOQUE 6 

LASCA RETOCADA 6 

LASCA SIN RETOQUE 9 

MUESCA 1 

RASPADOR 1 
 

 

Figura 5.120 -Tipos de piezas documentadas en la Subfase II B del Sondeo A. 
 

OTROS ELEMENTOS 
 

CANTO 6 

CANTO FRACTURADO 13 

PERCUTOR 3 

UTIL NUCLEAR 2 

RESTOS DE TALLA 12 
  

 
Figura 5.121.. Relación de otros elementos. 
 
SUBFASE IIA. 

MATERIA PRIMA 
 
 
 

CUARCITA 24 

CALIZA 1 
 

 
Figura 5.122, . Desglose de las materias primas presentes en la Subfase IIA del Sondeo del A. 
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ALTERACIONES 
 

SIN ALTERACIONES 17 

CAMBIO DE GRANO 3 

CONCRECIONES 3 

FRACTURAS 2 
 

 
Figura 5.123.De las 17 piezas insertas en la Subfase II A,  8 cuenta con algún tipo de alteración. 
 

SOPORTES 
 

LASCA 1 

LÁMINA 1 

LASCA LÁMINAR 1 
 

 
Figura 5.124. Desglose de los soportes documentados en la Subfase II A. 
 
 

GRUPO 
 

LÁMINA CON RETOQUE 1 

LASCA SIN RETOQUE 1 

PERFORADOR 1 
 

 

Figura 5.125. Tipos de piezas identificadas en la Subfase II A 
 

OTROS ELEMENTOS 
 

UTIL NUCLEAR 2 

CANTOS  5 

CANTOS FRACTURADOS 9 

RESTOS DE TALLA 4 

PLAQUETA 1 

PERCUTOR 1 
 

 
 

Figura 5.126.  Elementos macrolíticos identificados en la Subfase II-A 
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CUADROS DE ABREVIATURAS. 

 
MATERIA 
PRIMA 

MP 

Sílex S 
Cuarcita C 
Caliza Z 
Roca Ígnea RI 
Arenisca A 
Pizarra PI 
Cuarzo Q 

 

 
ALTERACIOES AL 
Patinas  PA 
Rubefacción RU 
Cambio de Grano GR 
Fractura accidental FR 
Lustre LF 

 

 
TIPONOMETRIA TI 

 
 
 
 
 
 

 

SOPORTES S 
Lámina H 
Lasca L 
Lasca Láminar LL 
Núcleo N 
Materia Prima MP 

 
 

RESTOS DE 
TALLA 

RT 

Chuck CH 
Restos de talla RT 
Accidente de talla AT 

 

ACCIDENTES DE 
TALLA 

AT 

Apuntada AP 
Sobrepasada SP 
Reflejadas RF 

 

OTROS TIPOS D 
Útil Nuclear UN 
Canto C 
Canto Fracturado CFr 
Moleta MOL 
Fusayola FUS 
Percutor P 
Maza M 
Hacha HP 
Azuela AP 
Cincel CC 
Alisador AL 
Plaqueta PL 

 
 

NÚCLEOS N 
Núcleo de lascas NL 
Núcleo de lámina NL 
N. de Lascas 
Láminares 

NJ 

 

MORFOLOGIA Morf 
Amorfos AM 
Protonúcleos PN 
Restos de Núcleo RN 

 

PARTE 
CONSERVADA 

PC 

Completa C 
Proximal Px 
Mesial Ms 
Distal Ds 

 
 

 
CÓTEX C 
Completa 1 
2º Orden 2a, 2b, 2c 
Nada 3 

 

 
TALÓN T 
Cortical C 
Liso L 
Sin talón ST 

 

GRUPO G 
Lasca retocada LR 
Lámina retocada HR 
Lasca Láminar retocada LLR 
Muesca M 
Raspadores R 
Perforadores T 
Punta de flecha base Pco 
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convexa 
Punta de fleca base recta Pr 
Raedera R 
Pulimentado Pul 
Útil nuclear UN 

 

 

 

 

LUGAR DEL 
RETOQUE 

R 

Derecho Dcho 
Izquierdo Izq 
Distal Ds 
Proximal Px 

 
 

MORFOLOGÍA 
DEL RETOQUE 

R. 
morf 

Simple S 
Abrupto A 
Denticulado De 
Irregular Irr 

 

RETOQUE 
AMPLITUD 

FILO 

R 
amp f 

Profundo Pro 
Marginal M 

 

RETOQUE AMPLITUD 
CARA 

R. amp c 

Profundo Pro 
Cubriente Cu 
Parcial Par 
Marginal M 
Invasor Inv 

 

RETOQUE 
DIRECCIÓN 

R. 
dir 

Inverso Inv 
Alternante Alt 
Directo Dir 
Bifacial Bif 

 

 

Tabla 5.26, Cuadros con las abreviaturas utilizadas para la descripción. 
 

 

 

  



840 
 

Listado Subfase IIIC. 

 

0 MP AL TI S D PC C T G R Morf Inc R  Amp f RAM.c 
R. 

DIR 
A-22-14-
330 S   2,4x1,2x0,3 LL   C 3 ST Pc C S A Pro. CU Bif 
A-22-14-
338 S   1,8x1,6xx0,5 L   C 3 ST Ppa C S A Pro. Pro. Dir. 

A-23-1 S FR 3,9x1,5x0,4 H   Px-ms 3 L LR Drcho;izq,ds S S M M Alt. 
A-23-13-
277 RI   18x5x3,3   UN                     
A-23-13-
299 C   L   C 3 ST T Drcho;izq,ds S S Pro. Par Dir. 

A-23-2 S FR 2,9x1,5x0,7 L   Px-ms 3 L L             

A-23-3 S FR 2,7x1,5x0,2 LL   Px-ms 3 L L Drcho;izq,ds S S M M Dir. 
Tabla 5.27.Listado de los elementos líticos y pulimentados de la Fase III. Subfase IIIC. 
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Listado Subfase IIIB. 

O MP Alt Ti (cm) S RT AT D N Morf PC C T G R 
R. 

Morf 
R. 
Inc 

R.  
Amp. F 

R  
Amp C 

A-15-20 C   3,8x1,4x1,4   AT RF                         
A-15B-14f Q   1,9x1,2x0,8   CH                           

A-19-3 C   1,4x1x0,5   DE                           

A-15B-14 C   3,5x2,6x2       C                       

A-15B-14e C   4,7x2,6       C                       

A-20-3 C   8,1x9,6x6,1 N     UN                       

A-21-BH-3 C 
GR;R
U;PA 7,3x4,6x4       C.Fr             Izq.         

A-15-2 C 

GR;  
FR; 
RU 7,2x3x1,6   CH                           

A-15-4 C 

GR;  
FR; 
RU 6x3x2,1   CH                           

A-15B-14B Piz 
GR;R
U 4,4x2,7x1,9 

M
P                         

A-19-1 Z 
GR; 
RU 4x2,52       MOL                       

A-24-2 C FR 3x3x1   AT RE                         
A-15B-9 Z FR 2,3x2x2       FUS                       

A-21-13-303 Ig LF 12,5x9x5,1       MOL                       

A-21-BH-1 C PA 8,6x4,1x3,9       P                       

A-21-BH-2 C PA 8,5x6,5x5 N     UN                       

A-24-4 C RU 5,2x4x1,6   AT SOB                         

A-15B-14 C FR;PA 3,6x4x2,6       CFr         UN           
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A-19-2 C 
FR; 
PA 7,5x5x4,4 N      NJ  AM   2b               

A-15 C FR 6,7x8,5x8,5 N     NJ AM   2b               

A-20-1 C RU 10x9x7 N     UN   2b   UN           

A-15B-14C Z 
GR;R
U 2,5x2,20,6 L           Ms-Ds 3   L           

A-21-1 C   4x4x1,2 L           Pr-Ms 2b C LR Ds De S M M 
A-15-2 C   3x1,50,5 H           C 2c C LR           

A-21-4 C   3x1,5x0,5 H           C 2c C H           
A-15-1 C   6x4,5x2 L           C 2c C H           

A-21-2 C   6x5x1,6 L           C 2c C L           

A-15B-14a C   4,7x4,1x1,2 L           C 2c C LR 
Drcho-
px De S M ML 

A-15-6 A 
RU; 
PA 8x6x4,5       MOL     C 2c C LR Ds M S M M 

A-15B-4 C   2,4x1,5x0,3 H           C 3 L H           
A-24-3 C   3x2,5x1 L           C 3 L L           

A-15B-14d C FR 3x5,2x1,2 L           Ms-Ds 3 ST L         
A-15-10 C FR 1,5x1,6x0,6 L           Pr-Ms 3 ST L           

A-24-1 C FR 3,3x2,5x1,2 H           Ms-Ds 2b ST HR izq De A M M 
A-15B-13-
279 C FR 6,8x2,2x0,9 H           Ms-Ds 3 ST M 

Dcho; 
Izq S S M M 

A-19-4 C   1,5X1,50,4 L           Ms-Ds 3 ST LR Dcho S S M M 

A-15B-270 Goe PA M 
Tabla 5.28. Material lítico, macrolítico y pulimentado incluido en la Fase III. Subfase III B 
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Listado Subfase IIIA. 

O MP AL T S RT D N Morf PC C T G R 
R. 

Morf R. Inc 
R. Amp 

f 
R. Amp 

c R. Dir 

A-14-BH2 C   2x1,4x0,4   CH                           

A.PN.PLA9 C   6,6x5,2x2,2 L         C 3 L LR 
Dcho-
izq S S M M Dir 

A-14-BH-4 C   4,5x4x3 LL         C 3 L LLR 
Dcho-
izq S S M M Dir 

A-13B-4 C   1,2x1,5x0,8 LL         C 3 L   LL             

A-14-BH-1 C   3,5x2,2x0,6 LL         C 3 L LLR Dcho S S M M Dir 
A-14-BH-3 C   10,3x5,5x3,4  N   UN           UN             

A-14-BH-5 C   8,2x7,8x4  N   UN         UN/P             

A-14 C   14,5x7x6,5  N   UN           UN             

A-13B-3 C FR 5,15x5,82x2.9 L     C  2   L              

A-13B-7 A FR 3,1x3,7x2,4                 P             

A-13B-1 C FR 5,10x2,a0,6 H         
Ms-
px 2c C M Dcho S S M Par Dir 

A-13B-6 C FR,LF 10x7x4     Cf           MOL             

A-13B-2 C RU 3x2,6x0,6 H         C 2c C H             

A-14-10-216 C  9,3x8,5x5,3 N  UN      UN       
Tabla 5.29. Material analizado procedente de la Subfase III.A. 
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Listado IIC 

O T AL Ti S RT AT D PC C T G R R Morf R. Inc R. Amp f R. Amp.C R.Dir 

A-11-94 C   3,7x3x1   CH       1                 

A-10-341 C RU 4x1,9x1   RT Sob C                     

A-11-142 C   4,6x4x2,2       C                     

A-11-14 C   4,1x3,5x1,2       CFr   1                 

A-11-90 C   2,5x3x3,5       CFr                     

A-11-377 C   3,5x2,2x1,2   CH   CFr   1                 

A-11-92 C   4,6x4,9x3       CFr                     

A-12-48 C   7x6,3x1,3       CFr                     

A-11-425 C   6,5x5x3       P                     

A-11-116 C   7x4x1,6 H       C 1c C HR Dcho-izq S S M M Dir 

A-10-314 C FR 4,5x3x1,4 H       Ms 3 ST HR Dcho-izq S S M M Dir 

A-10-344 C   4x2,7x1,6 L       C 3 L L             

A-11-113 C   3x2,2x1 L       C 2c C L             
A-11-775 C   3,5x2,7x0,7 L       C 2c C L             

A-11-EH C   2,2x2x0,5 L       C 3 L L             

A-11-101 C FR 3,1x2x1,2 L       Px-Ms 2c C L             

A-10-342 C   4,3x2,3x0,8 LL       C 3 L L             

A-10-299 C   4,5x2,5x1 H       Px-Ms 1 L H             

A-10-315 C   2,4x1,5x1 LL       C 1 C LL             

A-10-300 C   3,4x2x1,9 LL       C 1 C LL             

A-11-232 C 

FR;P
A; 
RU   LL       Px-Ms 3 L LLR Dcho-izq S S M M Dir 

A-10-343 C   3,5x2,3x1 LL       C 1 C LLR Dcho De S M M Dir 

A-10-305 C   3,3x1x0,9 H       C 1 L HR Dcho De S M M   

A-10-BP6-
102 C   5,2X3,7X2,2 L       C 2c C LLR Dcho-ds S S M M Inv 
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A-11-371 C   4x3,1x1,1 LL       C 2c C LLR             

A-10-304 C   5,2x4,2x1,2 L       C 3 L LR Dcho-izq S S M M Alt 

A-10-313 C   4x3,7x1,2 L       C 2c C LR Ds-izq S S M M Dir 

A-11-114 C   3,7x3,7x1,9 L       C 3 L LR Dcho-izq S S M M Dir 

A-11-139 Fr   3,1x3,1x1,5 H       Ms-ds 1 ST HR Ds S S M M   

A-11-90 C   5,2x6x2 L       C 2c C LR Dcho-izq-ds De P M M Dir 

A-11-91 C   4,5x6,5x2 L       C 2c C LR Dcho-izq-ds De P M M Dir 

A-12-B.P.7-
147 C   2,6x2,5x1,2 L       C 3 L LR Dcho-izq-ds S S       
A-10-327 C   7x3,7x1,1 H       C 1 C T  Dcho-izq-ds  De P        
A-12-2 C   7,5x8x3,5       CFr       UN          

A-10-242B C   12,x8,x6       CFr   1   UN          
A-11-89 C R3 9,5x6x5     UN       UN             

A-12-1 C   8x4x5       CFr                     

A-10-317 C FR 9x7x4,5       CFr                     

Tabla 5.30. Material analizado procedente de la Subfase IIC. 
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Listado IIB. 

O T AL TI S 
R
T 

AC
T D N 

Mor
f PC C T G R. L 

R. 
Morf 

R. 
Inc 

R 
.Amp.
f 

R. 
Amp. 

C 
R. 
Dir 

A-9-869 Z   2,3x0,7x1   
R
T 

AP
U                           

A-9-722 C   
5,2x3,3x2,
5   

C
H                             

A-9-728 C   3x1,5x2   
R
T RF                           

A-9-8 C   3,2x1x1,2   
R
T 

AP
U         2b                 

A-9-803 C FR 2x1,7x1   
R
T SP                           

A-9-679 C RU 5x2,1x3,1   
C
H           2b                 

A-9-729 Q   2x0,9x0,5 
M
P                               

A-9-636 C   5,5x6x6 N       
N
L PT                     

A-9-25 C   4x3x3       C                         

A-9-269 C   
6,6x4,2x2,
1       C                         

A-9-637 C   
6,1x4,5x4,
2       C                         

A-9-691 C   5x4x2,7       C                         

A-9-693 C   3,8x3,2x2       C                         

A-9-721 C   
5,3x4,6x3,
2   

 R
T                           

A-9-270 C   5x3,6x2,6       
CF
r                         

A-9-703 C   
1,3x1,6x0,
7       

CF
r                         

A-9-706 C   2x2x1,7       CF                         
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r 

A-9-860 C   
2,5x2,5x2,
3       

CF
r                         

A-9-868 C   4x3x3       
CF
r                         

A-9-268 C GR 3,9x2x2,5       
CF
r                         

A-9-702 C GR 4x5x2       
CF
r                         

A-9-
689b C GR;RU 4,5X4,5x2       

CF
r                         

A-9-680 C FR 1,2x2x0,7       
CF
r                         

A-9-726 C   
5,5x3,5x4,
2       

CF
r                         

A-9-713 C   6,5x4x3       P                         

A-9-639 C GR 
4,5x4,7x3,
2       P                         

A-9-267 C FR 
7,2x3,9x2,
5       P                         

A-9-684 C FR                                 

A-9-716 C   5,2z3x3,4 N         PT                     

A-9-683 C RU 7x5x4,5 N       NI 
AM
O   2a                 

A.9.230 C   5,1X4X2,6 N         PT                     

A-9-30 C   2,7x3,7x4   
C
H                             

A-9-690 C   
4,1x3,7x2,
6   

C
H                             

A-9-271 C GR 2,7x2x2,5   
C
H                             

A-9-28 C   4x2,5x1 H           C 2a D H             

A-9-654 C FR 
2,5x1,5x0,
7 H           Px 3c C H             



 

848 
 

A-9-572 C   3x2,2x0,7 L           C 3 L L             

A-9-638 C   
1,6x1,6x0,
5 L           C 3 L L             

A-9-671 C   4,4x3x1,3 L           C 2a C L             

A-9-698 C   4,2x3,5x1 L             2b L L             

A-9-1 P   
2,7x1,7x0,
2 L           C 3 

S
T L             

A-9-266 C FR 3,6x4,8x2 L           
Px-
ms 2a C L             

A-9-711 C FR 
2,2x2,7x0,
5 L           Ms 2a 

S
T L             

A-9-
655B Z PA 3,3x3x0,6 L           C 2a C L             

A-9-638 C   
3,4x2,4x0,
8 LL           C 2b L LL Ds S 

SIMPL
E M Mar Inv 

A-9-550 C   6x4x3 LL           C 2a C LL             

A-9-663 C   4,3x2,7x2 LL           C 2a C LL             

A-9-867 Z GR;FR;PA 3x2,3x1 LL           Ms-ds 3 
S
T LL             

A-9-26 C FRA 4,7x3x0,9 LL           
Px-
ms 2b L LL 

Dcho-
izq De 

PLAN
O   Mar Inv 

A-9-271 C FRA 3,6x2,6x1 LL           Ms-ds 3 
S
T LL             

A-9-272 C FR 
3,1x2,1x1,
3 LL           

MS-
ds 3 

S
T LL             

A-9-689 C FR 
6,2x4,3x1,
9 LL           

Px-
ms 2a C LL             

A-9-694 C FR 
3,6x2,5x0,
7 LL           

PX-
ms 2a C LL             

A-9-674 C FR 
2,8x1,2x0,
6 LL           Ms-ds 3 

S
T 

LL
R Dcho Irr S M Mar Dir 

A-9-
680B C FR 2,6x3,5x1   

R
T SP       C 2c C LR Dscho S S M M Dir 

A-9-869 C FR 4,5x3,5x1,   R         Px- 2b C LR Izq M P M Par Dir 
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2 T ms 

A-9-561 C   
2,5x2,2x0,
7 L           C 1   LR 

Dcho-
izq IRR 

SIMPL
E M M Dir 

A-9-659 C   
2,8x2,1x0,
5 L           C 1 L LR 

Dcho-
izq IRR 

SIMPL
E M M Dir 

A-9-668 C   
7,2x5,3x2,
7 L           C 2a L LR 

Dcho-
izq De 

SIMPL
E M M Alt 

A-9-705 C FR 
2,5x2,3x0,
5 L           Ms-ds 3 

S
T LR Ds S 

SIMPL
E M Mar Inv 

A-9-725 Z FR 3,6x2,5x1 LL           C 3 L LR 
Dcho-
izq S P De Mar Dir 

A-9-565 C    3,3x4x0,8 L           C 3 L M Izq De 
PLAN
O PRO Pro Dir 

A-9-2 
R
I FR 3x1x0,8                   

PU
L             

A-9-29 C   
7,7x4,6x2,
5 LL             

S
T   R 

Dcho-
izq S S Pro Inv Dir 

A-9-640 C   6x6x2,6         
U
N         UN             

A-9-712 C   8x5,2x2,3                   UN             

A-9-644 C   4x4x2       
CF
r                         

A-9-655 C   2,5x3,5x1       
CF
r                         

Tabla 5.31. Material lítico, macrolítico y pulimentado analizado en la Fase II B 
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LISTADO IIA 

O MP ALT TI S RT D PC C T G R R morf R inc R. amp. F R amp.c R. dir 

A-7-150 C   4x2x1,5   RT     2a                 
A-7-161/158 C   6x3,7x2   RT     2a                 

A-7-215 C   3x2x0,9   RT     2b C               

A-7-216 C   3,7x1,7x1   RT     2c C               

A-7-155 C   4,1x2x1 H     Px-ms 2a ST T Dcho-izq De A Pro M Dir 

A-7-214 C   4,5x5x1,5 L     C 2c C L             

A-7-156 C   3,5x2,2x1,4 LL     C 2c C LLR Izq S S M M Dir 

A-7-211 C   5,6x4,5x2,5     CFr                     

A-7-134 C   3,3x2,5x1,5     C                     

A-7-146 C   6,2x5x3,2     C                     

A-7-153 C   2,5x1,7x1,2     C                     

A-7-159 C   3,7x3x2     C                     

A-7-147 C PA 5,1x4,4x3,9     C                     

A-7-142 C FR 4x7,2x5,6     CFr                     

A-7-151 C FR 5,2x4x3,4     CFr                     

A-7-139 C PA 5,6x3,6x2,5     CFr                     
A-7-144 C GR-RU-FR 5,2x4x2,4     CFr                     
A-7-146 C GR-RU       CFr                     
A-7-244 C GR-RU 4,5x3,4x3,1     CFr                     

A-7-152 C   4,3x2,5x2,2     CFr                     

A-7-148 C   7,2x4,7x4     CFr                     

A-7-141 C PA 8x6,5x4,1     P                     

A-7-143 A   7x4x1,4     PL                     

A-7-212 C   7x8x5,5     UN       UN             

A-7-140 C   8,7x5,2x6     UN                     
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Lamina 5.24. Industria lítica y marcrolítica procedente de la Subfase III C. 
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Lámina 5.25. Lascas y restos de talla procedente de la Subfase IIIB 
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Lámina 5.26. Soportes sobre lasca y lámina algunos retocados. Destaca la pieza A-21-3, 
fragmento de fusayola.. Subfase IIIB 
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Lamina 5.27. Núcleo, útil nuclear, y percutor. Subfase IIIB. 
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Lámina 5.28. Núcleos convertidos en útiles nucleares Subfase IIIB 
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Lámina 5.29. Útiles nucleares y un fragmento de pulimentado (A-19-1) Subfase IIIB 
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Lamina. 5.30. Moleta, hacha y bola procedente de la Subfase IIIB 
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Lámina 5.31. Tipos de soportes sobre lasca o lámina. Fase III A. 
 

  



 

859 
 

 
Lámina 5.32. Elementos macro-líticos clasificados como útiles multifuncionales. 
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Lámina 5. 33. Elementos líticos multifuncionales. 
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Lámina 5.34. Piezas de cuarcita  multifuncionales. 
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Lámina 5.35. Soportes sobre lascas, láminas y lascas lamínales. 
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Lámina 5.36. Soportes sobre lasca, y  lámina. 
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Lámina 5.37. Útiles sobre lasca (A 10-BP 6-102) y A-12-BP7-143. La A-11-116 es una lasca 
Láminar retocada Levallois. 
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Lámina 5.38. Cantos tallados multifuncionales. 
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Lámina 3.39. Cantos rodados fracturados utilizados como percutores, machacadores o elementos abrasivos 
 
 



 

867 
 

 

 

Lámina 5.40. Otros elementos multifuncionales 
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Lámina 5.41. Piezas líticas sobre lasca, lámina o lascas lamínales menos las A-9-230 y A-9-
775 
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Lámina 5.42. A-9-636 Protonúcleo y A-9-29 (raspador). 
 

  



 

870 
 

 
Lámina 5.43. Protonúcleos y cantos fracturados. 
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Lámina 5.44. La A-9-640 y A-9-683 (útiles sobre núcleo) y A-9-713 percutor. 
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Lámina 5.45. Elementos líticos y macrolíticos procedentes de la Fase II A. 
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Lámina 5.46. Material lítico procedente de la Fase II A del Sondeo A. 
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Lamina 5.47. Elementos diversos destaca los cantos fracturados. Subfase IIB 
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Lámina 5.48. Cantos rodados, fracturados por acción del fuego, algunos de ellos quemados con alteraciones como cambio de grano .Subfase IIB 
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Lámina5.49. Industria ósea. A-11-505 punzón y la A-337 (Fase III.Subfase IIIC) brazal de 
arquero. 
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Lámina 5.50. Objetos ornamentales. 
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tablas. 
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Figura 6.1. Área de Captación de la Cueva del Cañaveralejo isócroma de 60 min y de 120 min. 
 

 
Figura 6.2. Fuentes de abastecimiento presentes en el Área de Capación de Recursos del Área 
del Cañaveralejo. 
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U.E.11 U.E.13 U.E. 14 U.E.15 U.E.20 U.E.19 U.E.21 U.E.24 U.E.22 U.E.23 

Juniperus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pinus 3 3 2 1 2 1 1 0 1 2 

Q.  Coccifera 4 2 2 2 1 2 3 2 3 2 

Ceratonia 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 

Q. suber 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Crataegus 3 3 2 2 0 2 2 2 2 2 

Fraxinus 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 

Olea Europea 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 

C. Monspeliensis 1 4 8 4 5 1 2 2 6 1 

Cistusladanifer 3 0 0 1 3 3 0 0 0 0 

Halimium 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Hel 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 

Erica 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Sideritis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Lavandula 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 

Hypericum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chenopodium 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Hyp 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Malva 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 

Lin 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 

Plantago 0 0 1 2 0 0 0 0 10 0 

Liguliflorae 8 14 6 12 0 4 6 1 10 6 

Cardueae 12 11 11 13 15 9 11 5 15 19 

Centaureae 4 1 4 2 1 2 0 0 2 1 

Festuca 9 7 9 7 3 6 5 4 9 4 
Phragmitescommuni

s 23 28 28 28 16 17 25 14 21 16 

Esporas monoletas 15 15 10 15 52 30 29 53 21 39 

Isoetes 9 3 10 13 2 13 9 6 3 3 

Esporas triletas 4 4 4 3 7 6 2 8 5 3 

Ind 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 

Arbóleo 8 8 11 5 3 14 6 4 8 6 

Arbustivo 4 8 9 6 8 4 2 4 8 4 

Herbáceo 59 63 60 64 35 41 47 24 72 47 

Higrófito 28 22 24 31 61 49 40 67 29 45 

Indeterminadas 3 3 2 5 1 1 1 2 2 1 

Nº de Tipos 17 16 17 14 11 19 11 11 18 16 

Carbones 23 28 46 47 45 56 49 40 31 49 

Nº Identificados 3180 732 9084 2605 6408 11056 4443 3563 5704 8450 

Polen 107 102 105 106 108 109 98 100 119 103 
Tabla 6.1.Contenido polínico absoluto, expresado en número de granos de polen por gramo de 
sedimento. 
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Figura 6.3 Diagrama polínico de las 10 primeras muestras analizadas en la Cueva del 
Cañaveralejo en Adamuz (Córdoba) (GRANADOS et al, 2009: figura 1). 
 

 

 
Figura 6.4.Representación de la variedad polínica de la U.E. 11. Subfase IIC. 
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Figura 6.5. Representación de la variedad polínica de la U.E. 13. Subfase IIIA. 
 

 
Figura 6.6.Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 14 Subfase IIIA. 
 

 
Figura. 6.7. Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 15. Subfase III A. 
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Figura 6.8.. Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 20. Sufase IIIB 
 

 
Figura 6.10. Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 21. Subfase IIIB. 

 
Figura 6.9.Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 19. Subfase IIIB. 
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Figura 6.11.Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 24. Subfase IIIB. 
 

 
Figura 6.12 Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 23. Subfase IIIC. 
 

Figura 6.13. Representación de la variabilidad polínica de la U.E. 22. Subfase IIIC. 
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Figura 6.14.  Análisis Cluster de las muestras que forman la Fases IIC, IIIA, IIIB, IIIC. 
 

 

Figura 6.15. Evolución  de las Phragmites-communis y Esporas moletas en las U.Es  
muestreadas. 
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Figura 6.16. Gráfico que indica la cantidad de carbones por U.E.s 
 

 
Figura 6.17. Gráfico que muestra la evolución de las especies higrófitas (esporas monoletas y 
esporas triletas). 
 

 
Figura 6.18  Evolución de las plantas que indican el efecto antrópico sobre la flora 
circundante. 
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Figura 6.19. Resultado del estudio agrologico realizado en el Área de Captación de Recursos 
de la Cueva del Cañaveralejo. 
 

 
Figura 6.20. Detalle que indica la posible funcionalidad del terreno. 
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Figura 6.21.Relación entre la composición de los suelos y las pendientes.  
 

Láminas 1 y 2. Vegetación al exterior de la Cueva del Cañaveralejo. 
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Especies Fase III Fase II Total 

Determinados 103 240 343 

Indeterminados 127 306 433 

Total 230 546 776 
 

 

 

Figura 6.22. Representación gráfica de las especies determinadas e indeterminadas por 
fases.(BELTRAN RUIZ, 2015:14. Tabla 1) 

 

Especies Fase III Fase II  Total 
Vaca 14 19 33 
Oveja 2 0 2 

Ovícaprino 18 126 144 
Cabra 0 2 2 
Suidos 5 29 34 
Caballo 1 1 2 
Ciervo 24 21 45 
Conejo 33 34 67 
Tejón 5 0 5 

Carnívoro 
indet. 

0 4 4 

Perdiz 1 0 1 
Ave indet. 0 4 4 

Figura 6.23. Número de restos por especies animales representadas por fases (BELTRAN 
RUIZ, 2015:14. Tabla 1) 

 NRD % NMI % PESO % 
Vaca 14 13,6 2 11,11 350 34,68 

Oveja 2 19,41 3 16,66 62 6,14 

Ovicaprino 18 19,41 3 16,66 62 1,28 

Suidos 5 4,85 3 16,66 13 4,94 

Caballo 1 0,98 1 5,55 50 43,61 

Ciervo 24 23,3 2 11,11 440 3,69 

Conejo 33 32,09 4 22,22 34 5,84 

Tejón 5 4,85 2 11,22, 59 0,01 

Perdiz 1 0,98 1 5,55 1 0,98 

 

Determinados 103 100 18 100 1.009 100 

Indeterminado
s 

127    295  

Total 230    1.304  
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Figura 6.24. NRD, NMI y peso de las especias de maniferos durante el III milénio 
a.n.e.(BELTRAN RUIZ, 2015:17. figura 4) 
 
 

 

NRD % NMI % PESO % 

Vaca 19 7,91 3 14,28 457 30,01 

Oveja 2 53,33 5 23,81 475 31,19 

Ovicaprino 126 53,33 5 23,81 475 31,19 

Suidos 29 12,08 4 19,05 250 16,41 

Caballo 1 0,42 1 4,76 28 1,84 

Ciervo 21 8,75 3 14,28 279 18,32 

Conejo 34 14,17 3 14,28 26 1,71 

Carnívoro Indet. 4 1,67 1 4,76 5 0,33 

Ave Indet. 4 1,67 1 4,76 3 0,19 

Determinados 240 100 21 99,98 1.523 100 

Indeterminados 306 750 

Total 546 2.273 

 

 

Figura 6.25.NRD, NMI y peso de las especias de maniferos durante la Fase II. (BELTRAN 
RUIZ, 2015:30. figura 18 y tabla 4) 
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Lámina 6.5 Muestra 1. Escoria y fragmento de crisol procedente de la U.E. 10 

 
 

 

Lámina 6.6. Muestra 2. Escoria extraída de la U.E. 11. 
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Lámina 6.7. Muestra 3. Fragmento de galbo con goterones de cobre. 

 
 

Lámina 6.8.  Muestra 4. Fragmento de mineral de cobre procedente de la U.E. 23. 
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Figura 6.26. Ubicación de los yacimientos de cobre en relación con la Cueva del Cañaveralejo, caminos, carreteras, veredas, coladas , cordeles y la red 
hidrográfica. 

F
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1. Los Podos 
Termino Municipal Código  Código en el mapa 
Adamuz 0881044 1 
Acceso 
Al paraje Los Podos, Chaparral se accede por la Carretera de Villanueva a Adamuz aproximadamente en 
el km. 8 tomar el camino que surge a la izquierda que conduce hacia la estación de trenes de Villanueva 
de Córdoba y continuar hacia el camino de los Podos 
Datos geológicos 
Se encuentra en formaciones carboníferas concretamente en una fractura que afecta a la granodiorita de 
Los Pedroches. La mineralización se encuentra en principalmente en la pared de la fractura, la cual está 
rellena en algunos tramos por diques de cuarzo. 
Datos metalogenéticos. 
Los minerales principales con Calcopirita, malaquita y azurita. Presenta una morfología filoniana, 
concretamente una brecha de falla asociada a un dique de cuarzo con dirección N5-10˚E/90. Presenta 
una dirección de 5˚ y un buzamiento de 90˚. Es una brecha frágil de talla y favorable para la explotación. 
Evidencia de minería. 
 
Biografía.  
BOIXEREU VILA (2010) 
Tabla 6.2. Mina de Los Podos. 

2. Paraje la Niña. 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881046 Cobre 
Acceso 
Al paraje la Niña se accede por la carretera de Villanueva de Córdoba a Cardeña (A-420) a unos 3 km de 
Villanueva, tomar el camino del N.E. Tras cruzar la línea del AVE continuar campo 200 m. hacia el sur. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio Geotectónico de Obejo-Valsequillo en el Batolito de los Pedroches. Formación 
geológica carbonífera dentro del contexto geológico del batolito granodioritico de los Pedroches, que 
tienen insertos materiales del carbonífero (Culm de Los Pedroches), ocasionando una aureola de 
metamorfismo de espesor kilométrico. Procesos ígneos, han dado lugar a yacimientos filonianos 
(hidrotermales y peribatolíticos) y de minerales metálicos 
Datos metalogenéticos. 
De morfología filoniana de morfología brechoide con la dirección por la alineación de las labores y una 
dirección de 20˚. Como minerales principales están: calcopirita, pirita, ankerita y óxidos de hierro junto a 
malaquita. 
Evidencia de minería. 
 
Biografía. 
BOIXEREU VILA (2010) 
Tabla 6.3. Mina Paraje la Niña. 

3. La Posadilla/Cerca de Navas 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881048  
Acceso 
En Villanueva de Córdoba, coger el camino de la Venta del Ama unos 3,5 km. del pueblo, justo enfrente 
de la finca situada al norte del camino, situada enfrente de la entrada de Julián Fernández. El inicio se 
encuentra a unos 200 m. de acceso al camino en lo alto de la colia. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio Geotectónico de Obejo-Valsequillo en el Batolito de los Pedroches. Formación 
geológica carbonífera dentro del contexto geológico del batolito granodioritico de los Pedroches, que 
tienen insertos materiales del carbonífero (Culm de Los Pedroches), ocasionando una aureola de 
metamorfismo de espesor kilométrico. Procesos ígneos, han dado lugar a yacimientos filonianos 
(hidrotermales y peribatolíticos) y de minerales metálicos 
Datos metalogenéticos. 
De estructura y textura brechoide con minerales como calcopirita, malaquita y óxidos de hierro. 
Evidencia de minería. 
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Biografía. 
BOIXEREU VILA (2010) 
Tabla 6.4. Mina La Posadilla/Cerca de Navas. 

4. La Teófila/Los Podos 
Termino Municipal Código  Minerales 
Adamuz 881049 X: 364175 Y: 4.230.591 
Acceso 
Paraje los Podos, el Chaparral y La Teólfila. Coger la carretera a la Estación del Ave unos 2 km. hasta la 
desviación hacia el camino de los Podos, continuar unos 4 km. al sur y coger la vía del Este. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio Geotectónico de Obejo-Valsequillo en el Batolito de los Pedroches. Formación 
geológica carbonífera dentro del contexto geológico del batolito granodioritico de los Pedroches, que 
tienen insertos materiales del carbonífero (Culm de Los Pedroches), ocasionando una aureola de 
metamorfismo de espesor kilométrico. Procesos ígneos, han dado lugar a yacimientos filonianos 
(hidrotermales y peribatolíticos) y de minerales metálicos.  
La mineralización está asociada a la montera de un filón de cuarzo con sulfuros oxidados. 
Datos metalogenéticos. 
De moforlogíafiloniana con dirección 22 ˚ siendo los minerales principales la calcopirita, malaquita, 
goethita y cuarzo. 
Evidencia de minería. 
 
Biografía. 
BOIXEREU y DIEZ MONTES (2010) 
Tabla 6.5. Mina La Teófila/Los Podos 

5. Virgen la Luna 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881051 X: 348.391; Y: 4.242.305 
Acceso 
Paraje Santuario de La Virgen de Luna, en la finca de Cabezas Altas situada a unos 300 m. al SE., del 
santuario. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio Geotectónico de Obejo-Valsequillo en el Batolito de los Pedroches. Formación 
geológica carbonífera dentro del contexto geológico del batolito granodioritico de los Pedroches, que 
tienen insertos materiales del carbonífero (Culm de Los Pedroches), ocasionando una aureola de 
metamorfismo de espesor kilométrico. Procesos ígneos, han dado lugar a yacimientos filonianos 
(hidrotermales y peribatolíticos) y de minerales metálicos.  
Encaje. Montera de un filón de cuarzo mineralizado que encaja en la granodiorita. 
Datos metalogenéticos. 
De moforlogíafiloniana con dirección 25˚ y buzamiento 90˚ con materiales como cuarzo, malaquita y 
calcopirita. 
Evidencia de minería. 
 
Biografía. 
BOIXEREU VILA (2010) 
Tabla 6.6. Mina Virgen La Luna 

6. Los Podos/ El Cuervo 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881053 X: 363.824; Y: 4.231.954 
Acceso 
A 2 km. por la carretera a la estación de Ave coger el camino de los Podos y recorrer unos 3 km. hacia el 
Sur, el inicio se encuentra en la ladera. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio Geotectónico de Obejo-Valsequillo en el Batolito de los Pedroches. Formación 
geológica carbonífera dentro del contexto geológico del batolito granodioritico de los Pedroches, que 
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tienen insertos materiales del carbonífero (Culm de Los Pedroches), ocasionando una aureola de 
metamorfismo de espesor kilométrico. Procesos ígneos, han dado lugar a yacimientos filonianos 
(hidrotermales y peribatolíticos) y de minerales metálicos.  
 
Datos metalogenéticos. 
Morfología Filoniana. 
Evidencia de minería. 
 
Biografía. 
BOIXEREU VILA (2010) 
Tabla 6.7. Mina Los Podos/ El Cuervo 

7. Molino del Cangrejo. 
Termino Municipal Código  Minerales 
Adamuz 0881055 X: 364.364; Y: 4.231.388 
Acceso 
En el camino de los Podos a la altura del Cortijo del Malo, descender al río Matapuercas y remontar el 
curso hasta llegar a las ruinas de un molino (El Cangrejo). La actividad minera se encuentra al Este en 
una creta sobre el molino. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio Geotectónico de Obejo-Valsequillo en el Batolito de los Pedroches. Formación 
geológica carbonífera dentro del contexto geológico del batolito granodioritico de los Pedroches, que 
tienen insertos materiales del carbonífero (Culm de Los Pedroches), ocasionando una aureola de 
metamorfismo de espesor kilométrico. Procesos ígneos, han dado lugar a yacimientos filonianos 
(hidrotermales y peribatolíticos) y de minerales metálicos.  
Filón de cuarzo que atraviesa la granodiorita. 
Datos metalogenéticos. 
Morfología Filoniana compuesta por un filón de cuarzo, ocasionalmente mineralizado de corrida 
kilométrica. Con dirección 5˚ y buzamiento de 90˚ 
Los minerales principales son el cuarzo y hematites. 
Evidencia de minería. 
 
Biografía. 
BOIXEREU VILA (2010) 
Tabla 6.8. Mina Molino del Cangreso 

8. Huerta de los Cochineros 
Termino Municipal Código  Minerales 
Adamuz 0881057 X: 362.726; Y: 4.233.227 
Acceso 
Carretera Villanueva de Córdoba a Adamuz a unos 400 m. del desvío del Ave tomar el camino de la 
Alameda, continuar hacia el Sur unos 2 km. hasta llegar a la entrada del Cortijo de los Cochineros. 
Continuar campo a través hacia el Este, la mina se ubica en lo alto de la ladera. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio geológico de Obejo-Valsequillo en el Batolito de los Pedroches. Formación 
geológica carbonífera dentro del contexto geológico del batolito granodioritico de los Pedroches, que 
tienen insertos materiales del carbonífero (Culm de Los Pedroches), ocasionando una aureola de 
metamorfismo de espesor kilométrico. Procesos ígneos, han dado lugar a yacimientos filonianos 
(hidrotermales y peribatolíticos) y de minerales metálicos.  
Filón de cuarzo con mineralización de cobre (Fe) que encaja en granodioritas. 
Datos metalogenéticos. 
Morfología Filoniana  formada por un relleno hidrotermal de una fractura con una dirección de 8˚ 
 
Evidencia de minería. 
Cuarzo, calcopirita, malaquita. 
Biografía. 
BOIXEREU VILA (2010) 
Tabla 6.9. Mina Huerta de los Cochineros. 
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9. La Dehesilla 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881059 X: 357.945; Y: 4.241.668 
Acceso 
A unos 700 m. al Sur de Villanueva de Córdoba por el camino de las Huertas de Navalmilano. 
Datos geológicos 
Pertenece al dominio geológico de esquisto y grauváquico de formación carbonífera con un contexto 
geológico compuesto de granodioritas biotíticas de grano medio. Tan solo se encuentra algunos cantos y 
bloques de cuarzo y de jaspe dispersos por el suelo de la finca o en las tapias del camino. En el entorno 
afloran granodioritas. 
 
Datos metalogenéticos. 
Morfología filoniana. La información se ha obtenido de la base de datos de Ossa Morena. No se observa 
el filón con dirección N a 86˚ E. 
Evidencia de minería. 
Como materiales principales están el cuarzo y jaspe como secundarios hay restos de sulfuros de 
carbonatos de Cu. 
Biografía. 
BELLIDO MULAS  (2010) 
Tabla 6.10. Mina La Dehesilla. 

10. Inmediaciones de la depuradora de Villanueva de Córdoba 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881060 X: 358.207; Y: 4.241.455 
Acceso 
Situado a 1 km. aproximadamente de la población por el camino-cordel de Adamuz. 
Datos geológicos 
Situado en la unidad geotécnica del Batolito de los Pedroches de contexto carbonífero y en un contexto 
geológico compuesto por granodioritas biotíticas de grano medio. Se trata de un pequeño haz de filones 
de cuarzo y jaspe de potencias centiétrico-decimétricas inyectados en las granodioritas. 
Datos metalogenéticos. 
Desde un punto de vista morfológico  se trata de un pequeño haz de filones de cuarzo y jaspe de 
potencias centimétrica  - decimétricas que tienen dirección 230˚ Norte 50 ˚ E y  buzamiento 
subverticales a 80˚ NW 
Evidencia de minería. 
Como materiales principales está el cuarzo y jaspe con minerales accesorios sulfuros y carbonatos de 
cobre. 
Biografía. 
BELLIDO MULAS  (2010) 
Tabla 6.11. Mina inmediaciones de la depuradora de Villanueva de Córdoba. 

11. La Fresneda y Casa del Guijo 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881062 X: 362.413; Y: 4.241.384 
Acceso 
Desde la entrada E. de Villanueva de Córdoba se toma el camino del Barranco de Sevilla. A unos 3,1 km  
hacia el SE junto a la salida de un camino hacia El Chaparral. 
Datos geológicos 
Situado en la unidad geotécnica del Batolito de los Pedroches de contexto carbonífero y en un contexto 
geológico compuesto por granodioritas biotíticas de grano medio. Se trata de un pequeño haz de filones 
de cuarzo y jaspe de potencias centiétrico-decimétricas inyectados en las granodioritas. 
Datos metalogenéticos. 
Sistema filoniano con inyección de cuarzo y jaspe fracturado y asociado a una intensa alteración de 
granodioritas encajantes. Tiene una potencia conjunta de unos 8 m. Hay masas de cuarzo con oquedades 
rellenas por masas de alteración de aspecto terroso y coloración negruzca. Dirección N. 30˚ E a N. 40˚ a 
70˚ E. 
Evidencia de minería. 
Como materiales principales está el cuarzo y jaspe con minerales accesorios óxidos de hierro, sulfuros y 
malaquita.  
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Biografía. 
BELLIDO MULAS  (2010) 
Tabla 6.12. Mina La Fresneda y Casa del Guijo. 

12. Cerca del Albarrano 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881063 X: 360.783; Y: 4.237.996 
Acceso 
A unos 4 km. del cruce de del cordal con la carretera a Adamuz. A unos 300 m. al SW de El Albarrano , 
en una finca próxima al camino. 
Datos geológicos 
Situado en la unidad geotécnica del Batolito de los Pedroches de contexto carbonífero y en un contexto 
geológico compuesto por granodioritas biotíticas de grano medio. Solo se ven bloques de cuarzo 
filoniano y de jaspe en las vallas del camino y de la finca. En el entorno afloran granodioritas bióticas de 
grano medio. 
Datos metalogenéticos. 
De morfología filoniana. No se observa filón solo se ven bloques de cuarzo filoniano y de jaspe en las 
vallas del camino y de las fincas. 
Evidencia de minería. 
Como materiales principales está el cuarzo y jaspe con minerales accesorios  sulfuros y carbonatos de 
Cu. No explotada. 
Biografía. 
BELLIDO MULAS  (2010) 
Tabla 6.13. Mina Cerca del Albarrano 

13. Vértice el Colorado 
Termino Municipal Código  Minerales 
Villanueva de Córdoba 0881064 X: 356.401; Y: 4.233.517; Z: 

750 
Acceso 
La carretera de Villanueva de Córdoba a Obejo  a la altura del km. se toma el camino de los Atalayones 
se desvía hacia el SW hasta la inmediaciones del vértice geodésico “Colorado” a unos 300 m. al E. 
Datos geológicos 
Situado en la unidad geotécnica del Batolito de los Pedroches de contexto carbonífero y en un contexto 
geológico compuesto por granodioritas biotíticas de grano medio. En las tapias se encuentra algún 
bloque con alteración escoroditica e impregnación de calcopirita y algun cuarzo filoniano y de jaspe. 
Con una litología encajante formada por masas filonianas de leucogranitos félsicos emplazadas en la 
granodiorita biótica. 
Datos metalogenéticos. 
Masas filonianas de leucogranitos félsicos en la granodiorita biolitica alineadas según N-140˚ E a N-150˚ 
E. 
Evidencia de minería. 
Como materiales principales se encuadra el cuarzo y fedespatos y de accesorios la calcopirita, 
escorodita. 
Biografía. 
BELLIDO MULAS  (2010) 
Tabla 6.14. Mina Vértice el Colorado. 
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Figura 8.1. Asentamientos con cazuelas  con  fuentes carenadas en el sector de Sierra Morena Central. 
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Figura 8.2. Asentamientos en Sierra Morena Central con platos e borde engrosado (3000/2800 al 2400/2200 a.n.e.) a excepción del Valle de los Pedroches. 
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Figura 8.3. Asentamientos del sector del Guadiato, Sierra Morena Central, Piedemonte, Valle del Guadalquivir con  campaniforme  (24000/2200 y las 
primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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Figura 8.4. Asentamientos ubicados en el Valle del Guadiato y de las Campiñas de Peñarroya con  una cronología comprendida entre el 3500-3000/2800 
a.n.e. 
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Figura 8.5. Cuencas visuales entre los asentamientos del Valle del Guadiato y de la Campiña de Peñarroya  con materiales incluidos entre el 3500-
3000/2800. 
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Figura. 8.6. Acumulación de las cuencas visuales. 
 

 

 



 

906 
 

 

Figura 8.7. Asentamientos con una cronología del 3000/2800 al 2400/2200. En rojo las distintas áreas de captación de recursos algunas de ellas se 
superponen. 
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Figura 8.8. Acumulación de las cuencas visuales de los enclave con una cronología entre el 
3000/2800 y el 2400/2000 a. n. e. 
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Figura 8. 9. Cuencas visuales de los asentamientos situados en el valle del Guadiato y la campiña de Peñarroya entre el 3000/2800 y el 2400/2200  a.n.e. 
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Figura. 8.10. Agronomía según la pendiente de cada asentamiento en un área de  5km (tierra cultivable, de escaso valor agrícola y de pasto) destaca la 
superposición de las áreas de captación en la mayoría de los enclaves. 
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Figura.8.11. Dispersión de los asentamientos y los sepulcros megalíticos en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña de Peñarroya. 
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Figura 8. 12. Cuencas visuales de los sepulcros megalíticos Delgados I, II, III, IV desde los cuales se observa el asentamiento de la Calaveruela. 
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Figura 8.13. Cuencas visuales de los sepulcros megalíticos el Gigante y la Horma desde los cuales se observan el asentamiento de la Calaveruela, en cambio 
desde Sierrezuela I y II no tiene ningún contacto visual.
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Figura. 8.14. Cuenca visual de la estructura funeraria Sierrezuela III 

 
Figura 8.15. Cuenca visual del asentamiento Cerro de las Piedras. Solo tiene relación visual con 
el sepulcro de los Pozos III. 



 

 

 

Figura. 8. 16. Cuencas visuales de las sepulturas dolménicas: Los Pozos I, II, III y Obatón I. Ninguno tiene relación visual con el asentami
Piedras. 

  

 
 
 

 

Cuencas visuales de las sepulturas dolménicas: Los Pozos I, II, III y Obatón I. Ninguno tiene relación visual con el asentami
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Cuencas visuales de las sepulturas dolménicas: Los Pozos I, II, III y Obatón I. Ninguno tiene relación visual con el asentamiento Cerro de las 



 

 

 
 

Figura. 8.17. Cuenca visual de los Obatón II, III y IV,  de los cuales solo existe  relación visual entre el Cerro de las Piedras y Obatón 
el lugar donde se ubica el Túmulo de los Sánchez es visible el asentamiento y los dólmenes del 
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Cuenca visual de los Obatón II, III y IV,  de los cuales solo existe  relación visual entre el Cerro de las Piedras y Obatón 

el lugar donde se ubica el Túmulo de los Sánchez es visible el asentamiento y los dólmenes del Obatón  I, II, III, IV. 
Cuenca visual de los Obatón II, III y IV,  de los cuales solo existe  relación visual entre el Cerro de las Piedras y Obatón IV, mientras que desde 



 

 

 

Figura. 8.18. Cuenca visual del asentamiento de Sierra Palacios I. Se observa una relación visual los lugares donde se ubica las sepultur
Túmulo Cabeza de Vaca, Dolmen Casa de Don Pedro, la Retuerta, Fuente Corc
de 5 km. 
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. Cuenca visual del asentamiento de Sierra Palacios I. Se observa una relación visual los lugares donde se ubica las sepultur
Túmulo Cabeza de Vaca, Dolmen Casa de Don Pedro, la Retuerta, Fuente Corcho, mientras que Cortijo Viejo y el Túmulo de los Prados queda fuera del radio 

. Cuenca visual del asentamiento de Sierra Palacios I. Se observa una relación visual los lugares donde se ubica las sepulturas: Vega El Freno, 
ho, mientras que Cortijo Viejo y el Túmulo de los Prados queda fuera del radio 



 

 

 

 

Figura. 8.19. Relación visual de los sepulcros Vega el Fresno, Túmulo Cabeza de Vaca y Dolmen Casas de Don Pedro con  Sierra Palacios I, mi
cuenca visual del Túmulo Cortijo Viejo y el Dolmen de los Prados es reducida.
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Relación visual de los sepulcros Vega el Fresno, Túmulo Cabeza de Vaca y Dolmen Casas de Don Pedro con  Sierra Palacios I, mi
ca visual del Túmulo Cortijo Viejo y el Dolmen de los Prados es reducida. 

Relación visual de los sepulcros Vega el Fresno, Túmulo Cabeza de Vaca y Dolmen Casas de Don Pedro con  Sierra Palacios I, mientras que la 
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Figura 8. 20. El asentamiento de La Vaquera  tiene relación visual con la Adelfilla-la Vaquera-la Frondosa I, II, III, IV, V y el túmulo de Emerilla del Fraile 
(relacionado con una veta de cobre). 
  



 

 

 
 
 

Figura 8.21.  Relación visual entre la Aldefilla-la Vaquera
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la Vaquera- La Frondosa II, III, IV, V con el asentamiento de La Vaquera  



 

 
 

Figura. 8.22. Cuencas visuales del Túmulo E
de la Vaquera pero sin relación visual.
 

Cuencas visuales del Túmulo Erilla el Fraile y la Iglesia cercano al asentami
de la Vaquera pero sin relación visual. 
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rilla el Fraile y la Iglesia cercano al asentamiento 
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Figura 8.23. Ubicación de los enclaves entre el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e  en el Valle del Guadiato y el Valle de los Pedroches. 
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Figura 8. 24. Cuencas visuales de los asentamientos comprendidos entre el 2400/2200 cal. a.n.e. y las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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Figura. 8. 25. Cuencas visuales calculadas en asentamientos con una cronología comprendida entre el 2400/2000 y las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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Figura 8.26. Agronomía según la pendiente de los asentamientos comprendidos entre el 2400/2200 a.n.e. y las primeras centurias del II milenio. 
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Figura 8.27.  Asentamientos comprendidos entre el V milenio al 3500 a.n.e. en Sierra Morena Central y el Piedemonte. 
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Figura 8.28. Agronomía según la pendiente de  los enclaves de Sierra Morena Central y el Piedemonte comprendidos entre el V milenio al 3500 a.n.e. 
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Figura 8.29. Cuenca visuales de los enclaves comprendidos entre el V milenio hasta el 3500 a.n.e. en el Pidemonte de  Sierra Morena.  
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Figura 8.30. Asentamientos en Sierra Morena Central y el Piedemonte con una cronología comprendida entre el 3500 al 3000//2800 a.n.e. 
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Figura 8.31. Agronomía según la pendiente de los asentamientos entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e situados en Sierra Morena Central y Piedemonte. 
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Figura 8.32. Cuenca visual de los asentamientos entre el 35000 al 3000/2800 a.n.e. situados en Sierra Morena Central y en el Piedemonte. 
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Figura 8. 33. Asentamientos comprendidos entre el 3000/2800 y el 2400/2200 a.n.e. enclavados en el Piedemonte y en Sierra Morena Central. 
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Figura 8.34. Cuenca visual de todos los asentamientos encuadrados entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e.. situados en el Piedemonte y en Sierra Morena 
Central
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Figura 8. 35. Detalle de la relación visual entre los  asentamientos de Sierra Morena Central y 
Piedemonte entre el 3000/2800 y el 2400/2200 a.n.e. 



 

934 
 

 

Figura 8.36. Detalle de la relación visual entre  los asentamientos de Piedemonte desde el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e.
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Figura 8. 37. Detalle de la relación visual entre los asentamientos de Piedemonte desde el 
3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 
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Figura 8. 38.  Acumulación de las cuencas visuales de los asentamientos de Sierra Morena y Piedemonte entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 
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Figura 8.39. Asentamientos comprendidos entre el  2400/2200 a.n.e. a las primeras centurias del II milenio situados en el Piedemonte y en Sierra Morena 
Central. 
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Figura 8.40. Asentamientos  comprendidos entre el  2400/2200 a.n.e. a las primeras centurias del II milenio situados en el Piedemonte y en Sierra Morena 
Central. 
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Figura 8.41. Control visual de los asentamientos con cerámica campaniforme y una cronología entre el 2400/2200 y las primeras centurias del II milenio. 
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Figura 8.42. Asentamientos  entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e localizados en el Valle del Guadalquivir y las Campiñas Bajas Orientales. 
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Figura 8.43. Representación  de la agronomía según las pendientes de los enclaves del Valle del Guadalquivir y de la Campiña Baja entre el 3500 y el 
3000/2800 a. n. e.  
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Figura 8.44. Detalle de las cuencas visuales de los asentamientos situados en el Valle del Guadalquivir entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 
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Figura 8.45.Detalle de las cuencas visuales de asentamientos situados en el sector  occidental del Valle del Guadalquivir entre el 3500 al 3000/2500 a-n. e. 
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Figura8.46.  Cuencas visuales en el sector central del Valle del Guadalquivir entre el 3500  y el 3000/2800 a.n.e. 
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Figura 8.47. Detalle de las cuencas visuales de los asentamientos del sector occidental del Guadalquivir Medio entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 
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Figura 8.48.  Detalle de las cuencas visuales de los asentamientos ubicados en el sector oriental de la Campiña Baja entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 
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Figura 8. 49. Cuenca visual del  Cementerio de Pedro Abad (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 

Figura 8.50. Cuenca visual de asentamiento Cortijo Román (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 
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Figura 8.51. Cuenca visual del enclave Huerta Román (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 
 

 
Figura 8.52. Cuenca visual del asentamiento Valdeflores (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 
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Figura 8. 53. Cuenca visual del asentamiento de Valdeflores II (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 

 
Figura 8.54. Cuenca visual del asentamiento de las Flores (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 
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Figura 8.55. Cuenca visual del enclave de Las Majuelas (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 

 
Figura 8.56. Cuenca visual del enclave de La Vereda (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 
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Figura 8.57. Cuenca visual del asentamiento de Los Prados (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 

 
Figura 8.58 Cuenca visual del asentamiento de San León (3500 al 3000/2800 a.n.e.). 
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Figura 8.59. Acumulación de las cuencas visuales de los asentamientos encuadrados en el 3500/2800 al 2400/2200 a-n. e. 
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Figura 8.60. Asentamientos localizados en el Valle del Guadalquivir y en la Campiña Baja Oriental entre el 3000/2800-2400/2200 a.n.e. En rojo la 
superposición de las áreas de captación de recursos en la mayoría de los enclaves. 
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Figura 8.61. Agronomía según las pendientes en los enclaves del Guadalquivir y de la Campiña Baja Oriental entre el 3000/2800-2400/2200 a.n.e. En rojo la 
unión del área de captación de recursos. 
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Figura 8.62. Representación de las cuencas visuales de los asentamientos entre el 3000/2800-2400/2200 a.n.e. situados en el Valle del Guadalquivir y en las 
Campiñas Bajas Orientales. 
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Figura 8.63. Cuencas visuales de sector occidental del Guadalquivir entre el 3000/2800-al 2400/2200  a.n.e. 
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Figura 8.64. Cuencas visuales de los enclaves documentados en el centro del Valle Central del Guadalquivir entre el 3000/28000 y el 2400/2200 a.n.e. 
  



 

958 
 

 

 

Figura 8.65. Cuencas visuales de los asentamientos situados en la Campiña Baja y en el sector oriental del Guadalquivir. 
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Figura 8. 66. Acumulación visual de los asentamientos enclavados entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. en el Valle del Guadalquivir y en las  Campiñas 
Bajas. 
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Figura 8.67. Ubicación asentamientos con una ocupación comprendida entre el 2400/2200  y las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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Figura 8.68. Agronomía según las pendientes de los enclaves ubicados en el Valle del Guadalquivir y  en las Campiñas Bajas Orientales entre el 2400/2200 y 
las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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Figura 8.69. Cuencas visuales de los asentamientos del Valle del Guadalquivir y de las Campiñas Bajas Orientales entre el 2400/2200 y las primeras centurias 
del II milenio a.n.e. 
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Figura 8.70. Cuenca visual de los asentamientos situados en el sector más occidental de la zona de estudio entre el 2400/2200 y  las primeras centurias del II 
milenio a.n.e. 
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Figura 8.71. Cuencas visuales de los asentamientos situados en el Valle Medio del Guadalquivir entre el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio 
a.n.e. 
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Figura 8.72. Cuencas visuales de los asentamientos ubicados en el sector oriental del Valle del Guadalquivir y de las Campiñas Bajas entre el 2400/2200  a 
las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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Figura 8.73. Acumulación de las cuencas visuales de los asentamientos del Valle del Guadalquivir y de las Campiñas Bajas Orientales entre el 2400/2200 y 
las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
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ASENTAMIENTO 
LABORATORIO 

B.P. 

PERIODO 
COMPRENDIDO 

ENTRE LA FECHA 
MÁS ANTIGUA Y MAS 

RECIENTE 

BIOGRAFÍA 

PIJOTILLA Beta121147 
4360±40. 
BM. 1603 
3860±80 

3104-2887 cal. 2ơ 
2492-2135 cal.2ơ 

HURTADO, 1999: 55 

PERDIGÕES Beta-315.242 
4450±30 

Beta-315716 
3770±30 

3336-3210  cal. 2ơ 
2209-2136 cal. 2ơ 

VALERA et al, 
2014:15; MEDEROS, 

2016:307 

MIGUENS 3 WK.18058 
3902±38 

WK-18057 
3934±33 

2479-2283 cal 2ơ 
2483-2334  cal 2ơ 

(CALADO et al, 2006; 
BOAVENTURA y 

MATAROTO, 
2009:66) 

SALA Nº 1 ICEN -444 
4490+100 

ICEN -448 
4140±110 

3377-2980 cal.2ơ 
2944-2457 cal 2ơ 

GONÇALVEZ . 
1989:15 

PORTO TORRAÕ ICEN-56 
4300±80 
ICEN 38 
4020±110 

3115-2832 cal.2ơ 
2881-2291 cal.2ơ 

ARNAU, 1993:46 

ALCALAR Sac-1608 
4630±60 a.C 
Beta-290364 

3620±30 

5632-5467 cal.2ơ 
2039- 1894 cal.2ơ 

MORAN, 2014: 233-
243 

PAPA UVAS ICEN-1069 
4420±90 

CSIC -812 
4480±70 

3196-2833  cal.2ơ 
2874-2568  cal 2ơ 

MONGE et al, 
1996:655-658; 

MARTIN DE LA 
CRUZ et al, 2004:285-

306. 
SAÕ PEDRO KIN-33863 

4163±37 
2823-2628 cal.2ơ BOAVENTURA y 

MATAROTO, 2009:66 
SANTA JUSTA UGRA-90 

4310±170 
UGRA 86 
3910±120 

3114-2563  cal 2ơ 
2698-2035 cal.2ơ 

.GONÇALVEZ, 1989: 
185 

PORTO DOS 
CARRETAS 

Beta 196682 
4200±70 

Beta 193743 
3840±60 

2915-2579  cal.2ơ 
2469-2139  cal.2ơ 

SOARES et al, 2007:1 
28 

MONTE NOVO DOS 
ABARDEIROS 

ICEN530 
4060±80 

ICEN 529 
3760±100 

2890-2450  cal.2ơ 
2470-1920  cal.2ơ 

GONÇALVEZ, 1988-
89:58 

CABEZO JURÉ Beta 143185 
4220±120 

CSIC -1481 
4059±35 

3106-2471 cal 2ơ 
2035-1752 cal.2ơ 

NOCETE et al, 2004: 
227 

JUNTA DE LOS RÍOS Beta-172040 
4210±80 
Ua 23884 
3880±40 

2943-2572. cal 2ơ 
2470-2276  cal.2ơ 

NOCETE et al, 2008; 
Inácio, 2015:268 

VALENCINA DE LA 
CONCEPCIÓN 

Ua-19.475 
4150±50 

Ua-36.023 
3620±55 

2881-2617  cal. 2ơ. 
2151-1895  cal. 2ơ. 

MEDEROS MARTIN, 
2016:307-308 
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LOS 
CASTILLEJOS 
(MONTEFRIO) 

Beta. 135665 
4480±40 
Ua-36205 
3720±35 

3348 3082 cal. 2ơ 
2206-2022 cal. 2ơ 

CÁMARA SERRANO 
et al, 2004:844 Tabla 2; 
CÁMARA SERRANO 

et al, 2016:26 

POLIDEPORTIVO DE 
MARTOS 

CNA-
612MR12721 

4630±50 
Ua 40060. MR 

13504 
3975±33 

3509-3426  cal. 2ơ 
2577-2449  cal.2ơ 

MEDEROS 
MARTIN, 2016: 

315: Tabla 6 

Tabla 9.1 Cronologías radio carbónica de asentamientos del Sur de la Península Ibérica en el III milenio 
y relacionados con la Fase III (Subfase IIIC, IIIB y IIIA) de la cavidad. Calibradas a 2 ơ Software versión 
CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
 

ASENTAMIENTO LABORATORIO PERIODO 
COMPRENDIDO 

ENTRE LA FECHA 
MÁS ANTIGUA Y MAS 

RECIENTE 

BIOGRAFÍA 

LOS MILLARES Beta-124532 
4410±70 

Beta-135669 
3830±70 

3135-2906 cal 2ơ 
2472-2127  cal 2ơ 

MOLINA et al, 
2004:149. Tabla 1; 

CAMARA y MOLINA, 
2006:22, tabla 3.1 

TERRERA 
VENTURA 

KN-1794 
2950±60 
I-7422 

2060±95 

3364-3010 cal 2ơ 
2872-2289  cal 2ơ 

 

CUSI y OLARIA, 
2004:244-288 

ALMIZARAQUE UGRA-93 
4200±110 
CSIC-644 
3950±50 

3029-2475 cal 2σ 
2574- 2296 cal 2σ 

 

CASTRO et al, 1994 
Apendice VI 

EL TARAJAL CSIC-222 
4200±50 

CSIC-224 
3820±50 

2821-2631  cal 2σ 
2478-2140  cal 2σ 

 

CASTRO et al, 
1994:Apendice VI 

CAMPOS GRN-15508 
4080±25 

GRN-15507 
3915±40 

2695-2567  cal.2σ 
2492-2286  cal 2σ 

 

MEDEROS MARTÍN, 
1995:55 

ANGOSTURAS DE 
GOR 

UGRA-126 
4240±120 
UGRA-80 
3860±140 

3115-2486 cal 2σ 
2695-1930 cal.2σ 

 

MEDEROS MARTÍN, 
1995:78 

CERRO DE LA 
VIRGEN DE ORCE 

Beta 124539 
3920±40 

Beta-124534 
3500±70 

2493-2289  cal. 2σ 
1981-1657 cal. 2σ 

 

SHULE, 1980; 
MOLINA et al, 

2004:153 

EL MALAGÓN BM 2347=UGRA 
11=UGRA 12 

4027±56 
BM-2348 
3870±60 

2493-2289  cal 2σ 
1891-1657  cal 2σ 

 

MEDEROS MARTÍN, 
1995:60 

CERRO DE LA 
CAPELLANÍA 

Ly-4421 
4340±100 
Ly-4197 

3750±120 

3347-2849  cal. 2σ 
2489-1877 cal. 2σ 

 

ARRIBAS y FERRER, 
1997:176; 

RODRÍGUEZ y 
MÁRQUEZ, 2003:337 
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EL CASTILLEJO GrN 20691 
4085±45 

GrN  20661 
3980±80 

2764-2548 cal. 2σ 
2700-2277 cal 2σ 

 

RODRÍGUEZ y 
MÁRQUEZ, 2003:338 

EL LLANO DE LA 
VIRGEN 

GrN-19993 
4010±80 

GrN-19992 
3440±40 

 

2761-2295 cal 2σ 
1881-1658 cal 2σ 

 

FERNÁNDEZ , 1999-
2000;61; RODRIGUEZ 

y MÁRQUEZ, 
2003:339. 

LA CUEVA DEL 
TORO 

I-17553 
2170±120 

2933-2338 cal 2σ 
 

MARTIN et al,  
2004:34 

CUEVA DE LA 
PILETA 

Gifa 98175 
4460±120 

Gifa 98158 
3760±60 

3384-2880 cal.2σ 
2349-2014 cal 2σ 

SANCHIDRIAN y 
MÁRQUZ, 2001:18 

ALBALATE No especificado 
2130±100 
3830±100 

2896-24439 cal.2ơ54 
2499-2016 cal2ơ 

 

NOCETE, 1989:99 y 
CASTRO MARTINEZ 

et al., 1996 
CIEVIEJA I-15009 

4130±100 
I-15006 

4080±100 

2915-2465 cal 2ơ 
2896-2433cal 2ơ 

CASTRO et al, 
1996:78-82 

TERRERA 
VENTURA 

KN-1794 
4490±60 
I-7422 

4010±95 

3364-3010 cal 2ơ 
2872-2289 cal 2ơ 

CUSI y OLARIA, 
2004:244-288 

Tabla 9.2. Cronologías radio carbónica de asentamientos del Sureste de la Península Ibérica en el III 
milenio y  relacionados con la Fase III (Subfase IIIC, IIIB y IIIA) de la cavidad. Calibradas a 2 ơ 
Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 
al, 2013). 
 

ASENTAMIENTO LABORATORIO PERIODO 
COMPRENDIDO 

ENTRE LA FECHA 
MÁS ANTIGUA Y 
MAS RECIENTE 

BIOGRAFÍA 

FUENTE ALAMO FA-1382 
3910±60 
FA-644. 
3160±90 

2498-2267 cal.2ơ 
1639-1207 cal 2ơ 

PINGEL, 2000 

GATAS UTC-1438 
3790±70 

IRPA-1061 
3090±60 

2458-2109 cal 2ơ 
1498-1207 cal2ơ 

CASTRO,  et al: 
1999, 127 

CERRO DE LA 
VIRGEN 

GrN-5596 
3920±35 

Beta-124535 
3600±60 

2489 2293cal 2ơ 
2136-1865 cal 2ơ 

CASTRO , et al, 
1996:Apendice VI; 
Molina González et al, 
2004: 150, tabla 5 

PEÑALOSA Beta 167222 
3800±70 

Beta 167226 
3300±70 

2463-2114 cal 2ơ 
1702-1433  cal 2ơ 

ALARCON,  
2010:382 

CERRO DE LA 
MORA 

UGRA-262 
3710±90 

2350-1883  cal2ơ GONZALEZ 
MARCEN, 1994:38. 
Tabla 3 

                                                           
54 Hace referencia a la Fase V y a la Fase VI respectivamente. 
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CERRO DE LA 
ENCINA 

GrN- 6634 
3625±40 
Ly-2656. 
3350±100 

2056-1886 cal. 2ơ 
1984-1430 cal 2ơ 

CASTRO  et al., 
1996: Apendice  VI 

CUESTA DEL 
NEGRO 

GrN-7286N y GrN-
7284S 

2046-1890  cal 2ơ 
1492-1266  cal.2ơ 

CASTRO  et al, 
1996:Apendice VI 

EL PINACHO CSIC-156C 
3450±120; 

2043-1496 cal. 2ơ CASTRO  et al, 1996: 
Apendice VI 

CASTELLÓN ALTO BM.2541 
3560±90 

2142-1682  cal 2ơ CASTRO  et al, 
1996:Apendice VI 

TERRERA DE RELOJ BM-2443C 
3489±50 

1938-1688 cal 2ơ GUSI y OLARIA, 
1991:245-288 

RICÓN DE OLVERA UGRA73=UGRA345 
3327±75 

17773-1436 cal 2ơ (GONZALEZ  et al, 
1985:369 

EL TRASTEJÓN Beta 165549 
3780±80 
CNA 35 
3320±37 

2468-2018 cal 2ơ  
1687-1510 cal 2ơ 

GARCÍA SANJUAN 
y HURTADO PÉREZ, 
2011:139. Tabla 5.1 

LA PAPÚA Beta-217031 
3610±40 

2050-1881 cal 2ơ GARCÍA SANJUAN 
y HURTADO PÉREZ, 
2011:139. Tabla 5.1 

LA TRAVIESA RCB-2110 
3520±60 

RCB 2111 
3240±60 

2060-1622 (96%) cal 2ơ 
1891-1607 (98%) cal 2ơ 

GARCÍA SANJUAN, 
1998: 166 

LOS COVACHOS Beta-136697 
3780±40 

Beta-136698 
3670±80 

2340-2121 cal.2ơ 
2292-1875 cal.2ơ 

CARO GÓMEZ et al, 
2003; GARCÍA y 
HURTADO, 2011: 
155. 

SE-B Beta 225413 
3720±40 

Beta 225411 
3640±50 

2209-2015 cal.2ơ 
2141-1887 cal.2ơ 

HUNT ORTIZ., et al, 
2008:232, tabla 2 

SE-K Beta 225416 
3570±50 

Beta-225417 
3460±40 

2028-1867  cal.2ơ 
1889-1682  cal 2ơ 

HUNT ORTIZ.,  et al, 
2008:232, tabla 2 

JARDIN DE ALÁN Beta 225410 
3520±40; 

1950-1743 cal 2ơ HUNT ORTIZ et al, 
2008:232, tabla 2. 

SETEFILLA I-11070 
3520±95 
I-11069 
3470±95 

2060-1622  cal.2ơ 
2019-1599  cal 2ơ 

AUBET, 1981:129; 
AUBET y SERNA, 
1981:226. 

CERRO BERRUECO 3620±80 
3290±90 

2200-1759 cal. 2ơ 
 

ESCACENA 1981-82 

THOLOS DE 
ALCALAR Nº 9 

Beta-316624 
3730±30 

2205- 2032 cal. 2ơ MORAN 
HERNANDEZ 
2014:233-243 

MERCADOR Oxa-11981 
3664±29 

2135-1956 cal. 2ơ VALERA  2013:459 

MOINHO DE 
VALADARES 

Sac-1823 
3320±45 

1693-1501 cal. 2ơ VALERA 20013: 
quadro 2.1 

MONTE DO 
ALBADEIRO 

ICEN-529 
3760±100 

2468-1927 cal. 2ơ GONÇALVEZ, 1988-
1989:57 

HIPOGEO 1 DE 
MONTE CANELAS 

Beta-290364 
3730±30 

2039-1894 cal. 2ơ MORAN 
HERNANDEZ 
2014:233-243 
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THOLOS DE MONTE 
VELHA 

Beta-194027 
3900±40 

2480-2279 cal. 2ơ MONGE SOARES et 
al, 2009:436 

DOLMEN ANTA DA 
CABEÇUDA 

ICEN-979 
3720±50 

2233-1972 cal. 2ơ OLIVEIRA, 1997: 
147 

LOS GABRIELES. 
DOLMEN 4 

Beta-185650 
3700±50 

2208-1945 cal. 2ơ LINARES y  
GARCÍA, 2010: tabla 
4 

DOLMEN PUERTO 
DE LOS HUERTOS 

CNA-341 
3680±50 

2202-1936 cal. 2ơ LINARES y  
GARCÍA, 2010: tabla 
4. 

DOLMEN 6 DEL EL 
POZUELO 

Teledyne- 19080; 
3580±120 

2233-1625 cal. 2ơ NOCETE, 2004 

HERALDO DO 
POLMAR 

ICEN-87 
3510±45 
ICEN-85 
3320±140 

1949-1736 cal. 2ơ 
1956-1266 cal. 2ơ 

BARCELO, 1991 

NECRÓPOLIS DE 
LOS BUJALHOS 

Beta-120049 
3450±40 

1883-1665 cal. 2ơ MONGE SOARES, 
2000 

CORTIJO DEL 
TARDÓN 

GRnR16066 
3745±25 

UGRA-260 
3530±70 

 

3745±25 cal. 2ơ 
2036-1684 cal. 2ơ 

RODRÍGUEZ y 
MÁRQUEZ, 2003 

Tabla 9.3. Cronologías radio carbónica de asentamientos y necropolis del Sur de la Península Ibérica en 
el II milenio y  relacionados con la Fase II (Subfase IIC, IIB y IIA) de la cavidad. Calibradas a 2 ơ 
Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 
al, 2013). 
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Figura 9.1. Comparativa entre la Fase III (Subfase IIIC, IIIB, III A ) y Fase III ( Subfase IIC, IIB, IIA) y 
asentamientos del Sur  Peninsular. Para su elaboración se ha elegido la datación más reciente y antigua 
(tabla 9.1 y 9.2). 
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Figura 9.2. Comparativa entre la Fase III (Subfase IIIC, IIIB, III A) y Fase II (Subfase IIC, IIB, IIA) y 
asentamientos y necrópolis del Sur Peninsular. Para su elaboración se ha elegido la datación más reciente 
y antigua (tabla 9.3). 
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Listado de asentamientos en el Valle del Guadiato y en la Campiña de los 
Pedroches y Peñarroya  encuadrados entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

 

Listado de asentamientos en el Piedemonte y Sierra Morena Central encuadrados 
entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

CODIGO DENOMINIACIÓN 
MORFOMETRI
A CRONOLOGÍA 

14 Cerro de los Peces Tipo 9 Del 3500 al 3000/2800 y 
del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

60 Mesa de Matatoros. Tipo 9 Del 3500 al II milenio 

 

Listado de asentamientos en el Valle del Guadalquivir entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 
CÓDIGO DENOMINACIÓN MORFOMETRIA CRONOLOGÍA 

1 La Vega de Santa Lucia Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 y 
del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

4 Mesa de la Verduga Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

28 Casa del Tabaco Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

53 Iglesia Antigua de Alcolea Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

CODIGO DENOMINACIÓN MORFOMETRIA CRONOLOGÍA 

29 La Granjuela-El calvario Tipo 7 Del 3500 al II milenio 

31 Cerro Castaño Tipo 4 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

32 Los Delgados Tipo 2 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

41 Sierra Palacios II Tipo 1 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

46 Las Calerillas Tipo 2 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

48 Los Castillejos e la Granjuela Tipo 6 Del 3500 al II milenio 
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54 Ermita de la Soledad Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 y 
del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

62 Camino de la Barca Tipo 2 Del V milenio al 
2400/2200 a.n.e. 

63 El LLanete de los Moros Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

67 Los Cansinos Altos Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

68 El Cañuelo Alto V Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

76 La Arruzafa- El Tablero 
Alto 

Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

80 Mirabueno Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

81 El Carrascal Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

89 El Palomar Tipo 2 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

90 Valchillón Tipo 9 Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 
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Listado de asentamientos en la Campiña Baja Oriental entre el 3500 y 3000/2800 
a.n.e. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MORFOMETRIA CRONOLOGÍA 

79 Valdeflores II Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

82 Cortijo de Roman Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

83 Huerta de Román Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

84 Valdeflores Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

85 Las Flores Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

86 Las Majuelas Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

87 Las Veredas Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

88 El Salobral II Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

91 Los Prados Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

92 El Encinar VII Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

93 Cementerio Pedro Abad Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

98 San León Tipo 10 
Del 3500 al 3000/2800 
a.n.e. 

 

Listado de asentamientos en Valle del Guadiato y la Campiña de los Pedroches 
entre el 3000/2800 al 2400 /2200 a.n.e. 
CÓDIGO TIPOLOGIA MORFOMETRIA CRONOLOGÍA 

29 La Granjuela_El calvario Tipo 6 Del 3500 al II milenio 
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33 La Calaveruela Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio. 

34 Cerro de las Piedras Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio. 

35 Cerro del Ermitaño Tipo 3 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

36 La Lozana Tipo 5 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

37 Cerro Molino Tipo 8 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

38 La Vaquera Tipo 3 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

39 La Cornuda Tipo 5 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

40 Huerta del Caño Tipo 8 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

42 Sierra Palacios I Tipo 3 Del 3000/2800 al II 
milenio. 

43 El Peñon Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio. 

44 Castillo de Belmez Tipo 4 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

45 Cerro Masatrigo Tipo 4 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

47 Los Castillejos de Fuente 
Obejuna 

Tipo 4 Del 3000/2800 al II 
milenio. 

48 Los Castillejos de la 
Granjuela 

Tipo 7 Del 3500 al II milenio 

 

  



 

981 
 

Listado de asentamientos en el Piedemonte y Sierra Morena Central entre el 
3000/2800 al 2400 /2200 a.n.e. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
MORFOMETRI

A CRONOLOGÍA 

7 La Morena Tipo 9 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

14 Cerro de los Peces Tipo 9 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e. 

18 Casa Huerta de la Ventana Tipo 3 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

21 La Mesa Blanca Tipo 9 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

22 Cerro de la Coja Tipo 4 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

26 Mesa de Puente Mocho Tipo 9 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

50 Cerro de los Cuchillares Tipo 3 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

56 Cueva del Cañaveralejo Tipo 10 cerámica decorada 

58 Puntales cal Cañaveralejo 
Norte 

Tipo  3 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

59 Mesa del Cañaveral Tipo 9 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

60 Mesa de Matatoros. Tipo 9 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

75 Cerro Gomero Tipo 4 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

76 Presa de El Retortillo Tipo 9 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

 

Listado de asentamientos en el Valle del Guadalquivir y Campiñas Bajas entre el 
3000/2800 al 2400 /2200 a.n.e. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
MORFOMETRI

A CRONOLOGÍA 
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1 La Vega de Santa Lucia Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

4 Mesa de laVerduga Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

5 Madre Fuentes Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

6 Cortijo de Sotogordo Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

9 La Higuera Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

10 Cerro de los Pesebres Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

12 Cerro del Castillo de la 
Floreta 

Tipo 4 Del 3000/2800 al 
2400/2200 
a.n.eengrosado 

16 El Custodio Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

19 Casillas Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

28 Casa del Tabaco Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

54 Ermita de la Soledad Tipo 2 Del 3500 al 2400/2200  

55 Ermita de San Pedro Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

62 Camino de la Barca Tipo 2 V milenio al 2400/2200 

63 El LLanete de los Moros Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

95 Cortijo del Calderillo de 
Guerra 

Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

95 Colina de los Quemados Tipo 2 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

96 Cortijo del Ochavo I Tipo 10 Del 3000/2800 al 
2400/2200 a.n.e 

97 Cerro del Aguilarejo Tipo 10 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 
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Listado de asentamientos en el Valle del Guadiato y las PeñarroyaPueblonuevo 
entre 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 
MORFOMETRI

A CRONOLOGÍA 

29 La Granjuela_El calvario Tipo 7 Del 3500 al II milenio 

48 Los Castillejos e la 
Granjuela 

Tipo 6 Del 3500 al II milenio 

42 Sierra Palacios I Tipo 3 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

47 Los Castillejos de Fuente 
Obejuna 

Tipo 4 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

49 La Cinta_ Vaselquillo Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

39 La Cornuda Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

43 El Peñon Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

33 La Calaveruela Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

34 Cerro de las Piedras Tipo 5 Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

 

Listado de asentamientos en el Piedemonte y en Sierra Morena Central entre 
2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 
CODIG
O DENOMINACIÓN 

MORFOMETRI
A CRONOLOGÍA 

22 Cerro de la Coja Tipo 4 
Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

26 Mesa de Puente Mocho Tipo 9 
Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 

21 La Mesa Blanca Tipo 9 
Del 3000/2800 al II 
milenio a.n.e. 
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56 Cueva del Cañaveralejo Tipo 10 
V milenio al II milenio 
a.n.e. 

60 Mesa de Matatoros. Tipo 9 
V milenio al II milenio 
a.n.e. 

57 
Puntales del Cañaveralejo 
Sur Tipo 3 

Del 2400/2200 al II 
milenio a.n.e. 

 

Listado de asentamientos en el Valle del Guadalquivir y las Campiñas Bajas en el 
2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

CODIGO DENOMINACIÓN. MORFOMETRI
A 

CRONOLOGÍA 

4 Mesa de laVerduga Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

10 Cerro de los Pesebres Tipo 2 Del 2400/2200 al II 
milenio a.n.e. 

23 Cerro de la Sagrada 
Familia 

Tipo 2 Del 2400/2200 al II 
milenio a.n.e. 

24 El Tonerito Tipo 10 Del 2400/2200 al II 
milenio a.n.e. 

25 El Blanquillo I Tipo 10 Del 2400/2200 al II 
milenio a.n.e. 

28 Casa del Tabaco Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

63 El LLanete de los Moros Tipo 2 Del 3500 al II milenio 

96 Cortijo del Ochavo I Tipo 10 Del 2400/2200 al II 
milenio a.n.e. 

97 Cerro del Aguilarejo Tipo 10 Del 2400/2200 al II 
milenio a.n.e. 
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1 
YACIMIENTO. 
La Vega de Santa Lucia. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 293331,12; Y: 4172732; Z: 50 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Ubicado a 7 kilómetros al oeste de Palma del Rio a unos 150 m. del Rio Guadalquivir. 

CONTROL DE ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, hidrología, 
condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento del entorno 
potencial) 
Tipo de Paisaje.Vega del Guadalquivir con el suelo dedicado al cultivo de regadío y 

campos de frutales. 

Dominio litológico del suelo. Cuaternario. Sedimentario con arenas, limos, arcillas 

gravas y cantos. 

Tipo de Suelo. 2  Fluvisoles. 

Condiciones de defensa natural. Nula con un Índice de Escabrosidad de 1 (terreno 

plano) y una pendiente máxima del 17,1%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0, 24 con  el control 

visual centrado en el río Guadalquivir que discurre al Norte del mismo. También, 

domina el cauce inferior del Arroyo de la Verduga. 

Hidrología. Cerca del arroyo de la Verduga y a 1500 m. del río Guadalquivir (jerarquía 

6). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Dedicado a las actividad agrícola 

complementado con la pesca o el aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Para J. F. Murillo (1988) asevera que la extensión del asentamiento del III 

milenio a.n.e. ocupa menos espacio que durante el I milenio a.n.e.  

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentada. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Parcialmente arrasado. 

Trabajos realizados. Se llevó a cabo una Intervención Arqueológica de Urgencia en 

1987. 
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Presencia de estructuras arqueológicas.: Se documentaron estructuras negativas 

interpretadas como fondos de cabaña que se remontan  I milenio a.n.e. (Bronce Final). 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Murillo Redondo 

(1988),  menciona la presencia de fuentes carenadas y de platos de borde engrosado. 

Tras finalizar la excavación, durante un movimiento de tierras se detectaron  una olla 

globular fabricada a mano, una alabarda en sílex  con dos escotaduras en la zona de 

enmangue. 

CRONOLOGÍA. 
Por el material asociado se puede insertar en el tránsito del IV al III milenio a.n.e. 

(MURILLO, 1988:6).  Para Martínez Sánchez (2013:339), no hay datos suficientes para 

vislumbrar una ocupación anterior al III milenio a.n.e.  

INTERPRETACIÓN. 
Hábitat al aire libre con una economía basada principalmente en la agricultura y 

complementada por los recursos aportados por el río Guadalquivir. Lo hemos incluido 

en la fase del 3500 al 2400/2200 a.n.e. a la espera de nuevos datos. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al poblamiento Calcolítico en el 

Valle del Guadalquivir: Sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, pp. 5-26. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1990b):“Fondos de cabaña de Vega de Santa Lucia 

(Palma del Río, Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, Vol. III,  pp. 

147-150. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991A):“Análisis del poblamiento durante el Bronce 

Final y Orientalizante en la Cuenca Media del Guadalquivir”. Tesis Doctoral en tres 

tomos. Inédita. Universidad de Córdoba. 

LOPERA DELGADO, R. (1995): “El mundo funerario Calcolítico en la Provincia de 

Córdoba. Recopilación y actualización de datos”. Ariadna, 15, pp. 9-47. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”.Ed.BAR 

Internacional Series 2563. 
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IMÁGENES.  
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4 
YACIMIENTO. 
Cortijo de la Verdurga: La Verduga Alta y Mesa de la Verduga (Palma del Río) 

COORDENADAS. 
La Mesa de la Verduga: X: 30 N 296370,70; Y: 4169961,09; Z: 128 m.s.n.m. 

La Verduga Alta: X: 30 N 296270,49; Y: 4171743,49; Z: 131 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
El Cortijo de la Verduga está situado al Suroeste del casco urbano de Palma del Rio. Se 

accede por un camino de tierra que se abre a partir del kilómetro 5 de la A-2211 

dirección La Campana. Está configurado por dos entidades, La Mesa de la 

Verdugasituada a unos 500 m. al suroeste de La Verduga Alta y el Cerro de San 

Cristóbal. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir con el suelo dedicado al cultivo de regadío. 

Dominio litológico del suelo.Hacia el norte se extiende la vega fluvial cuaternaria con 

arenas, limos, gravas y cantos. Al Sur con calcarenitas, arenas, margas y calizas.  

Tipo de Suelo. Predominio de suelos Regosoles, Vertisoles y Fluvisoles (6, 23,2) 

Condiciones de defensa natural. Cuentan con un Coeficiente de Altitud relativa de 0,64, 

un Índice de Escabrosidad del terreno de 3, y la pendiente media alcanza el 30%. 

Control del entorno. La Cuenca visual llega a los 5 km. con un carácter envolvente con 

el control de los suelos aptos hacia las mejores tierras de cultivo (Fluvisoles), relación 

visual con los asentamientos como la Vega de Santa Lucía y con Cortijo de Sotogordo. 

También, se domina la vega del Guadalquivir y la desembocadura del río Genil paso 

natural que penetra hacia las Campiñas Sur. 

Hidrología. Cuenta con agua permanente aunque el curso fluvial más cercano es el 

Arroyo de la Verduga (jerarquía 1). En el área de captación de recursos (buffer 5 km.) se 

alcanza el río Genil (jerarquía 5) y el Guadalquivir de jerarquía 6.  

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 del terreno apto para la práctica de 

la agricultura junto con el aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre terraza fluvial (Tipo 2) con dos núcleos diferenciados: 

La Verduga Alta y La Mesa de la Verduga. 
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Extensión. Se desconoce la extensión total pero todo apunta que superan la superficie 

excavada. En el caso de La Verduga Alta, se llegaron a los 2,5 ha y en la Mesa de la 

Verduga ésta pudo  ser de 3,5 Ha. (MARTÍNEZ SANCHEZ, 2011:642) 

Orientación. Se alterna sectores de umbría y solana. 

Indicios de defensa artificial. Puede estar determinada por la presencia de estructuras 

negativas interpretadas como fosas (LOPERA y NIETO, 2005; MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011: 642; 2013: 341) 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (Estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. En la actualidad el yacimiento gran parte se encuentra  

destruido por la construcción de una balsa de riego y una estación de bombeo. Esto 

provoco la desaparición de gran parte de los terrenos de La Verduga Alta  a causa de la 

extracción de tierra con maquinaria pesada. Esta se fue depositando en La Mesa de la 

Verduga, que en la actualidad se encuentra cubierta por toneladas de tierra, suponiendo 

un aumento de la cota (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:341). 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica en 1987 y la Intervención Arqueológica 

Preventiva para la construcción de la balsa de riego y de la estación de bombeo 

(LOPERA y NIETO, 2005) 

Presencia de estructuras arqueológicas.La Intervención Arqueológica mostro una 

secuencia estratigráfica dividida en cuatro fases de ocupación sincrónicas en el tiempo, 

lo que implico que unas estructura negativas se amortizaron con otras, creando una 

superposición de las mismas en algunos sectores, en cambio en otros se desarrollouna 

estratificación horizontal. (LOPERA MARFIL et al, 2005; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013: 343). 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Durante la Intervención 

Arqueológica se documentaron 120 estructuras negativas interpretadas como silos, fosas 

y los denominados “fondos de cabaña”, junto a contextos sepulcrales. Entre los 

recipientes cerámicos recuperados destaca la presencia de cazuelas carenadas, platos y 

fuentes de borde engrosado, cerámicas pintadas con motivos geométricos, recipientes de 

tipología y decoración campaniforme y formas con carena alta. Elementos metálicos 

como punzones, puñales y puntas de flecha. Molinos de mano, elementos pulimentados 

y láminas prismáticas (LOPERA y NIETO, 2005; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011: 642; 

2013: 341). 
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CRONOLOGÍA. 
La Fase I se enclava desde un punto de vista cronológico en el IV milenio a.n.e. La Fase 

II se corresponde con la primera mitad del III milenio a.n.e. con la presencia de platos 

de borde engrosado. La Fase III, está encuadrada en la segunda mitad del III milenio 

a.n.e., con el horizonte campaniforme y puntas de tipo Palmela. La Fase IV se adscribe 

al II milenio a.n.e. hasta las últimas centurias del mismo. 

INTERPRETACIÓN. 
Hábitat en llanura fluvial con una arquitectura negativa (fosas, silos, y fondos de 

cabaña) con algunos enterramientos y hallazgos sepulcrales. Presenta una ocupación 

humana reiterada desde el IV milenio al II milenio a.n.e. Posiblemente, practicaron una 

economía principalmente agrícola junto a la explotación de los recursos fluviales. 

VALORACIÓN GENERAL. 
Enclave de gran importancia con una ocupación que se inicia en el IV milenio y finaliza 

en las últimas centurias del II milenio a.n.e. Es uno de los pocos asentamientos 

excavados en su totalidad. 

Este enclave está muy relacionado con el control de la desembocadura del rio Genil en 

el Guadalquivir y dedicado a la explotación agrícola de los terrenos circundantes. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

LOPERA DELGADO, M. R., NIETO MEDINA, R. L. (2005): “Actividad 

Arqueológica Preventiva. Cortio de la Verduga. Palma del Río, Córdoba”. Memoria 

Preliminar Inédita. Delegación Provincial de Cultura. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al poblamiento calcolítico en el 

Valle del Guadalquivir: Sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, pp. 5-26. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1990 a). “Informe preliminar de las prospecciones 

arqueológicas superficiales en los valles de los ríos Guadiato y Guadalquivir 

(Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987, Tomo II, pp.115. 
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IMÁGENES.  
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5 
YACIMIENTO. 
Madre de las  Fuentes. Las Palmares. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 292962,93; Y: 4171481,36; Z: 97 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Al Suroeste de la pedanía de Calonge. Se recorre 1,5 km por una vía de terrizo llamada 

“Rotonda Este” hasta llegar a una bifurcación de caminos. Se abandona y se toma una 

senda, que discurre paralela a una escorrentía recorriendo aproximadamente un 

kilómetro, hasta llegar a una nueva senda dispuesta en perpendicular. Frente a este 

punto se encuentra el yacimiento.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Terrenos de la Vega del Guadalquivir dedicados a la agricultura de 

regadío. 

Dominio litológico del suelo.  Cuaternario con arenas, limos, arcillas y gravas. 

Tipo de Suelo. Vertisoles (23) 

Condiciones de defensa natural. Limitadas con un Coeficiente de Altitud Relativa de 

0,43, un Índice de Escabrosidad de 2 y una pendiente máxima de 20%. 

Control del entorno. La cuenca visual es reducida con dirección Norte, Este y Oeste de 

la llanura fluvial y del cauce del río Guadalquivir. Al sureste se divisa el Arroyo Madres 

de Fuentes, mientras que hacia el Sur la topografía es más abrupta, no superando un 

control visual de 0,9 Km.  

Hidrología. Abastecimiento de agua permanente por el Arroyo Madre Fuentes de 

jerarquía 3, en el área de abastecimiento de recursos discurre el río Guadalquivir 

(jerarquía 6). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra apta para la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en terraza fluvial (Tipo 2). 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (Estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
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artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas y la implantación del 

regadío. 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica entre los años 1989 y 1990.   

Presencia de estructuras arqueológicas. No se observan. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. El problema radica que 

en el artículo resumen publicado en el Anuario Arqueológico de Andalucía no se 

describen los materiales. Por tanto, se desconoce las características tipológicas, por las 

cuales Cano et al. (1990) los han incluido en el Calcolítico Pleno. 

CRONOLOGÍA. 
Según el investigador el asentamiento se incluye en algún momento del III milenio. No 

se conoce si la ocupación es monofásica (CANO et al., 1990). 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento sobre terraza fluvial con una economía centrada principalmente en la 

agricultura y en el aprovechamiento de los recursos fluviales. Sobre todo, destaca su 

ubicación estratégica que permite el control del meandro además tiene el río como vía 

de comunicación rápida. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

CANO, J. I., LOPERA Mª. R., LUQUE ROMERO, F., PÉREZ, A., COBOS, J. 

(2000):“Museo Municipal de Palma del Río”.Museos de la Provincia de Córdoba, I. 

Córdoba. Diputación Provincial. 

NIETO MEDINA, R. (2000):“Palma del Río, Museo Municipal. Apéndice I”. Boletín de 

la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba, 1, pp. 155-167. 

ROMERO BOMBA, E. (2005):“El registro arqueológico del yacimiento “Puerto de la 

Palmera” (La Puebla de los Infantes, Sevilla). Evidencias sobre el tránsito del Neolítico 

al Calcólitico en el Valle del Guadalquivir”. Actas del III Congreso del Neolítico en la 

Península Ibérica: Santander, 5 al 8 de Octubre de 2003, pp. 989-998. 
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IMÁGENES.  
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6 
YACIMIENTO. 
Cortijo de Sotogordo. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 291415,83; Y: 4172998,47; Z: 54 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Al  Noroeste de la aldea de Calonge, a las orillas del actual Canal Bajo Guadalquivir. Se 

accede por una pista de tierra que discurre en paralelo al canal y a la derecha de la Calle 

Pueblo Calonge. El cortijo se encuentra aproximadamente a un kilómetro.   

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir dedicado a la plantación de árboles frutales. 

Dominio litológico del suelo.  Cuaternario con arenas, limos, arcillas, gravas y cantos. 

Tipo de Suelo. Fluvisoles (2) 

Condiciones de defensa natural.  Muy escasas con un Coeficiente de Altitud Relativa de 

0,26 m., un Índice de Escabrosidad de 1y una pendiente máxima del 9%. 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza los 5 km. pese a su escasa altitud tiene 

una orientación de oeste a este con el control visual hacia los suelos aptos para la 

agricultura (Fluvisoles). También, tiene conexión con la Vega de Santa Lucia y la Mesa 

de la Verduga Alta y sobre el meandro del Guadalquivir. 

Hidrología. A las orillas del río Guadalquivir (jerarquía 6). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la agricultura 

junto al aprovechamiento de los recursos de carácter fluvial. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Sobre terraza fluvial (Tipo 2). 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentado. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas y la implantación de 

sistemas de riego. 
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Trabajos realizados. Prospección Arqueológica llevada a cabo durante los años 1989 y 

1990. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Según indica los 

investigadores en la Memoria de la Intervención Arqueológica que también recoge 

Martínez Sánchez (2013:344) “…se recogieron platos de borde engrosado, cuencos y 

vasijas globulares, cerámica campaniforme. Objetos de metal como un puñal 

triangular, sierras y puntas de palmeta y una posible diadema. Todo ello mezclado con 

elementos de piedra pulimentada, puntas de flecha, grandes hojas a presión y 

abundantes elementos de hoz para la siega.” (CANO et al., 2000:59)  

CRONOLOGÍA. 
Para Martínez Sánchez “A partir de la descripción ergológica asociada a este enclave, 

debe situarse su ocupación a lo largo del III milenio a.n.e., incluyendo el periodo 

campaniforme”. (MARTÍNEZ SÁNCEZ, 2013:344). 

Desde nuestro punto de vista, siguiendo la mismas pautas interpretativas para el 

material arqueológico, se puede afirmar la fundación del asentamiento acaece entre el 

3000/2800 al 2400/200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Lugar de hábitat asociado a una economía basada en la explotación agrícola como 

parece indicar la presencia de dientes de hoz en el conjunto ergológico. Tampoco, se 

descarta sun funcionalidad como puesto de control del cauce del río Guadalquivir.  

VALORACIÓN GENERAL. 
Posiblemente, este asentamiento esté relacionado con el de La Verduga Alta 

coincidiendo con la Fase III del mismo. Asimismo, para la valoración general 

suscribimos “… es un hábitat incluido  a cotas muy bajas pero que controla 

directamente el cauce del Río Guadalquivir” (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:344).  

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

CANO, J. I., LOPERA Mª. R., LUQUE ROMERO, F., PÉREZ, A., COBOS, J. 

(2000):“Museo Municipal de Palma del Río”. Museos de la Provincia de Córdoba, I. 

Córdoba. Diputación Provincial. 
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IMÁGENES.  
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7 
YACIMIENTO. 
La Morena. (Hornachuelos, Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 296756,44; Y: 4183279,53; Z: 133 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
En el municipio de Hornachuelos en las estribaciones meridionales de Sierra Traviesa, 

cerca del río Retortillo, frente al vado de la Gitana.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial). 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena con plantaciones frutales. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

Tipo de Suelo. Regosoles y Luvisoles (5 y 8).  

Condiciones de defensa natural. Óptimos. Franqueada por la Sierra de la Traviesa 

presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,6 m. con respecto al punto más alto de 

la sierra, una pendiente máxima de 0,6 m. y un Índice de Escabrosidad de 4. 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza los 5 km. Con una relación intervisual 

hacia el asentamiento de la Presa del Retortillo y La Higuera. Control de parte del cauce 

fluvial del río Retortillo y hacia la Cañada Real Soriana. Tanto al sureste como al este es 

visible toda la llanura fluvial del río Guadalquivir. 

Hidrología. Abastecimiento de agua permanente a pocos metros del asentamiento 

(domina el cauce del Retortillo de jerarquía 3). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 del terreno tiene suelos 

ocasionalmente cultivables. Intuimos la práctica de una economía principalmente 

agrícola completada con la ganadería, y el aprovechamiento de los recursos fluviales 

(pesca) y agroforestales (la caza). Esto último muy abundante en la zona (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013:345). 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre mesa miocena (Tipo 9). 

Extensión. Indeterminada.  

Orientación. Solana. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
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presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Gravemente amenazado por la extracción de rocas 

carbonatadas (la cantera se extiende hacia el Este del mismo) 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica en 1985 y 1987. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Martínez Sánchez 

(2013: 345) se apoya en los datos recogidos por Murillo (1988), destacando la presencia 

exclusiva de platos de borde engrosado y vasos globulares de borde entrante. 

CRONOLOGÍA. 
Los datos no pueden ser más precisos e inciden en una ocupación en el III milenio a. n. 

e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en mesa miocena, muy relacionado con el control visual del curso fluvial 

del Retortillo. Se puede deducir que los pobladores practicaban una economía agrícola 

completada con la ganadería,  la caza, la pesca y la recolección. 

VALORACIÓN GENERAL. 
Durante la prospecciones de 1985 y 1987 el investigador tiene un fallo en la ubicación 

del asentamiento. Por tanto, sería recomendable la prospección de la zona para 

salvaguardar al asentamiento del avance de la cantera. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al poblamiento calcolítico en el 

Valle del Guadalquivir: Sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, pp. 5-26. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES.  
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8 
YACIMIENTO. 
La Barqueta. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 301194, 11; Y: 4174237,45; Z: 60 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado en Palma del Río en el interior de un meandro bastante cerrado en el orilla 

izquierda del río Genil.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir y relacionado con plantaciones de frutales. 

Dominio litológico del suelo.  Mioceno Superior con arenas, limos, gravas y cantos. 

Tipo de Suelo. Fluvisoles (2). 

Condiciones de defensa natural. De carácter fluvial. Ubicado en un meandro de entrada 

estrecha que dificulta el acceso al mismo. 

Control del entorno. Alcanza los 5 km. con una orientación sureste y noroeste con el 

control de meandro de río Genil. 

Hidrología. Aprovisionamiento de agua permanente. El asentamiento se encuentra 

bordeado por el río Genil (Jerarquía 5). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la agricultura y 

con el aprovechamiento de los recursos fluviales. En este punto, debido a su ubicación 

en el caso de inundación se podían perder las cosechas. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología.  Hábitat al aíre libre sobre terraza fluvial (Tipo 2). 

Extensión. Desconocida. Aunque Martínez Sánchez (2013:347) anota una superficie 

aproximada de 30 Ha. 

Orientación. Se alterna espacios de solana y umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentadas. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación.  Afectado por las labores agrícolas y por las posibles 

inundaciones. 

Trabajos realizados.  Prospección Arqueológica en 1987. 
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Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Murillo Redondo 

(1988:11) no aporta ningún dato tipológico ni tampoco Martínez Sánchez (2013:347). 

CRONOLOGÍA.  
Con respecto a la cronología, Murillo Redondo no se posiciona con claridad. Mientras 

que en las publicaciones de 1985 y 1988 le asigna una ocupación inserta en el Bronce 

Final Precolonial, finales del II milenio a. n. e. En un artículo publicado en 1994, lo 

describe como un enclave ocupado durante el III milenio a. n. e. Lo hemos catalogado 

como PRI por ello no lo hemos incluido en el estudio. 

INTERPRETACIÓN. 
Posible hábitat en llanura fluvial con dos posibles fases de ocupación, según se 

interpreta de las publicaciones de Francisco Murillo Redondo (1985, 1988 y 1994). La 

primera discurriría en un momento determinado del III milenio a.n.e. y la segunda, a 

finales del II milenio a.n.e. Según las características físicas del entorno, los habitantes 

pudieron practicar una economía agrícola apoyada en una ganadería y el 

aprovechamiento de los recursos fluviales. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al poblamiento calcolítico en el 

Valle del Guadalquivir: Sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, pp. 5-26. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013). El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES.  
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9 
YACIMIENTO. 
La Higuera. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 297932,12; Y: 4179769,16; Z: 116 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Al norte de Palma del Río y del cauce del Guadalquivir. A las faldas norte de las 

Longueras y al noreste de la urbanización del Acebuchal, concretamente en el Cortijo la 

Higuera. Se accede por la CO-143, tras recorrer 3 km. a la derecha se abre un camino 

que desemboca en el Cortijo. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Donde se sitúa el asentamiento discurre material boscoso de transición 

rodeado de tierras de labor de secano  con sistemas agroforestales. 

Dominio litológico del suelo. Ubicado sobre grauwuaca y areniscas (Cambrico) 

bordeados por calcarenitas, arenas, margas y calizas (Mioceno Superior) 

Tipo de Suelo. Vertisoles, Luvisoles cálcicos y Regosoles. 

Condiciones de defensa natural. Basadas en el control visual del territorio circundante. 

Control del entorno. Hacía el Noreste controla la Vega Vita superando los 5 km. Al 

Norte está limitada solo a las zonas llanas y la línea visual abarca aproximadamente un 

kilómetro. Al Oeste la desembocadura del arroyo la Higuera y el rio Retortillo. Hacia el 

Suroeste, la línea de visión supera los 5 km. hasta prácticamente Peñaflor mientras que 

al Sur, es casi inexistente por la elevaciones de las Longueras. 

Hidrología. Abastecimiento de agua permanente. El asentamiento se encuentra bordeado 

por el arroyo de la Higuera (jerarquía 1). A un kilómetro de distancia hacía el oeste 

discurre el río del Retortillo (jerarquía 3). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Presenta todas las características de una 

economía de subsistencia basada en la ganadería y agricultura, esta última con el control 

visual de la Vega de la Vita. Por lo que practicarían una economía principalmente 

agropecuaria con la explotación fluvial (pesca) y caza menor. Según Murillo Redondo 

(1988:7) hay recursos cúpricos en las cercanías. No se descarta su explotación. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Emplazamiento en llano. 
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Extensión. Según Murillo Redondo (1986:80) se extiende por varias decenas de metros 

cuadrados. 

Orientación. Noreste. 

Morfología Interna. Planicie con varios puntos elevados y actualmente dedicados a la 

cría de ganado vacuno.  

Indicios de defensa artificial. No documentado. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Parece que gran parte del asentamiento se encuentra destruido 

pero en ninguna de las publicaciones se especifica el por qué (MARTÍNEZ SANCHEZ, 

2013:374). 

Trabajos realizados.  Prospección Arqueológica en 1986. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No localizadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Murillo Redondo 

(1986b y 1988) señala la existencia en superficie de platos de borde engrosado. Con 

posterioridad se analizaron en la Tesis de Martínez Sánchez (2013:347). 

CRONOLOGÍA. 
En este apartado coincidimos con Martínez Sánchez (2013:348) “… Nos descantamos 

por una cronología encuadrable entre inicios y momentos avanzados del III milenio a. n. 

e.” (MARTÍNEZ SANCHEZ, 2013:348). 

INTERPRETACIÓN. 
Hábitat en llanura cuya ubicación, según se puede extraer del análisis realizado sobre el 

control del entorno, se debe a estrategias puramente económicas basadas en la ganadería 

y  en la explotación agrícola de las tierras de la Vega de Vita. 

VALORACIÓN GENERAL. 
Asentamiento asociado directamente a la tierra de vega que destaca por su gran 

productividad, desde el punto más alto del sitio se controla todo el sector. A un 1,2 km 

se ha documentado otro enclave con materiales arqueológicos “Presa del Retortillo” con 

coordenadas UTM: X: 30 N 29656988; Y: 4180132,19; Z: 110 m.s.n.m. Se ha 

independizado y encuadrado en el sector de piedemonte, aunque según Murillo 

Redondo (1988:7) “… encontramos este yacimiento del que procede un reducido lote de 

materiales cerámicos en su mayoría. Aunque pocos típicos, documenta una ocupación 

calcolítica bastante intensa a juzgar por la presencia de otros yacimientos en las 

cercanías” (MURILLO REDONDO, 1988: 7) 
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BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988): “Aproximación al Calcolítico en el valle del 

Guadalquivir: sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, 5-25. Palma del Río 

(Córdoba). 

MURILLO REDONDO, J. F. (1986 a): “Nuevos yacimientos calcolíticos en el sector 

noroccidental de la provincia de Córdoba”.Estudios de Prehistoria Cordobesa, 1, pp 77-

94. Córdoba. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES.  
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10 
YACIMIENTO. 
Cerro de los Pesebres 

COORDENADAS. 
X: 30 N 309055; Y: 4180710; Z: 64 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
En el Municipio de Hornachuelos en el Cortijo de Molino Alto. Se accede por la 

carretera CO-9001. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Suelos asociados al cultivo de regadío. 

Dominio litológico del suelo.  Geología cuaternaria formada por arenas, limos, arcillas, 

gravas, y cantos.  

Tipo de Suelo. Fluvisoles calcáreos.  

Litología: Tierra de arena, limos, arcilla, grava. 

Condiciones de defensa natural. Vendrían por su ubicación en el meandro del rio. 

Control del entorno. Las visualizaciones se han tomado desde la parte más alta. Hacia el 

norte, este y oeste controla la llanura fluvial del Guadalquivir y el cauce del rio 

Bembezar. Hacia el sur el control es más limitado, no llega a superar los 2,5 km., 

centrado en la desembocadura del Bembezar. (Ubicación destinada al control del cauce 

fluvial). 

Hidrología. Cerca del cauce del Bembezar (jerarquía 4) y el río Guadalquivir (jerarquía 

6). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Explotación agrícola de las llanuras y con el 

provecho de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en terraza fluvial (Tipo 2). 

Extensión. Se calculan unas 20 Ha (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:348). 

Orientación.: Indiferente. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas (terreno de frutales). 
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Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 1987. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Se cita la existencia de manchas oscuras con 

tendencia  circular entre los 2 a  los 4m. de diámetro.  

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

“…galbos con unos tratamientos y unas características para aproximarlo al 

Calcolítico…” (MURILLO REDONDO, 1988:7), también destaca el hallazgo de una 

punta de Palmela (MURILLO REDONDO, 1988:7; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013:349) 

CRONOLOGÍA. 
Ocupación en las últimas centurias del III milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en terraza fluvial con una economía basada en la explotación agrícola y 

en el aprovechamiento de los recursos. Su ubicación es importante para controlar los 

cursos del Guadalquivir y del Bembezar, conexión hacia el Valle del Guadiato. 

BIBLIOGRAFÍA.  
MURILLO REDONDO, J. F. (1988): “Aproximación al Calcolítico en el valle del 

Guadalquivir: sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, 5-25. Palma del Río 

(Córdoba). 

MURILLO REDONDO, J. F. (1990): “Informe preliminar de las prospecciones 

arqueológicas superficiales en los valles de los ríos Guadiato y Guadalquivir 

(Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987,Vol. II,pp. 115. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES. 
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11 
YACIMIENTO. 
Cerro del Escribano (Posadas) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 210036 ; Y: 4187418; Z: 133 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado en el Término Municipal de Posadas, al sur de la Sierra de la Sierrezuela,  

elevándose sobre Paterna y su cortijo.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena con tierra de laboreo de secano. 

Dominio litológico del suelo. Cuaternario con arenas, limos, arcillas, gravas y cantos 

Tipo de Suelo.23. Vertisoles crómicos. 

Condiciones de defensa natural.  El Índice de Escabrosidad es de 2 y tiene una 

pendiente máxima de 20,4%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,72 m. y una 

cuenca visual de 5 km. Hacia el norte está limitada por la Sierrezuela. Al este, se 

visualiza la zona de llanura hasta las Huertas de Bella Rosa. Hacia el sur y suroeste hay 

un control de la llanura aluvial del Valle del Guadalquivir llegando a los 5 km. Al oeste, 

toda la llanura fluvial hasta el rio Bembezar a 5,15 km. 

Hidrología. Escorrentías u arroyos que llevarían agua en las etapas lluviosas. Los puntos 

más cercanos son los ríos Bembezar y Guadalquivir situados a 3.5 km.,  

Aprovechamiento del entorno potencial. Posiblemente agrícola dedicado al cultivo de 

cereal y de productos de secano. No se descarta la caza de pequeñas piezas. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 4. Asentamiento en cerro testigo. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Exposición a la Solana. 

Morfología Interna. Pequeño cerro testigo a los pies de la Sierra de la Serrezuela donde 

se han documentado dos sepulcros megalíticos. Están situados en una zona privilegiada 

debido a su elevación sobre todos los territorios circundantes (LOPERA, 1993:131). 

Indicios de defensa artificial. Visual. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 1987 (MURILLO REDONDO, 1988) 

Presencia de estructuras arqueológicas. No identificadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Platos de borde 

engrosado. 

CRONOLOGÍA. 
Desde el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Posible asentamiento situado en una posición estratégica con respecto a la Cañada Real 

Soriana y, posiblemente relacionado con la Necrópolis de la Sierrezuela y con una 

posible económia de subsistencia basada en la explotación agrícola de la llanura fluvial. 

BIBLIOGRAFÍA. 
LOPERA DELGADO, R. (1993):“Memoria de excavación del dolmen de la 

Sierrezuela, Posadas (Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía (1991), III, 131-

139. Sevilla. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al Calcolítico en el valle del 

Guadalquivir: sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, 5-25. Palma del Río 

(Córdoba). 

MURILLO REDONDO, J. F. (1990):“Informe preliminar de las prospecciones 

arqueológicas superficiales en los valles de los ríos Guadiato y Guadalquivir 

(Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987,Vol. II, pp.115. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana,” BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

  



 

1009 
 

 

IMÁGENES. 
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12 
YACIMIENTO. 
Cerro del Castillo de la Floreta. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 321711; Y: 4186339; Z: 248 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado en el Término Municipal de Almodóvar del Río donde se ubica el Castillo de 

Almodovar en la parte suroeste del municipio y al este del vado de la Verguilla. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena con puntos de vegetación natural 

(prados). 

Dominio litológico del suelo. Protozoico Superior (esquistos, gneises, cuarcita y 

anfiobitas) y Cuaternario compuesto por arena, limos, arcillas, gravas y cantos. 

Tipo de Suelo.23. Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos y 

rodeado deFluvisoles cálcicos (2). 

Condiciones de defensa natural. Óptimas debido al control del entorno  con el río que 

supone una defensa natural. El Índice de Escabrosidad es de 4 (rugosidad intermedia) y 

con una pendiente máxima de 70%. 

Control del entorno. El Coeficiente de Altitud Relativa es de 1 con una visibilidad 

inmejorable que alcanza los 5 km casi envolventes. Hacia el sur supera los 5 km. con el 

control del cauce del valle del Guadalquivir y la zona de campiña. Al norte la topografía 

es más abrupta quebrada a los 2,7 km. Al oeste se interviene en la desembocadura del 

río Guadiato con el Guadalquivir.  

Hidrología. Ubicado a 200 m. del cauce del río Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Agrícola en los terrenos de la vega del 

Guadalquivir, con una economía de subsistencia basada en la explotación ganadera de 

los terrenos con pastizal, cumplimentada con la explotación de los recursos fluviales y 

cinegéticos.  

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 4. Cerro testigo situado cerca de la desembocadura del Guadiato con el 

Guadalquivir. 
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Extensión. Indeterminada aunque la mesa del cerro no supera los 1.700 m² 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:352). 

Orientación. Hacia la solana (oeste). 

Morfología Interna. Asentamiento en cerro testigo en las campiñas de piedemonte. 

Indicios de defensa artificial. No documentados.  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Se encuentra bastante arrasado por las obras del castillo  de la 

Floreta (MURILLO, 1991 C; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:353). 

Trabajos realizados. Estudios de materiales (MURILLO, 1991 a, c) 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Murillo (1991 a y c) lo menciona en dos publicaciones, en la primera destaca la 

presencia de foliáceos y en la segunda le asocia platos de borde engrosado. Según se 

recoge en Ortiz y Bernier (1981:129) hay covachas al suroeste del Castillo de carácter 

sepulcral donde se hallaron “cuchillos eneolíticos trapezoidales” (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013:353)  

CRONOLOGÍA. 
Según los materiales descritos el asentamiento se funda en la primera mitad del III 

milenio a. C. y para Murillo (1991 a) pervive durante el II milenio. Se ha enclavado 

entre el 3000-2800 hasta el 2400/2200 a.n.e. ya que la ocupación del II milenio no la 

hemos comprobado. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento sobre cerro testigo que, parece tener asociados enterramientos en 

covachas naturales, con una ocupación humana que se inicia en un momento 

determinado del III milenio sin estar comprobada su continuidad a lo largo del II 

milenio. Su ubicación tiene una finalidad defensiva y ofensiva por su altitud, 

aislamiento y control del entorno sobre los cauces de los ríos Guadalquivir y Guadiato. 

Permite controlar los desplazamiento hacia este y oeste por el Guadalquivir y de sur a 

norte hacia la entrada hacia el Guadiato. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1991):“Análisis del poblamiento durante el Bronce Final 

y el Orientalizante en la Cuenca Media del Guadalquivir”. Tesis Doctoral. Universidad 

de Córdoba. 
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MURILLO REDONDO, J. F. (1991). “Prospecciones arqueológicas superficiales en los 

valles de los ríos Guadajoz y Guadalquivir (Provincia de Córdoba)”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 1988, Vol. I,pp. 42-53. 

ORTIZ JUÁREZ, D. (1981):“Catálogo artístico y monumental de la provincia de 

Córdoba”. Diputación de Córdoba. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES 
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13 
YACIMIENTO. 
Cerro de las Cabrillas (Almodóvar del Río) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 318884; Y4187276; Z: 107 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
A 3km. al Oeste del Término Municipal de Almodóvar del Río se accede cerca del k. 26 

de la Carretera A-431, antigua Cañada Real Soriana. Por un camino de tierra se accede a 

la finca. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Vega del Guadalquivir y piedemonte de Sierra Morena con cultivos de 

secano mezclados con vegetación agroforestal. 

Dominio litológico del suelo. Cuaternario con arenas, limos, arcillas, gravas y cantos. Al 

norte se extienden lavas, piroclastos, tobas y tufitas. 

Tipo de Suelo. 2. Fluvisoles calcáreos. 

Condiciones de defensa natural. Presenta un Índice de Escabrosidad de 2 (terreno 

ligeramente plano) y una pendiente máxima del 28,6%. 

Control del entorno. La cuenca visual no alcanza los 5 km. Hacia el sur, supera los 2 km 

con el control de la llanura fluvial de Guadalquivir. Al suroeste no supera los 2 km. con 

visibilidad hacia el Guadiato. Al oeste, el control visual llega a los 4 km. hacia el cordel 

de Peñaflor. Al norte, es bastante limitado, menos de 250 m. no llegando a ser visible la 

Cañada Real Soriana. 

Hidrología. Ubicado a la orilla de la desembocadura del río Guadiato en el Guadalquivir 

Aprovechamiento del entorno potencial. Hacia el sur se extiende terrenos de llanura 

fluvial óptimos para la agricultura completado con la explotación de los recursos 

fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento en terraza fluvial cerca de dos cursos de agua. 

Extensión. Para Martínez Sánchez (2013:353) no supera 1´5 Ha. 

Orientación. Hacia la solana (Suroeste). 

Morfología Interna. Terraza cuaternaria elevada sobre el cauce del Guadalquivir. 

Indicios de defensa artificial. No se observan 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Bastante afectado. Se utilizó como escombrera durante la 

construcción de la línea de ferrocarril (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:353) 

Trabajos realizados. Prospecciones arqueológicas desarrolladas entre 1987 y 1988 

Presencia de estructuras arqueológicas. No se observan 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Las piezas recogidas se limitan a un par de fragmentos de platos de borde engrosado, 

algún elemento de molturación y terracota constructiva con improntas de cañizo. 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:354) interpreta un dibujo de carena media (MURILLO, 

1988: 19, fig., 2.9) como pieza que podría indicar una ocupación durante las primeras 

centurias del II milenio a.n.e. 

CRONOLOGÍA. 
La ocupación se puede iniciar en algún momento de la primera mitad del III milenio y 

parece continuar hasta finales del III e inicios del II milenio. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento situado en un lugar estratégico con el control visual hacia el sur del 

Guadiato donde desemboca en el Guadalquivir. Desde una perspectiva productiva, 

cuenta con terrenos fluviales aptos para la práctica de la agricultura complementada con 

los recursos fluviales y, tal vez, con la ganadería.  

VALORACIÓN GENERAL. 
El asentamiento se encuentra en riesgo de destrucción. (MARTÍNEZ SANCHEZ, 

2013:254) 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al Calcolítico en el valle del 

Guadalquivir: sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, 5-25. Palma del Río 

(Córdoba). 

MURILLO REDONDO, J. F. (1990):“Informe preliminar de las prospecciones 

arqueológicas superficiales en los valles de los ríos Guadiato y Guadalquivir 

(Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 1987,Vol.II,pp. 115. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991):“Prospecciones arqueológicas superficiales en los 

valles de los ríos Guadajoz y Guadalquivir (Provincia de Córdoba)”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 1988, Vol. I,pp. 42-53. 
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MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES 
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14 
YACIMIENTO. 
Cerro de los Peces (Almodóvar del Río) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 325636; Y: 4190260; Z: 158 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Murillo (1988:354) lo sitúa a 1 km. al noroeste de Almodóvar del Río sobre un cerro 

amesetado flanqueado por el arroyo de los Peces y el canal del Guadalmellato. Martínez 

Sánchez (2013:354), lo ha ubicado en el “Cortijo de los Majadates Bajos” donde la zona 

sur está ocupada por una planta de paneles solares.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de piedemonte de Sierra Morena, al Norte se extienden 

bosques de frondosas y hacia el Sur terrenos de regadío. 

Tipo de Suelo. Al norte del asentamiento (47) Cambisoles cálcicos, Luvisoles Cálcicos 

y Luvisoles crómicos y al sur (59) Luvisoles cálcicos, Luvisoles crómicos y Luvisoles 

gleicos y (2) Fluvisoles calcáreos. 

Condiciones de defensa natural. Predomina un Índice de su Rugosidad de 1 (terreno 

plano) y una pendiente máxima de 38,3%. 

Control del entorno. El Coeficiente de Altitud Relativa es de 0,60 m. con una cuenca 

visual que alcanza los 5 km. Hacia el Sur la línea visual aborda toda la llanura aluvial y 

el cauce del río Guadalquivir. Hacia el oeste no supera 1 km., queda interrumpida por la 

cercana Mesa de Valfrio y al norte es completamente nula. 

Hidrología. Al oeste está delimitado por el arroyo Baldío y al este por el arroyo de los 

Peces, ambos son cauces de agua estacionales. La única fuente de agua permanente es el 

río Guadalquivir que situado a 4 km. hacia el sur. No se descarta el uso de mimas de 

agua o fuentes subterráneas. 

Aprovechamiento del entorno potencial.Para Martínez Sánchez (2013: 354), le atribuye 

una funcionalidad agrícola por el control que ejerce sobre la llanura aluvial y 

completada con la ganadería (con el beneficio de los pastos del norte), además de 

aporvechar los recursos fluviales y la caza. 
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CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 9. Asentamiento en mesa miocena que controla la llanura aluvial del rio 

Guadalquivir. 

Extensión. 105 Ha (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013) 

Orientación. Hacia el Suroeste. Solana. 

Morfología Interna. Cerro amesetado que cuenta con covachas y pequeños abrigos 

como la  Mesa de Matatoros (Adamuz, Córdoba). 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. En el 2008, la ladera sur fue arrasada, sin aparente control 

arqueológico para construir una planta de energía solar (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 

354). 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 1987 (MURILLO, 1988:10) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocido. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Murillo Redondo 

(1988:10) documentó hachas, martillos de minero, elementos de hoz y molinos 

baquiformes. Entre la cerámica destaca la presencia de platos de borde engrosado y 

fuentes carenadas. Martínez Sánchez (2013:354), en mayo de 2009, reviso el flanco 

occidental, donde se localizan las covachas, reconociendo cazuelas de carena baja y 

algunas lascas. 

CRONOLOGÍA. 
Según el material descrito por ambos investigadores (MURILLO, 1988: 10 y 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 354), parece que la primera ocupación se produce al 

final del IV y a inicios del III milenio a.n.e., como atestigua la presencia de cazuelas de 

carena baja. Parece que estuvo ocupado a lo largo del III milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en Mesa Miocena que abarca desde las últimas centurias del IV milenio y 

se extiende por el III milenio a.C. La ocupación más antigua se localiza en el franco 

occidental coincidiendo con el sector de las covachas. 

Posiblemente, según se interpreta del control del entorno, tendría una economía variada 

basada en la producción agrícola,  en el aprovechamiento ganadero y de los recursos 

fluviales. Por otra parte, por la presencia de masas de minero no se descarta la 

explotación de algún recurso geológico.  
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BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al Calcolítico en el valle del 

Guadalquivir: sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4,pp. 5-25.  

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

 

IMÁGENES.  
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15 
YACIMIENTO. 
Las Cuevas Bajas (Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 328581; Y: 4192228; Z: 176 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Según  Murillo Redondo (1988:10) se ubica al sur del caserío homónimo a unos cuantos 

kilómetros de Villarubia (MURILLO REDONDO, 1988:10). En la actualidad el 

asentamiento está ubicado al oeste dela urbanización Parramo y al norte del Canal del 

Guadalmellato. 

CONTROL DEL ENTORNO:(Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, hidrología, 
condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento del entorno 
potencial) 
Tipo de Paisaje.Campiñas de Piedemonte de Sierra Morena. 

Dominio litológico del suelo. Al Norte se extienden lavas, piroclastos, tobas y tuficas 

(Paleozoico Superior-Cambrico), mientras que al Sur, a unos 2,5 km. del 

asentamientohay arenas, limos, arcillas y cantos (Cuaternario) 

Tipo de Suelo. (59) Luvisoles cálcicos, Luvisoles crómicos y Luvisoles gleicos. Al sur, 

a unos 2,6 kilómetros se extiende el Tipo 2. Fluvisoles calcáreos. 

Condiciones de defensa natural. Se encuentra sobre una pequeña elevación con respecto 

a la llanura fluvial, tanto por el Este como el Oeste, con un Índice de Escabrosidad de 1 

(terrenos planos) y una pendiente máxima de 8,9%. 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza los 5 km de Sur a  Este, llegando a 

superar el cauce del Guadalquivir y la Cañada Real Soriana. Hacia el Noroeste se centra 

en los relieves destacables de las primeras estribaciones del Piedemonte. 

Hidrología. Por la derecha del asentamiento discurre el arroyo Guadarroman y a unos 3 

km. el río Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Del control visual sobre los terrenos fluviales 

se puede deducir que aprovecharon estos para la práctica de la agricultura. También su 

ubicación bisagra, le permite a la población aprovechar los recursos fluviales del 

Guadalquivir y del monte bajo. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 1 Asentamiento en alto que controla la llanura fluvial. 
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Extensión. De pequeñas dimensiones (MURILLO, 1988:10; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013: 355) 

Orientación. Hacia el Suroeste (solana). 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

ATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
estado de conservación, presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y 
tipológicos de los elementos artefactuales). 
Estado de conservación. Afectada por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección realizada por F. Murillo en 1985. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No mencionadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre los elementos 

citados en la bibliografía (MURILLO, 1988:10) destaca la presencia de platos de borde 

engrosado y de un fragmento de campaniforme con decoración geométrica. 

CRONOLOGÍA. 
Se puede plantear una ocupación continuada iniciada en el primer cuarto del III milenio 

hasta finales del mismo. Como segunda, la fundación del asentamiento en el último 

cuarto del III milenio a.C. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en altura con rasgos defensivos naturales, próximo al curso fluvial y 

dotado de gran visibilidad hacia los pasos naturales. 

VALORACIÓN GENERAL. 
Pequeño asentamiento elevado sobre la llanura fluvial con una economía de subsistencia 

basada en la agricultura completada con la ganadería y el provecho de los recursos 

fluviales y boscosos.  

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al Calcolítico en el valle del 

Guadalquivir: sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4,pp. 5-25.  

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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IMÁGENES. 
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16 
YACIMIENTO. 
El Custodio / El Molinillo Córdoba. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 328157; Y: 4188616; Z: 85 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Entre el kilomentro 10 y 11 de la CO-9002 en la orilla derecha del Guadalquivir en un 

páramo llamado El Custodio (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:256) 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Vega del Guadalquivir con terrenos regados permanentemente.  

Dominio litológico del suelo. Arenas, limos, arcillas, gravas, y cantos. 

Tipo de Suelo. (2) Fluvisoles calcáreos. 

Condiciones de defensa natural. Inexistentes por su ubicación en una zona llana a orillas 

del río Guadalquivir. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,34 m., con una 

cuenca visual de Sur hacia el Norte. Al Sur controla el cauce del río Guadalquivir pero 

sin superar la línea visual de 1 km. También, hacia el Este y Oeste la línea de visión se 

limita al cauce. Al Norte está conectado con el Cerro del Castillo de la Floreta, Cerro de 

los Peces y con el Cerro de las Cuevas Bajas. 

Hidrología. A pocos metros del asentamiento discurre el río Guadalquivir y al Este el 

arroyo Guadalrroman. 

Aprovechamiento del entorno potencial.  Principalmente agrícola con el beneficio de los 

recursos fluviales y completado con la caza y la recolección. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo B. Asentamiento en llanura Fluvial. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia el Oeste (solana). 

Morfología Interna. Pequeña terraza cuaternaria elevada sobre el río Guadalquivir. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 



 

1023 
 

Estado de conservación. Según Martínez Sánchez (2013:256), el yacimiento se 

encuentra dañado por las labores agrícolas  y por la nivelación del sector con 

maquinaria pesada. 

Trabajos realizados. Ninguno. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. En la imagen aérea se 

observa una zona negra que parece describir un semicírculo. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Martínez Sánchez (2013: 256), estudio los materiales que están en manos de un 

particular destacando la presencia de un hacha de gran formato, platos de borde 

engrosado, un cuernecillo y tiene noticias de la existencia de láminas prismáticas. 

CRONOLOGÍA. 
En un momento determinado de la primera mitad del III milenio (precampaniforme). 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en llanura fluvial con una ocupación del III milenio a.C. y asociado a la 

práctica de una economía de subsistencia basada en la agricultura y el provecho de los 

recursos fluviales. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES. 
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17 
YACIMIENTO. 
La Alamiriya (Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N. 333192; Y: 4194030; Z: 150 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
En el Término Municipal de Córdoba dentro del Cortijo de Alamiriya. Se accede 

pasando el kilómetro 11 de la Carretera A-431 (fosilización de la antigua Cañada Real 

Soriana), hacía la derecha se accede a una vereda asfaltada y tras recorrer 2 km se entra 

en la finca. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Al Sur se extienden las campiñas de piedemonte de Sierra Morena y al 

Norte los Montes y Serranías del Alto Guadiato con sistemas agroforestales como 

vegetación. 

Dominio litológico del suelo. Al Norte clastos, piroclastos, tobas y tufitas (Protozoico 

Superior- Cambrico) y al Sur arenas, limos, arcillas, gravas y cantos (Cuaternario).  

Tipo de Suelo.  (59) Luvisoles cálcicos, Luvisoles crómicos y Luvisoles gleicos. 

Condiciones de defensa natural. Desconocidas ya que no se conoce el punto exacto de 

ubicación del yacimiento. 

Control del entorno. Desconocida. 

Hidrología. Se encuentra bordeado por dos arroyos, por el Este el de la Huerta de 

Mallorca  y por el Oeste el de Jarilla, ambas no son fuentes de agua permanentes. El río 

Guadalquivir fluye en línea recta a más de 7 km.  

Aprovechamiento del entorno potencial. Posiblemente agrícola aunque no se descarta el 

aprovechamiento de los recursos forestales del piedemonte. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 1 situados en ladera de grandes cerros pero no en los puntos más 

elevado. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia el Oeste (solana). 

Morfología Interna. Desconocida. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. No aportado. 

Trabajos realizados. Relacionados con la almunia andalusí construida a finales del 

periodo califal S. X y XI (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:356) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Murillo (1991) cita el hallazgo de tres fondos de 

cabaña circulares de cronología indeterminada.  

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Ni Murillo Redondo  

(2013:256) ni Martínez Sánchez (2011)describen ningún material arqueológico. 

CRONOLOGÍA. 
Pese a que no se aportan datos sobre los restos materiales asociados a las estructuras 

negativas, este ha sido introducido en el poblamiento del III milenio a.C. (Calcolítico) 

(MURILLO, 1991 b; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 356 y 357). 

INTERPRETACIÓN. 
Posible asentamiento Calcolítico en ladera centrado en el control fluvial y en la 

producción agrícola y ganadera. No se ha tenido en cuenta en el análisis de los patrones 

de asentamiento. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1991 a):“Análisis del poblamiento durante el Bronce 

Final y el Orientalizante en la Cuenca Media del Guadalquivir”. Tesis Doctoral. 

Universidad de Córdoba. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991 b):“Aproximación al Poblamiento Calcolítico en el 

Norte de la Provincia de Córdoba”.Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, 2, 

639-652. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991c): “Prospecciones arqueológicas superficiales en 

los valles de los ríos Guadajoz y Guadalquivir (Provincia de Córdoba)”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 1988, Vol. I, 42-53. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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IMÁGENES 
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18 
YACIMIENTO. 
Peñamelaria o Huerta de las Ventanas (Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 337836; Y: 4197821; Z: 470 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
El asentamiento se encuentra bajo el topónimo Casa Huertas de la Ventana según 

Martínez Sánchez (2013:358) se llega cogiendo la carretera CO-3402 entre el km. 4 y 5, 

surge un camino hacia la derecha que llega a la finca Huertas de la Ventana. Desde aquí 

se puede acceder a puntos con una topografía superior, hacia el Norte El Piquín (546 

m.s.n.m.). 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Serranía del Alto Guadiato (Serranía de baja montaña con olivares) 

Dominio litológico del suelo.Calizas metamórficas (Cámbrico).  

Tipo de Suelo. (5) Regosoles éutricos, Litosoles y Cambisoles éutricos con Rankers. 

Condiciones de defensa natural. Marcados por la altitud del asentamiento con un Índice 

de Escabrosidad de 4 (Rugosidad Intermedia) y una pendiente máxima de 51,4% 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza 5 km hacia el Sur controlando la vega 

fluvial  y el sector de la campiña. Hacia el Este se llega a visualizar el sector de 

Villafranca y Montoro. Su posición estratégica está relacionada con la mina de la 

Soledad vigilada desde el asentamiento. 

Hidrología. Acceso o dominio de la cabecera del arroyo de los Nogares (fuente natural 

de agua). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Ganadero y cinegético y posiblemente minero 

ya que a unos 1200 m. al  suroeste y cerca de la antigua mina del Piquín, está la  mina 

de calcopirita y aurífera  de la Virgen de la Soledad (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 

358) 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 3. Enclaves situados en estribaciones serranas con un Coeficiente de 

Altitud Relativa comprendido entre 0,70 y 1 m. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia el Suroeste (solana). 
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Morfología Interna. Según Martínez Sánchez (2013:358) “Suelo calizo al amparo de un 

farallón rocoso de calcarenitas (Mioceno Superior, facies bordes) con un alto grado de 

travertinización” (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:358). 

Indicios de defensa artificial. No documentados 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Ubicado en un sector donde la erosión o pérdida de tierra es 

superior al 70% de la media. 

Trabajos realizados. Ninguno. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocidos. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Martínez Sánchez 

visitó el asentamiento en abril de 2009, documentando platos de borde engrosado, 

fragmentos de sílex y escorias de cobre junto algunos elementos de molturación y 

percusión. También, recoge la existencia de campaniforme (información dada al 

investigador por Julio Costa) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:358) 

CRONOLOGÍA. 
Posiblemente ocupado desde el 3000/2800 a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en mesa miocena, ocupado durante el III milenio y relacionado con la 

explotación minera y de los pastos circundantes. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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19 
YACIMIENTO. 
Casillas (Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 340820; Y: 4191824; Z: 100 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
En el meandro de Casillas y próximo a la Huerta de los Ángeles, a 1,5 km. al norte del 

vado Casillas (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:358).  

CONTROL DEL ENTORNO:(Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, hidrología, 
condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento del entorno 
potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir (terrenos de regadío permanente). 

Dominio litológico del suelo.Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos (Cuaternario). 

Tipo de Suelo. (2) Fluvisoles calcáreos. 

Condiciones de defensa natural. Reducidas, cuenta con un Índice de Escabrosidad de 

0,40 y una pendiente máxima de 9,4%. 

Control del entorno. La  cuenca visuales inferior a los 5 km con dirección Suroeste a 

Noreste. Hacia el Sur, la línea de visión está limitada a la orilla izquierda  donde se 

ubica el Cañuelo Alto y al cauce del río. Al Noreste, controla todas las tierras de labor 

hasta el Caño Alto. Al Norte no supera los 250 m. y al Este, controla el cauce y la orilla 

izquierda del río. 

Hidrología. Ubicado a 1200 m. del río Guadalquivir con la desembocadura del arroyo 

Cantarranas siendo una fuente de agua permanente. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Principalmente agrícola completada por la 

explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión.  Según Martínez Sánchez (2013:358) se puede tratar de un asentamiento de 

extensión considerable.  

Orientación. 149˚ hacia el Sur (solana). 

Morfología Interna. Asentamiento en terraza carbonatada. 

Indicios de defensa artificial. No se observan. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Dañado por la explotación de áridosy por estructuras de época 

romana y medieval (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:359) 

Trabajos realizados. Intervenciones arqueológicas de urgencia con motivo de la 

construcción de la CO-32. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No se observan. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.Según Martínez 

Sánchez: “En nuestra visita (11-1.2009) pudimos reconocer el afloramiento en la cota 

de afección de mayor profundidad evidencias artefactuales, representadas por escorias 

de cobre, fragmentos de terracota con improntas de cáñamo, elementos pétreos de 

molturación y percusión con distinto grado de termoalteración, así como galbos de 

cerámica a mano de tratamiento bruñido y alisado, fragmentos de fuentes y platos de 

borde engrosado y cuencos de casquete esférico. De la misma forma, junto a la alberca 

de Cañito María Ruiz, pudimos observar en superficie algún engrosado tipo avanzados, 

un borde almendrado con improntas de corderaje en la base y una punta serrada de 

asta de ciervo” (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:359). 

CRONOLOGÍA. 
Desde el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento asociado a la llanura aluvial con una economía de subsistencia basada en 

la agricultura y en la explotación de recursos fluviales (pesca y recolección). La 

presencia deuna  escoria indica que la metalurgia fue otra actividad que se realizó en el 

asentamiento. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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20 
YACIMIENTO. 
Llanos del Castillo (Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 338041; Y: 4191738; Z: 95 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado a 250 m. del Cortijo del Castillo. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Zona de huerta y frutales (Vega del Guadalquivir) 

Dominio litológico del suelo. Arena, limos, arcillas, gravas, y cantos. (Cuaternario) 

Tipo de Suelo. (2) Fluvisoles calcáreos sin pérdida de terreno con respecto a la media.  

Condiciones de defensa natural. Inexistentes con un Índice de Escabrosidad del terreno 

de 1 (plano) y una pendiente máxima de 16,3%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,40. La cuenca 

visual no alcanza los 5 km. Hacia el suroeste y sureste se divisa la llanura fluvial hasta 

unos 1800 m.  y el asentamiento el Cañuelo Bajo V. Hacia el norte y oeste la línea de 

visión no supera los 250 m. Al Este la línea tiene conexión visual con el asentamiento 

Huerta de las Ventanas. Por otra parte, se encuentra muy cerca de la Colina de los 

Quemados y de las Casillas que no se descarta una ocupación sincrónica. 

Hidrología. Próximo al margen derecho del arroyo la Gitana y a unos 1,5 km. discurre el 

río Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra apta para la explotación 

agrícola completada por el aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial. 
Extensión. Desconocida. 

Orientación. 235˚ hacia el Suroeste (solana). 

Indicios de defensa artificial.Desconocidos. 
DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Indeterminado. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 1988. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocidas. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Se encuentra en la 

misma situación que la Alamiriya (Córdoba). Se ha introducido en el poblamiento 

Calcolítico de la cuenca del Guadalquivir de Córdoba (MURILLO REDONDO, 1991 c) 

sin aportar ningún dato tipológico que inscriba el yacimiento en este periodo cultural 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:360). 

CRONOLOGÍA. 
No se puede inscribir en el III milenio a. n.e sin ninguna evidencia por tanto no se ha 

incluido en el análisis de los patrones de asentamiento. 

INTERPRETACIÓN. 
Hábitat en llanura fluvial con una economía muy relacionada con la agricultura. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al Calcolítico en el valle del 

Guadalquivir: sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4,pp. 5-25.  

MURILLO REDONDO, J. F. (1991 a): “Análisis del poblamiento durante el Bronce 

Final y el Orientalizante en la Cuenca Media del Guadalquivir”. Tesis Doctoral. 

Universidad de Córdoba. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991b):“Aproximación al Poblamiento Calcolítico en el 

Norte de la Provincia de Córdoba”. Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, 

2,pp. 639-652. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991c): “Prospecciones arqueológicas superficiales en 

los valles de los ríos Guadajoz y Guadalquivir (Provincia de Córdoba)”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 1988, I,pp. 42-53. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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21 
YACIMIENTO. 
La Mesa Blanca (Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 343995; Y: 4201014; Z: 309 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
En la Sierra de Córdoba, se encuentra aproximadamente en el kilómetro 262 de la N-

432 directamente hacia el este. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Sierra de Córdoba catalogada como serranía de baja montaña con 

matorrales esclerófilos. 

Dominio litológico del suelo. Complejo vulcano sedimentario con lavas, piroclastos, 

tobas y tufitas. 

Tipo de Suelo. (13) Regosoles calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, con una 

erosión entre media y alta.  

Condiciones de defensa natural.  Óptimas. Más fácil resulta penetrar por el norte donde 

la topografía plana y continua favorece es ascenso y descenso. Presenta un Índice de 

Irregularidad de 6 (rugosidad elevada) y una pendiente máxima de 58,7%. 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,8, con una 

cuenca visual de 5 km, casi envolvente pero en el Norte queda cortada por donde no 

supera el 1,5 km. Hacia el Sur la línea visual supera los 5 km. Al oeste controla el 

acceso al arroyo Pedroches y la calzada romana de Córdoba a Mérida, que discurre 

paralelo a la N.432 hasta el Cerro Muriano. Hacia el este, la línea visual no supera el 1,5 

km.mientras que se divisa una  hondonada creada por los arroyos de la Ventila y de 

Santo Domingo. 

Hidrología. Rodeado por arroyos de posible cauce estacional resulta más fácil el 

abastecimiento del rio Pedroches que discurre por el noroeste donde la orografía es 

menos abrupta. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Ganadero, forestal y metalúrgico. Según 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ “…la superficie se halla tapizada de restos de escoria, gotas y 

pequeños clastos nativos, material alóctono a la facies de bordes” (MARTÍNEZ 

SANCHEZ, 2013:361) 
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CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre mesa miocena  

Extensión. 3,5 Ha. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:361). 

Orientación. 123˚ hacia el Oeste (solana). 

Indicios de defensa artificial. Presencia de estructuras muraríaserigidas con 

mampostería situadas en el límite Suroeste, interpretadas por Martínez Sánchez 

(2013.361) como posibles estructuras defensivas, aunque se desconoce su cronología. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado. 

Trabajos realizados. R. Martínez Sánchez visitó el asentamiento en el año 2001 para 

denunciar el estado del enclave. Después, en el 2009 vuelve con la finalidad de obtener 

más  datos para la redacción de su Tesis Doctoral. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Las estructuras prehistóricas se encuentran 

enmascaradas por anomalías de orden antrópico y su explotación histórica como cantera 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:361). 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Durante las visitas se 

documentaron platos de borde engrosado, cuencos hemiesféricos y vasos con perfil en 

S. En  relación con la industria lítica había láminas prismáticas, denticulados, 

fragmentos de punta de flecha y restos de talla, así como piezas de molturación y 

pulimentados (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2002: 67-68; 2013:361). 

CRONOLOGÍA. 
La ocupación se encuadra en un momento determinado entre el 3000/2800  y las 

primeras centurias del II milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Posible poblado fortificado con una economía basada en la ganadería con indicios de la 

práctica de la metalurgia, algo no extraño cuando controla el paso hacia las minas de 

Cerro Muriano. 

VALORACIÓN GENERAL. 
Asentamiento estratégico. Control del paso natural desde el Valle del Guadalquivirhacia 

Cerro Muriano zona de extracción de cobre. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2002):“La Mesa (Córdoba); destrucción y expolio de 

un hábitat de la Prehistoria Reciente”.  Arte, Arqueología e Historia.9, pp. 65-69. 



 

1038 
 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES 
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Material cerámico de la Mesa Blanca en: 
Martínez Sánchez, 2002: 67. Fig 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Material lítico de la Mesa Blanca en: 

Martínez Sánchez, 2002: 68. Fig2. 
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22 
YACIMIENTO. 
Cerro de la Coja. (CerroMuriano, Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 345122; Y: 4207651; Z: 538 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Ubicado en la pedanía de Cerro Muriano (Obejo), se accede a través de la Calle Cuartel 

Viejo. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Área de Sierra Morena Central, serranías de baja montaña con 

pastizales naturales. Sector periurbano. 

Dominio litológico del suelo.Conglomerados de lutitas, areniscas, calizas y volcánicas 

(Carbonifero: Tournaisiense, Vissiense, Namuriense, Westfaliense) 

Tipo de Suelo. (21) Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers. 

Condiciones de defensa natural. Altitud y visibilidad.Con una pendiente máxima 

comprendida entre33´5 y 39‘34% 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 1 y una cuenca 

visual de 5 km con un carácter envolvente, centrado en los pasos naturales fosilizados 

en la Cañada Real Soriana que conecta el Guadalquivir con los Pedroches y la vereda 

Pedrocheña, que lo une con el asentamiento la Mesa de Puente Mocho y el 

Guadalmellato. Asimismo, ejerce un control visual sobre los pozos mineros de Santa 

Isabel, Excelsior, Pozo Victoria, de San Rafael, de la Unión y de San Lorenzo. 

Hidrología. Cuenta con fuentes de abastecimiento estacional formada por múltiples 

arroyos que desembocan en el Guadalbarbo, a 2 km. hacia el este y por el oeste discurre 

el río Guadanuño. 

Vía terrestre: Ubicado en un cruce de pasos naturales entre el arroyo Pedroches hasta 

Trasierra (asentamiento Mesa Blanca), que discurre paralelo a la vereda de las 

Pedrocheñas y a la calzada romana que conectaba Córdoba con Mérida y fosilizada en 

la Cañada Real Soriana, paso obligado para llegar al Valle del Guadiato. 

Aprovechamiento del entorno potencial. La actividad prioritaria seria la minería del 

cobre y la metalurgia complementada con la ganadería y la explotación de los recursos 

estacionales. 
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CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en cerro testigo. 

Extensión. Se desconoce la extensión del asentamiento prehistórico. El cerro de norte a 

sur mide 232 m y de este a oeste 269 m.  

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Es una elevación de carácter antrópico con una especial morfología 

debido a la existencia de una potente estratigrafía (PENCO y CRIADO, 1999:297). 

Indicios de defensa artificial. No se conocen. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Ha sufrido diversas afecciones debido a que forma parte del  

núcleo urbano. 

Trabajos realizados. Tan solo se ha llevado a cabo una intervención arqueológica de 

urgencia en el 2001. 

Presencia de estructuras arqueológicas. En la cercanía hay varias explotaciones y 

túneles mineros (Pozo de San Lorenzo y Siete Cuevas), con signos evidentes de haber 

sido explotadas con tecnología prehistórica. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. En la bibliografía se ha 

considerado como punto clave para las primeras comunidades mineras en la provincia. 

MURILLO (1991b),  cita la presencia de cazuelas y fuentes carenadas que posiblemente 

no estén asociadas a la explotación metalúrgica durante el III milenio a.n.e. Pese a todo 

se considera un poblado prehistórico.  

CRONOLOGÍA. 
Siguiendo a Martínez Sánchez (2013: 263) pese a la escasos datos empíricos y a la 

ausencia de información sobre el asentamiento aventura la ocupación del hábitat 

prehistórico a finales del IV milenio a.n.e., eclosionando con  la metalurgia a los largo 

de la segunda mitad del III milenio a.n.e., como demuestra el hallazgo de una punta del 

Palmela (PENCO, 2010:36). Lo hemos encuadrado en la fase comprendida entre el 

3000/2800 hasta las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en cerro testigo con una ocupación de finales del IV milenio a.C. 

asociada a una economía pastoril suplementada con la caza.  
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BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991b):“Aproximación al Poblamiento Calcolítico en el 

Norte de la Provincia de Córdoba”. Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, 

2,pp. 639-652. 

PENCO VALENZUELA, F., CRIADO PORTAL, A. (2002):“Tres piezas metálicas 

descontextualizadas procedentes del complejo arqueológico de Cerro Muriano 

(Córdoba): Relación isotópica del plomo y otros aspectos”. Antiqvitas, 14, pp. 9-20. 

PENCO VALENZUELA, F., RODERO PÉREZ, S. (2004):“Las Thermae pública del 

yacimiento del Cerro de la Coja. Resultados preliminares de la intervención 

arqueológica de urgencia en el yacimiento de Cerro Muriano (Obejo)”. Anuario 

Arqueológico de Andalucía, 2001,pp. 297-316. 

PENCO VALENZUELA, F. (2010). Cerro Muriano sitio Histórico., Almuzara, 

Córdoba. 
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23 
YACIMIENTO. 
Cerro de la Sagrada Familia /Acera del Río. 

COORDENADAS. 
X: 30 N344323; Y: 4192506; Z: 100 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado en el sector periurbano de Córdoba, a la orilla derecha del Guadalquivir en el 

Barrio del Sector Sur, en la zona conocida como cerro ya que en la actualidad no se 

identifica como Cerro de la Gran Familia. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir, tierras inundables y afectadas por el tejido 

urbano. 

Dominio litológico del suelo. Arenas, limos, arcillas, gravas, y cantos. 

Tipo de Suelo. (2) Fluvisoles calcáreos y hacia el sur Vertisoles crómicos y Cambisoles 

vérticos con Cambisoles cálcicos, con pérdida de suelo bajo. Presenta una pendiente 

máxima de 6,3% y una mínima de 2,5% descendente de norte a sur. 

Condiciones de defensa natural.  Se encuentra en un cerro testigo sobre un meandro del 

río Guadalquivir. 

Control del entorno. Hacia el norte el control visual supera el 1,5 km. Hacia el meandro 

del río. Al oeste, la línea visual queda interrumpida en la Colina de los Quemados. 

Hacia el este no supera los 2 km., centrada en el curso fluvial y en los terrenos 

adyacentes. Por tanto, su ubicación se centra en el control visual del curso fluvial.  

Hidrología. A escasos metros del río Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Las tierras donde se ubica el asentamiento son 

óptimas para la producción agrícola. También, se  documentaron restos de escorias de 

cobre, un molde en caliza de una aguja y un punzón que indica la práctica de la 

metalurgia en el asentamiento (JABALQUINTO EXPÓSITO, 2008). 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en terraza fluvial. 

Extensión. Debido al crecimiento de la ciudad hacia el Sector Sur en los años 50 y las 

parcelaciones de los últimos años, se desconoce la topografía y la extensión del 

asentamiento. 
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Orientación. Exposición hacia el Norte (umbría). 

Indicios de defensa artificial. No documentadas. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
estado de conservación, presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y 
tipológicos de los elementos artefactuales). 
Estado de conservación. Gran parte del asentamiento se encuentra destruido por el 

crecimiento urbano hacia el sector sur. 

Trabajos realizados. La ocupación humana en esta parte de la ciudad se conoció  por 

Samuel de los Santos, cuando publicó un fragmento de campaniforme encontrado en los 

años 50 durante la edificación de la Urbanización San Albino (SANTOS, 1950).  

En la Calle Acera del Río, Parcelas 9 A y 9B de la UE.SS-2 del PGOU. La primera 

Intervención Arqueológica de Urgencia fue dirigida por Antonio José Gutiérrez, quién 

excavó con medios mecánicos 22 sondeos de los 32 planificados inicialmente, antes de 

detenerla por motivos administrativos. Según el arqueólogo no se detectaron en ninguno 

de los cortes estructuras ni materiales arqueológicos.  

Tras solucionar los problemas ésta se reinició bajo la Dirección de Isabel María 

Jabalquinto Expósito, se denominó Fase II y con el posterior seguimiento arqueológico 

(Fase III). En el sector donde se excavaron los 10 sondeos se localizaron restos que 

indicaron la ocupación prehistórica. 

Presencia de estructuras arqueológicas. En la Fase II se documentó una estructura 

negativa (Estructura I) asociada a un suelo de ocupación con los elementos 

característicos de su abandono (acumulación de recipientes cerámicos, restos óseos de 

origen animal, industria lítica, pulimentados,etc.). (JABALQUINTO EXPÓSITO, 2008) 

Durante la Fase III o seguimiento arqueológico se excavaron dos enterramientos. El 

primero, un adulto depositado en una fosa ovalada, delimitada por cantos de río que 

podrían formar parte de un pequeño túmulo. El individuo dispuesto en posición fetal y 

en la frente tenía un fragmento de vaso con gollete exvasado y cerca de los pies una 

punta de sílex toscamente tallada. (JABALQUINTO EXPÓSITO et al., 2009). 

El segundo enterramiento, situado a la izquierda y a una cota superior, era el cuerpo de 

un infante depositado en posición fetal en una fosa excavada en el sustrato geológico. 

A parte de los enterramientos, se documentaron varias estructuras negativas, afectadas 

por la cimentación del edificio y, de las que solo pudimos excavar una escasa potencia e  

interpretadas como silos reutilizados como basurero (JABALQUINTO EXPÓSITO et 

al., 2009) 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre la cerámica 

destacan los vasos con carena media y gollete exvasado, grandes contenedores con 

perfil en S. En el apartado de la industria lítica, prevalecen los denticulados y los dientes 

de hoz tallados en sílex que indican la práctica de la agricultura. A parte, la metalurgia 

esta atestiguada por la presencia de escorias de cobre, se extrajo un molde de fundición  

de calcarenita con el negativo de punzón. 

CRONOLOGÍA. 
El material es muy semejante al documentado en la Subfase IIA de la cueva del 

Cañaveralejo (supra capítulo 5) y al del poblado del Trastejón (HURTADO PÉREZ, 

2011) 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento con una ergología parecida a la analizada para la Fase II de la Cueva del 

Cañaveralejo. A falta de dataciones es uno de los enclaves más interesantes del sector 

urbano del Valle del Guadalquivir a punto de desaparecer por la expansión urbana. 

BIBLIOGRAFÍA. 
RODRÍGUEZ GUTIERREZ, A. J. (2008): “Informe Parcial de los Resultado de la 

Actividad Arqueológica Preventiva en C/Acera del Rio. Parcela 9-A y 9-B de la UE-SS-

2 del PGOU (Córdoba)”. Informe Inédito, Delegación Territorial de Fomento, 

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba. 

JABALQUINTO EXPÓSITO, I. M. (2008): “Informe Final de los Resultados de la 

Actividad Arqueológica Preventiva en C/Acera del Río, Parcelas 9-A y 9-B de la UE-

SS-2 del PGOU, (Córdoba). Fase 2”. Informe Inédito. Delegación Territorial de 

Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de 

Córdoba. 

JABALQUINTO EXPÓSITO, I., Mª (en. prensa): “Intervención Arqueológica de 

Urgencia en C/Acera del Río, Parcela 9-A y 9-B de la U.E. SS-2 del PGOU 

(Córdoba).”Anuario Arqueológico de Andalucía. Córdoba, 2009. 

JABALQUINTO EXPÓSITO, I., GARRIDO ANGUITA, J. M. (2009): “Informe 

Parcial de los resultados del Seguimiento de la Actividad Arqueológica Preventiva en C/ 

Acera del Río, Parcela 9-A y 9-B de la U.E. SS-2 del PGOU, (Córdoba). Fase II”. 

Informe Inédito. Delegación Territorial de Fomento, Infraestructura, Ordenación del 

Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba. . 
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IMAGENES 

 

 

Lamina 8. Estructura I. 

 
Lámina 8. Acumulación de cerámica 
asociada al abandono del suelo de 
ocupación. 
 



 

 

Lamina 8. Escoria de cobre asociada al 
paquete interpretada como suelo de 
ocupación. 

Lamina 8. Inhumación II. 

Lamina 8. Sección de una estructura 
negativa III afectada por cimentación de 
un antiguo edificio (Fase III).

1048 

cobre asociada al 
paquete interpretada como suelo de 

Lámina 8. Molde en calcarenita de un 
punzón. 

Lamina 8. Inhumación I. 

Lamina 8. Sección de una estructura 
negativa III afectada por cimentación de 

ficio (Fase III). 

Lámina 8. Estructura III  tras su excavación 
(Fase III). 

Lámina 8. Molde en calcarenita de un 

Lámina 8. Estructura III  tras su excavación 
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Lamina 8. Selección de cerámica extraída de la Estructura Negativa I y III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lamina 8 Selección de industria lítica procedente de la Estructura I. 
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24 
YACIMIENTO. 
El Tonerito (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 355134; Y: 4190212; Z: 300 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Ubicación a 11 km al sureste de Córdoba en el Cortijo del Tornerito (Córdoba) . 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas bajas con tierras dedicadas a la agricultura de secano 

Dominio litológico del suelo: Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. En el norte se extienden terrenos Pliocuaternarios con suelos compuestos por 

conglomerados, arenas, lutitas y calizas. 

Tipo de Suelo. 23 Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles cálcicos y 

58 Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos.  

Condiciones de defensa natural.  Derivados de topografía (altitud y pendiente) y del 

control visual. Presenta un Índice de Escabrosidad 2 (terreno casi plano) con una 

pendiente máxima de 37,8 %.  

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,80 m. con respecto 

al territorio circundante. La cuenca visual alcanza los 5 km. con una orientación de 

suroeste hacía noreste, con el control del arroyo de Galpagares y la vereda de Baena que 

conecta con el asentamiento de Acera del Río o Sagrada Familia. 

Hidrología. Discurre el arroyo de la Morena de jerarquía 1 

Aprovechamiento del entorno potencial. El análisis agronómico según las pendientes 

indica que más de 1/3 de terreno es apto para la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma lejos de las fuentes de agua. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia la Solana. 

Morfología Interna. Modelado fluvial sobre materiales miocenos (MARTÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2013:366) 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
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Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Visitado por Martínez Sánchez en 2007 y el análisis de la colección 

de M. Gómez. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Durante la visita del 

2007 se documentó un fragmento de campaniforme con decoración lineal trazada a 

peine. En los materiales pertenecientes a la colección de M. Gómez hay platos de borde 

engrosado con engobe rojizo diferencial al interior. A ello hay que sumar piezas de 

carena media desarrollada perfiles en S, fragmentos de pithoi de grandes dimensiones, 

así como un fragmento de campaniforme geométrico. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013:367) 

CRONOLOGÍA. 
A tenor del material descrito lo hemos incluido entre el 2400/2200 hasta las primeras 

centurias del II milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en loma donde se practicaba la agricultura posiblemente coetáneo a la 

ocupación del Acera del Río y al Estrato 6 de El Llanete de los Moros.  

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011): “El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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IMÁGENES 
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25 
YACIMIENTO. 
El Blanquillo I (Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 343065; Y: 4187205; Z: 135 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Entre el kilómetro 14 y 15 de la vía férrea Córdoba-Málaga a la hora derecha del río 

Guadajoz, en el Cortijo el Blanquillo. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.  Campiña Baja. Terrenos dedicados a la agricultura de secano. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior (calcareníta, arena, margas y calizas) 

hacia el sur se extiende terrenos cuaternarios (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). 

Tipo de Suelo. Tipo 23. Vertisoles crómicos y Cambisoles vérticos con Cambisoles 

cálcicos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad de 2 tierras casi planas u 

onduladas con una pendiente máxima de 29,6 %. 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,54 m. con una 

cuenca visual que alcanza los 5 km. Con una orientación de sureste a noroeste siguiendo 

el cauce del río Guadajoz.  

Hidrología. A pocos metros del asentamiento discurre el río Guadajoz (jerarquía 4). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Principalmente agrícola con el provecho de los 

recursos fluviales y completado con la caza y la recolección. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. No documentada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Asentamiento que se desarrolla sobre la ladera. 

Indicios de defensa artificial. Los aportados por la pendiente y la altitud relativa con 

respecto al territorio circundante. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Parcialmente destruido como consecuencia de la extracción de 

grava para el firme de la A-4. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica dirigida por Antonio Agustín Gómez 

Gómez que nos remite a la Memoria de la Actividad Arqueológica Depositada en la 

Delegación Provincial de Cultura. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No identificadas 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Según se menciona en 

el artículo publicado en el Anuario Arqueológico de Andalucía, fue recogida una 

considerable cantidad de cerámica campaniforme (GÓMEZ, 1990: 107). 

CRONOLOGÍA. 
Según los datos aportados por el Director lo hemos encuadrado entre el 2400/2200 a las 

primeras centurias del II milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento situado en las cercanías del Guadajoz de difícil interpretación con 

respecto a su cronología, como expone Martínez Sánchez (2011:776) y el propio 

Director de la Intervención (GOMEZ, 1990:107),  no queda claro sí en este 

asentamiento si hay una evolución cerámica:fragmentos de cazuelas, platos de borde 

engrosado, forma globulares  y formas carenadas.  

BIBLIOGRAFÍA. 
GÓMEZ GÓMEZ, A. A. (1990):“Prospección arqueológica superficial en los términos 

municipales de Baena, Castro del Río, Espejo y Córdoba”. Anuario Arqueológico de 

Andalucía, 1987, Vol. II, pp.107. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, vol. III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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IMÁGENES 
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26 
YACIMIENTO. 
Mesa de Puente Mocho 

COORDENADAS. 
X: 30 N 356299; Y: 4291483; Z: 133 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado a 12 km. de Córdoba cerca del Puente Mocho hacia el oeste 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Olivar y en las zonas más abruptas se extienden bosques de frondosas 

(Serranías de Monte Bajo). 

Dominio litológico del suelo. Conglomerados de lutitas, areniscas, calizas y rocas 

volcánicas (Carbonifero: Tournaisiense, Viseinse, NamurienseWestfaliense) 

Tipo de Suelo.(31) Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers(47) 

Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcicos y Luvisoles crómicos y al sur (2) Fluvisoles 

cálcicos. 

Condiciones de defensa natural. Optimas salvo por su franco norte. Al este y al sur 

protegidos por cárcavas de arroyos que desembocan en el Guadalmellato y Guadalquivir 

respectivamente. Por el oeste está protegido por el cauce del Guadalmellato. El enclave 

fue elegido por su fácil defensa y por el control de la vía de paso fluvial. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0, 44 m. con una 

cuenca visual de 5 km, con orientación de sur a noroeste. Se observa una relación visual 

con el enclave del Cerro Gomero, así como el control de la desembocadura del arroyo 

del Valle (nace en el sector de la Cueva de los Carneros) en el Guadalmellato que 

desemboca  en el Guadalquivir. 

Hidrología. Acceso directo al cauce del Rio Guadalquivir y Guadalmellato además de la 

existencia de una fuente de agua natural “Fuente Puente del Mocho”. 

Aprovechamiento del entorno potencial: diversificado basado en la ganadería, 

agricultura y en la explotación de los recursos fluviales. Según Martínez Sánchez (2013: 

374),  es posible que obtuvieran materias primas para pulimentados en el vecino 

enclave: Huertas de la Torre de las Cabras, por la abundante concentración de preformas 

de elementos pulimentados en rocas volcánicas. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
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Tipología. Asentamiento sobre mesa miocena. 

Extensión. Unas 20 Ha. (MARTÍNEZ SANCHEZ, 2013: 374) 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. El asentamiento está formado por dos mesas tabulares separadas 

por una cárcava de gran profundidad (Perfil Norte-Sur) 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Documentación y estudio de materiales llevado a cabo por Bernier 

y Fortea (1963). Prospección arqueológica en 1986 (MURILLO, 1986) y posterior visita 

y revisión del material superficial Martínez Sánchez (2013: 376) 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Murillo Redondo 

(1986) indica la existencia de platos de borde almendrado y vasos de cuello 

acampanado o de perfil en S y un cuernecillo. Durante la visita realizada por Martínez 

Sánchez (2013:374) destacó la presencia de fuentes de borde engrosado. Además, el 

investigador tuvo la oportunidad de estudiar la colección de M. Gómez, con puntas de 

flecha en sílex de base cóncava, platos de borde engrosado, pesas de red de doble 

escotadura, molinos y  molederas. 

CRONOLOGÍA. 
Incluido en las fases del 3000/2800 hasta el 2400/2200 y en la fase que va desde el 

2400/2200 a las primeras centurias del III milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Enclave sobre mesa miocena con una importante posición estratégica. Según muestra el 

análisis de las cuencas visuales indican una relación con el asentamiento de Cerro 

Gomero y éste, a su vez, con la Cueva de los Carneros que se comunica con el conjunto 

formado por la Mesa del Cañaveral, Mesa de Matatoros, Mesa del Cañaveralejo, los 

Puntales del Cañaveralejo Norte y Sur. 

BIBLIOGRAFÍA. 
BERNIER, J., FORTEA. J. (1963):“Investigaciones prehistóricas”. Boletín de la Real 

Academia de Córdoba, 85,pp. 187-198.  
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MURILLO REDONDO, J. F. (1991):“Aproximación al Poblamiento Calcolítico en el 

Norte de la Provincia de Córdoba”.Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, 

2,pp. 639-652 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES 
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27 
YACIMIENTO. 
Huerta de la Torre de las Cabras (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 356679; Y: 4201164; Z: 133 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Ubicado en la orilla de la izquierda del Guadalmellato a pocos metros del asentamiento 

Mesa del Puente Mocho.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Piedemonte de Sierra Morena con espacios agroforestales alternados 

con sectores dedicados al cultivo. 

Dominio litológico del suelo. Tournaisiense, Vissense, Namuriense, Westfaliense 

(conglomerados de lutitas, areniscas, calizas y volcánicas) y hacia el sur se extienden 

terrenos Miocenos (calcarenitas, arenas, margas, calizas). 

Tipo de Suelo. Cambisoles cálcicos con Luvisoles cálcicos y Luvisoles crómicos. 

Condiciones de defensa natural. Cuenta con un Índice de Escabrosidad de 2 y con una 

pendiente máxima del 33 % . 

Control del entorno. El Coeficiente de Altitud Relativa es de 0,4 m. con una cuenca 

visualinferior a los 5 km y limitado al control escaso de los cursos del Guadalmellato y 

del Guadalquivir. 

Hidrología. A escasos metros de la desembocadura del río Guadalmellato al 

Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Extrapolable a lo anotado para el asentamiento 

de la Mesa de Puente Mocho, agrícola, ganadero, fluvial y lugar de transformación de 

materia prima.  

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 8. Pequeñas áreas con dispersión de materiales. Lugar de 

transformación de materias primas. 

Extensión. Martínez Sánchez (2013: 375) lo sitúa en torno a las 9 Ha. 

Orientación. Hacia la solana 

Morfología Interna. “Terrenos rojizos sobre zócalo terciario con abundancia de 

cuarcita” (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:375) 

Indicios de defensa artificial. Inexistentes. 



 

1060 
 

 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Visita y documentación. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocidas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Aportados por una 

visita realizada por Martínez Sánchez (2013:373), que destaca la presencia de una gran 

cantidad de material pulimentado (hachas y azuelas), elementos para la transformación 

como cazoletas, yunques, martillos y percutores. Así como preformas de hachas y 

azuelas en distinto grado de transformación, desde bloques desbastados por percusión 

directa hasta otros en pleno proceso de pulimento. Se hallaron algunos elementos 

cerámicos como platos de borde engrosado y un fragmento de cazuela carenada.  

(MARTÍENEZ SÁNCHEZ, 2013: 373) 

CRONOLOGÍA. 
Según el material analizado lo hemos incluido en un periodo comprendido entre el 3500 

hasta el 2400/2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento ubicado en terraza fluvial asociado a la transformación de materia prima, 

posiblemente las primeras ocupaciones fueran temporales hasta que a mediados del III 

milenio a.n.e. se transforma en permanente.  

VALORACIÓN GENERAL. 
Situado en un lugar estratégico junto ala desembocadura del Guadalmellato y del 

Guadalquivir. Su estudio favorecería el conocimiento sobre el intercambio de materias 

primas y de productos. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013). El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana, BAR International 

Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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IMÁGENES 
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28 
YACIMIENTO. 
Casa del Tabaco (El Carpio, Córdoba) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 356793; Y: 4200905; Z: 133 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado a 2 km. del Municipio del Carpio en el interior del meandro “Las Huelgas”, 

justo enfrente del asentamiento ermita de San Pedro. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Se alternan tierras de secano con terrenos regados permanentemente y 

hacia el norte se extienden olivares. 

Dominio litológico del suelo. Cuaternario con arenas, limos, arcillas, gravas, y cantos. 

Hacia el oeste se extienden pizarras, calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. 

Tipo de Suelo. 2 (Fluvisoles cálcicos). 

Condiciones de defensa natural. Protegido por el meandro del río con un Índice de 

Escabrosidad del terreno de 1 y una pendiente máxima del 22 %. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,4 m. con una 

cuenca visual de 5 km centrada hacia el sur, en el control del meandro de las Huelgas y 

la desembocadura del Arroyo Tamajuso en el Guadalquivir, que es un paso natural hacia 

el sector oriental del conjunto del Cañaveralejo. Asimismo, se establece una relación 

entre el enclave del  Cementerio de Pedro Abad y el Carrascal. 

Hidrología. A las orillas del Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la agricultura 

que se complementaría con el aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento en terraza fluvial. 

Extensión. Se desconoce la extensión total pero puede estar en torno a las 5 Ha 

(MARTINEZ SÁNCHEZ, 2011: 761). 

Orientación. Sureste. 

Morfología Interna. El asentamiento se ubica sobre un talud a 7 m. de altura en el llano 

de las Morenas dentro del meandro de las Huelgas (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013:378). 
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Indicios de defensa artificial. Posible foso perimetral (MARTÍNEZ SANCHEZ, 

2013:378). 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. En la actualidad el asentamiento está afectado porunaplanta 

termosolar. 

Trabajos realizados.  Prospección arqueológica realizada en el 2008.En el 2009 se llevó 

a cabo una Intervención Arqueológica Preventiva dirigida por R. Martínez Sánchez y 

cuyos resultados han sido fundamentales en su Tesis Doctoral. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Diversas estructuras perecederas de carácter 

negativo, entre las que destacan silos de planta circular, algunas zanjas y espacios 

interpretados como fondos de cabaña, muchos de ellos colmatados con improntas de 

caña en arcilla. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre el material 

cerámico destacan las cazuelas carenadas, platos de borde engrosado asociados a 

cuencos y vasos. También, se documentó cerámica campaniforme y metal en superficie. 

CRONOLOGÍA. 
Martínez Sánchez (2013:378) divide la ocupación del asentamiento en cuatro Fases de, 

siendo las Fases I y II las integradas en el IV milenio, mientras que la Fase III se incluye 

en un momento determinado del III milenio a.n.e., considerando la extensión de esta 

etapa hasta momentos avanzados del Calcolítico por la presencia de campaniforme. 

En el análisis sobre la evolución patrones de asentamiento está presente las tres etapas 

de estudio: la primera entre el  3500 al 3000/2800 a.n.e. (cazuelas carenadas), en la 

segunda del 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. (platos de borde engrosado) y, en la tercera 

entre el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e (campaniforme). 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento sobre terraza fluvial con una arquitectura negativa y una ocupación 

humana intermitente desde el IV milenio a.n.e. hasta época romana. 

Es posible que los habitantes durante el IV y III milenio a.n.e. practicarán una economía 

basada en la agricultura con el aprovechamiento de los recursos fluviales. La 

documentación de gotas de cobre, aunque fuese en superficie (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

2013:378), puede indicar que practicaban la metalurgia. 
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BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES 

 

 
Dirección visual desde la Casa del Tabaco hacia la Ermita de San Pedro. 
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29 
YACIMIENTO. 
La Granjuelao-el Calvario 

COORDENADAS. 
X: 30 N 295419; Y: 4249943; Z: 133 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situada a 2 km al Este de la población de la Granjuela, al Oeste de la Sierra de la Noria 

y al Norte del Cortijo Viejo. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de Peñarroya, (campiñas de llanuras interiores). Predominio 

de las tierras de labor en secano con áreas al oeste y este con  mosaicos de cultivos 

mezclados con trazos de olivar. 

Dominio litológico del suelo. Al noreste Devónico con pizarras, calcoesquistos, calizas 

y conglomerados. Al suroeste se extienden rocas ígneas y subvolcánicas básicas e 

intermedias y en el centro conglomerados, arenas, lutitas y calizas (Pliocuaternario) 

Tipo de Suelo. Al oeste se extiende el Tipo 1. Fluvisoles éutricos y Cambisoles éutricos 

y Tipo 31 Cambisoles éutricos y Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 1 (terreno plano),  pendiente 

máxima 11,5%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,7. La cuenca visual alcanza los 

5km, con relación visual hacia los Castillejos de la Granjuela y hacia las tierras 

cuaternarias óptimas para el cultivo. 

Hidrología. El arroyo más próximo es la Parrilla. No hay cursos de agua de rango 4 y 3. 

En el área de captación de recursos de 5 km de radio. 

Vías de paso: Cañada Real de Merinas (1) y la colada de la Granjuela a Valsequillo. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra óptimas para la 

agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 7. Asentamiento alejado de las terrazas fluviales con escasas 

posibilidades de defensa natural y artificial (VERA, 2004: 324) 

Extensión. Indetermina 

Orientación. Umbría. 
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Morfología Interna. Asentamiento en plano ubicado en tierras aptas para la práctica de 

la agricultura. 

Indicios de defensa artificial. No existen. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación.Indeterminado. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica y estudio de materiales (VERA 

RODRÍGUEZ, 1999:708). 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Cerámica. Destaca las cazuelas carenadas, platos de borde engrosado, vasos con 

mamelones y las características “queseras”. Entre los fragmentos decorados hay galbos 

con decoración campaniforme impresa tipo “marítimo”. (VERA RODRÍGUEZ, 

1999:710) 

Entre la industria lítica destaca las puntas de flecha junto a hojas de dorso doble, hojas o 

lascas con o sin retoque, restos de talla junto a elementos pulimentados (hachas) y 

piezas de molturación. 

Otros: destaca un ídolo antropomorfo en pizarra. (VERA RODRÍGUEZ, 1999:710) 

CRONOLOGÍA. 
Ocupación continuada o temporal desde el IV milenio hasta finales del III milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento ubicado en la campiña de Peñarroya con una ocupación intensa que 

abarca desde el IV a finales del III milenio a.n.e., Se encuentran situados sobre terrenos 

aptos parala agricultura. La presencia de queras indica el aprovechamiento de la leche 

para la elaboración de queso a parte del aporte proteínico de la carne.  

BIBLIOGRAFÍA. 
VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1998):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 

GAVILÁN CEBALLOS, B. (2003-04):“El Alto Valle del Guadiato durante la 

Prehistoria Reciente. El poblamiento Neolítico y Calcolítico”. Espacio, Tiempo y 

Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, Vol. 16-17, pp. 119-160. 
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IMÁGENES 
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30 
YACIMIENTO. 
Cruz de los Marinos 

COORDENADAS. 
X: 30 N 364935; Y: 4224548; Z:  m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado en el sector septentrional del municipio de Adamuz en el paraje conocido con el 

mismo nombre. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Serranía de baja montaña (Cuenca Baja del Guadalmellato y Yeguas) 

rodeado de bosques de frondosas y matorrales esclerófilos. 

Dominio litológico del suelo.Tournaisiense, Vissense, Namuriense y Westfaliense con 

pizarras, grauwacas y areniscas.  

Tipo de Suelo. 37 (Cambisoles éutricos) 

Condiciones de defensa natural. Optimas con un Índice de Escabrosidad de 4 de carácter 

intermedio y una pendiente máxima de 31%. 

Control del entorno. Coeficiente del Altitud Relativa de 0,8 m. con una cuenca visual 

que alcanza los 5 km. hacia el río Varas y controla el  paso natural hacia los pedroches 

(Cordel Real de Villanueva). 

Hidrología. A la orilla izquierda del río Varas. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno forestal apto para la 

ganadería. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 3. 

Extensión. No documentada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial.No documentadas. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Indeterminado. 

Trabajos realizados. Indeterminado. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Indeterminado. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. No especificados.  
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CRONOLOGÍA. 
Clasificado por la Base de Datos del Sistema Información del Patrimonio Histórico de 

Andalucía como Neolítico. 

INTERPRETACIÓN. 
Sin datos es imposible establecer una interpretación hasta no llevar a cabo una 

prospección arqueológica. 

BIBLIOGRAFÍA. 
Archivo General de la Consejería de Cultura. Inventario de yacimientos arqueológicos 

de la Provincia de Córdoba. Código: 0140010009. 

IMAGENES 
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31 
YACIMIENTO. 
Cerro del Castaño 

COORDENADAS. 
X: 30 N 292912; Y: 4237118; Z: 609 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Ubicado en la orilla izquierda del Guadiato en un cerro homónimo. 

CONTROL DEL ENTORNO:  (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de Perñarroya. Campiñas de llanuras interiores con landas y 

matorrales mesófilos que rodean  a tierras de labor y a sistemas agroforestales. 

Dominio litológico del suelo. Devónico (pizarras, calcoesquistos, calizas y 

conglomerados), al norte Ígneas Plutónicas (gravos, dioritas, tonalitas y otras rocas 

plutónicas indiferentes. Al sur terrenos Cuaternarios (arenas, limo, gravas y cantos). 

Tipo de Suelo. 30. Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers 

rodeado de Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos (51) 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 4 (rugosidad intermedia) y una 

pendiente máxima del 41%. 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza los 5 km con un carácter envolvente. 

Desde el punto más alto del asentamiento se divisa un vado natural del Guadiato, las 

tierras cuaternarias localizadas al oeste del asentamiento. Así como los pasos naturales 

de oeste a este el cordel de Córdoba, un paso tradicional de ganado.  

Hidrología. A la orilla del río Guadiato de jerarquía 4. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 del terreno circundante es apto para 

la práctica de la agricultura, mientras que donde se ubica el asentamiento se extiende un 

poco terreno para la ganadería. Aunque como apunta Vera Rodríguez (1999:777) tiene 

buenas posibilidades sobre la explotación de filones de cobre de la Dehesa de Santa 

Marta y de la Ermita de San Bartolomé.  

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 1. Asentamiento situado en la ladera de los grandes cerros pero no en 

los puntos más elevados. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Solana. 
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Morfología Interna. En superficie se han localizado fragmentos de barro con improntas 

vegetales procedentes del alzado de alguna cabaña u otro tipo de estructura (GAVILAN 

y VERA, 1989-90:42). 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. No mencionado. 

Trabajos realizados. Prospecciones Arqueológicas. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Prospecciones arqueológicas y estudio de 

materiales. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Cuenta con cerámica 

elaborada a mano, entre la que destaca un fragmento de cazuela carenada, cuencos de 

media y un cuarto de esfera. Entre la industria lítica figura una hojita de dorso, lascas 

retocadas y restos de talla. (VERA RODRÍGUEZ, 1999) 

CRONOLOGÍA. 
Pese a la escasa variedad de ítems, la presencia de un fragmento de cazuela carenada 

incluye el asentamiento entre el 3500 y el 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento con restos de posibles estructuras y con una ocupación en un momento 

determinado entre la segunda mitad del IV y las primeras centurias de III, relacionado 

con el control del vado del río Guadiato. (GAVILAN y VERA, 1989-90:141; 

GAVILÁN CEBALLOS, 2003-04: 143; VERA RODRÍGUEZ, 1999:708; VERA 

RODRIGUEZ, 2004). 

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILÁN, B. VERA., J.C. (1989-90): “La Edad del Cobre en el Alto Valle del 

Guadiato (Tramo Fuente Obejuna-Belmez, Córdoba). Características de los 

asentamientos y evolución diacrónica”. Cuadernos de prehistoria y arqueología de la 

Universidad de Granada, 14-15, Granada,pp.137-155 

GAVILÁN CEBALLOS, B. (2003-04):“El Alto Valle del Guadiato durante la 

Prehistoria Reciente. El poblamiento Neolítico y Calcolítico”. Espacio, Tiempo y 

Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, Vol. 16-17, pp. 119-160. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999). “El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral. 



 

 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004):“Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga

 

IMÁGENES 

 

 

 

 

1072 

C. (2004):“Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga, pp. 321-329.

  

C. (2004):“Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

329. 
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32 
YACIMIENTO. 
Los Delgados poblado (Fuente Obejuna) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 283044; Y: 4233559; Z: 603 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado a 9 km al Suroeste de Fuente Obejuna (Córdoba) en la Finca de los Delgados. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Alto Guadiato. Serranía de baja montaña. Al Sur del asentamiento se 

extienden terrenos agroforestales y al orte tierra de labor de secano. 

Dominio litológico del suelo. Diverso. Al norte, igneas plutónicas (afloramientos de 

granitos) y al sur espacios de grabos dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas 

indiferenciadas junto a esquistos, gneises, cuarcita y anfibolitas (Protozoico). 

Tipo de Suelo. (31) Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos y al sur 

(51) Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. Escasas. 

Control del entorno. Alcanza los 5 km hacia el sur donde la visibilidad se centra en la 

cabecera del Guadiato. 

Hidrología. Nacimiento del río Guadiato (jerarquía 2). 

Vías de paso. No. 

Aprovechamiento del entorno potencial. 1/3 del área de captación apta para la 

agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Yacimiento sobre llanuras fluviales. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Solana. 

Indicios de defensa artificial. Inexistente. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 
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Trabajos realizados. Material estudiado por R. Cabrero (1988) y J. Cepillo Galvín 

(1995). 

Presencia de estructuras arqueológicas. Posiblemente estructuras negativas tipo silos, 

fondos de cabaña y fosas (CEPILLO GALVÍN, 1995:108; VERA RODRÍGUEZ, 1999: 

723). 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre la cerámica están 

presentes las cazuelas carenadas y los platos con borde engrosado. Cerámica con 

engobe rojizo o anaranjado junto a cuernecillos y plaquetas perforadas. (CEPILLO 

GALVÍN, 1995: 107 a 109; VERA RODRÍGUEZ, 1999: 723). 

CRONOLOGÍA. 
Cepillo Galvín (1995:109) propone una ocupación bifásica del yacimiento durante el 

Calcolítico Inicial y Pleno o, por el contrario, una monofásica que abarca el tránsito 

entre ambos periodos culturales. Apoyamos una ocupación monofásica iniciada en la 

últimas centurias del IV milenio y que perduraría durante el primer cuarto del III 

milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento con una posible ocupación estacional destinada al aprovechamiento de la 

riqueza de la tierra para el pasto del ganado y para la explotación agraria. 

BIBLIOGRAFÍA. 
CEPILLO GALVÍN, J. J. (1995):“·El Calcolítico en el Alto Guadiato. El poblado de la 

Calaveruela y su necrópolis Dolménica”. Universidad de Cádiz. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999): “El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 
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33 
YACIMIENTO. 
La Calaveruela 
COORDENADAS. 
X: 30 N 356793; Y: 4234036; Z: 716 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado a unos 3 km. al oeste del asentamiento de los Delgados, en el Cerro de la 

Calaveruela cerca de la divisoria entre la provincia de Córdoba y la de Sevilla. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de Peñarroya. Campiña de llanuras interiores dedicadas a 

tierras de labor de secano con algunas áreas con tierra cultivables. Al sur se extienden 

sistemas agroforestales coincidiendo con la Serranía del Alto Guadiato.  

Dominio litológico del suelo.Proteozoico Inferior (esquistos, gneises, cuarcitas, 

anfibolitas) e Ígneas Plutónicas (grabos, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas 

indiferenciadas). 

Tipo de Suelo. (38) Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos. 

Condiciones de defensa natural.  Índice de Escabrosidad 4  (rugosidad intermedia) con 

una pendiente máxima del 22%. 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza los 5 km. centrada en las vías de 

comunicación constituidas por los cursos fluviales del río Guadiato que comunica el 

Valle del Guadalquivir con el sector de Extremadura y los Pedroches a través del Zujar.  

Hidrología. Arroyo de Santa María (jerarquía 1) 

Vías de paso. Al norte discurre el Cordel Mesteño. 

Aprovechamiento del entorno potencial.  Más de 1/3 de terrenos aptos para la 

agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Enclave situado sobre cerro testigo. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
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Estado de conservación. Afectado por la excavación de trincheras durante la Guerra 

Civil. 

Trabajos realizados. Estudios de materiales por J. Cepillo Galvín (1995) 

Presencia de estructuras arqueológicas. En las trincheras se ha documentado fragmentos 

de adobe con improntas de vegetales que indican la existencia de estructuras. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Destaca la presencia de platos de borde engrosado asociados a vasos globulares y 

bordes entrantes. Cuencos de media y un cuarto de esfera terminando con cuernecillos. 

Entre la cerámica decorada destaca tres fragmentos de campaniforme inciso (CEPILLO 

GALVÍN, 1995:88). 

Con respecto a la industria lítica destaca la variabilidad de puntas de flechas, buriles, 

truncaduras, denticulados, escotaduras, raspadores, lascas y láminas retocadas. Esto 

contracta con los pocos ejemplares de hachas. (CEPILLO GALVÍN, 1995: 88) 

CRONOLOGÍA. 
Enclave ocupado durante todo el III y las primeras centurias del II milenio a.n.e. y 

coetáneo a la construcción y uso de la sepulcros dolménicos (CEPILLO GALVÍN, 

1995) 

INTERPRETACIÓN. 
Asociado a la necrópolis dolménica de laCardenchosa (Granja de Torrehermosa, 

Badajoz) y parte de la necrópolis Los Delgados situadas a 3 km. al este del poblado 

(GAVILÁN y VERA, 1994; CEPILLO GALVÍN, 1995) relacionados con los sepulcros 

Delgados de I a IV, El Gigante o Gallegos I, La Horna. Además, Gavilán Ceballos 

(2003-04; 124 mapa 3) incluye la  necrópolis de la Sierrezuela I, II y III.Coetáneo a los 

asentamientos Sierra Palacios I, el Cerro de las Piedras, el Peñón, la Huerta del Caño y a 

ubicaciones en pequeños cerros testigos como los Castillejos, Cerro Masatrigo, y el 

Castillo del Belmez.  

BIBLIOGRAFÍA. 
CEPILLO GALVÍN, J. J. (1995): “El Calcolítico en el Alto Guadiato. El poblado de la 

Calaveruela y su necrópolis Dolménica”. Memoria de Licenciatura. Universidad de 

Cádiz. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999): “El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios.” Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 
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VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 

 

IMÁGENES 
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34 
YACIMIENTO. 
Cerro de las Piedras 

COORDENADAS. 
X: 30 N 290995; Y: 4231451; Z: 732 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado a 1 km al Noroeste de la aldea de Ojuelos Altos. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Alto Guadiato. Serranía de baja montaña con sistemas agroforestales 

mezclados con pastizales naturales, con tierras de labor de secano, bosques de frondosas  

y material boscoso de transición. 

Dominio litológico del suelo. Al norte Devónico (pizarra, calcoesquistos, calizas, 

cuarcitas y conglomerados). Ígneas Plutónicas (granitos).  Protozoico Inferior 

(esquistos, gneises, cuarcita y anfiobitas. Ígneas volcánicas (grabos, dioritas, tonalitas y 

otras rocas plutónicas indiferentes) 

Tipo de Suelo. (38) Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos y al 

norte,  Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers (31). 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 3 (rugosidad ligera). 

Control del entorno. Cuenca visual de 5 Km., con un carácter envolvente y con un 

control  hacia el cordel Puerto de las Corchaillas que discurre de norte a sur y pasa por 

el asentamiento de la Vaquera. La unión con el arroyo de la Cardenchosa y el rio 

Guadiato. Y la mina denominada Obatón (hierro y cobre). 

Hidrología. Cerca pasa el arroyo del Alamillo 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terrenos aptos u ocasionalmente 

cultivables.  

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en altura con independencia de la proximidad a un curso de 
agua. 
Extensión. Indeterminada.  

Orientación. Umbría. 

Morfología Interna. Asentamiento sobre cerro con roquedos que facilitan su defensa. 

Indicios de defensa artificial. No documentadas. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Indeterminado. 

Trabajos realizados. Estudio de materiales (VAQUERIZO et al., 1994) 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. En el grupo de la 

cerámica destaca los platos de borde engrosados, cuencos hemiesféricos, de cuarto de 

esfera, vasos cilíndricos y globulares junto a cuernecillos. Entre las piezas decoradas 

esta la campaniforme: impreso puntilleado de tipo marítimo y tres galbos incisos de tipo 

cienpozuelos (VAQUERIZO et al., 1994; VERA RODRÍGUEZ, 1999:724). 

En la industria lítica está presente las puntas de flecha, hojas retocadas, un perforador y 

entre la pulimentada hay ejemplares de hachas, azuelas y martillos de minero. El 

conjunto lo cierra un punzón de cobre y tres puntas de Palmela.  

CRONOLOGÍA. 
A partir de la segunda mitad del III milenio hasta finales y las primeras centurias de II 

milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento asociado con la necrópolis de los Pozos: Zampatortas, los Pozos III, el 

sepulcro de los Pozos II y el túmulo de los Pozos I y los túmulos Obatón: ObatónI , II, 

III y Obatón IV (GAVILÁN y VERA, 1994).  Es coetáneo a la ocupación de la 

Calaveruela, Sierra Palacios I, el Peñón, Huerta de los Caños y, posiblemente éste 

relacionado con la mina del Obatón, aunque no se han documentado en superficie, 

mineral de cobre,  escorias de metal o crisoles que indican la práctica de la metalurgia. 

En cambio, si se localizaron un punzó de cobre y tres puntas del Palmela (VERA 

RODRÍGUEZ, 1999: 728). 

BIBLIOGRAFÍA. 
VAQUERIZO, D. MURILLO, J.F.; CARRILLO, J.R.; MORENO, M.; LEÓN, A.; 

LUNA, M.D.; ZAMORANO, A.Mª. (1994):“El valle alto del Guadiato (Fuenteobejuna, 

Córdoba)”. Arqueología Cordobesa, Servicio de Publicaciones, Universidad de 

Córdoba. 

GAVILÁN, B., MORENO, A., VENTURA, A., VERA, J.C. (1991):“Localización de 

sepulturas megalíticas situadas en el sector septentrional de la provincia de Córdoba I: 

Octubre-Diciembre de 1987”. Anuario Arqueológico de Andalucía 1987, Vol. III, pp. 

107-113.  
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GAVILÁN CEBALLOS, B., VERA RODRÍGUEZ, J.C. (1994). “Aproximación al 

fenómeno megalítico en el Alto Valle del Guadiato”. II Congreso de Historia de 

Andalucía, (Córdoba, 1991), Vol. I, pp. 133-146. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 

 

IMAGENES 
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35 
YACIMIENTO. 
Cerro del Ermitaño. 

COORDENADAS. 
X: 30 N 313249; Y: 4227577; Z: 813 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Según Vera Rodríguez (1998:729) el asentamiento ocupa una pequeña área amesetada, 

sobre el promontorio más oriental de la alineación del Ermitaño. Al Suroeste del casco 

urbano de Villanueva del Rey pero en el término municipal de Espiel. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Alto Guadiato con serranías de baja montaña. El asentamiento se ubica 

en tierras boscosas de transición, al norte sistemas agroforestales mezclados con 

espacios principalmente agrícolas dedicados a la plantación del olivar, con espacios de 

vegetación natural y seminatural.  

Dominio litológico del suelo. Compuesto por  pizarras, calcoesquistos, calizas y 

conglomerados (Devónico) rodeado de sectores con grabos, dioritas, tonalitas y otras 

rocas plutónicas indiferenciadas (Ígneas plutónicas) y rocas volcánicas. 

Tipo de Suelo. 38. Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad de 5 que indica una rugosidad 

moderada. La pendiente máxima es de 41,3%. 

Control del entorno. La Altitud Relativa con respecto al territorio circundante en de 0,98 

m. La cuenca visual alcanza los 5 km abarcando las áreas oeste, sur y este. El control 

hacia la vereda de Fuente Obejuna a Extremadura que discurre por el norte conectando 

con el asentamiento de Sierra Palacios I y con el dolmen Fuente de Corcho Asimismo, 

el curso del arroyo Paralejo en el Guadiato a la altura del Túmulo Huerta del Caño 

Hidrología. Todos son de carácter estacional, las fuentes de agua más cercanos son las 

cabeceras de los arroyos del Ruidero y el de Paralejo de jerarquía 1. El suroeste surge el 

arroyo de Valdinfierno (jerarquía 1). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Mayoritariamente dedicado al pastoreo, al 

aprovechamiento de los recursos serranos y mineralógicos.  

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 3 
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Extensión. Indeterminada 

Orientación. Solana. 

Morfología Interna. Asentamiento ubicado en estribaciones aisladas destacadas por 

altitud en las formaciones serranas amplias (VERA RODRÍGUEZ, 2004: 324) 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Protegido por la vegetación. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica realizada por F. Murillo 

Presencia de estructuras arqueológicas. No identificadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Durante la prospección 

arqueológica MURILLO (1986) localizó restos líticos entre los que destaca lascas 

laminares retocadas y una escotadura. Con respecto a la cerámica, hay platos de borde 

engrosado, cuencos de casquete esféricos, cuencos de tres cuartos de esfera y vasos 

globulares con gollete. 

CRONOLOGÍA. 
Vera Rodríguez (1999:729) lo encuadra en un momento final del Calcolítico. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento situado en el sector oriental de la Sierra de los Santos en una pequeña 

estribación aislada que destaca por su altitud en las formaciones serranas más amplias. 

Parece que este asentamiento se encuentra asociado al denominado Túmulo k-17 

(GAVILÁN y VERA, 1994; VERA RODRÍGUEZ, 1999:770) y su ocupación se debe a 

la presencia de recursos cupríferos que se concentran en la zona (VERA RODRÍGUEZ, 

1999: 785) 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1986):“Nuevos yacimientos calcolíticos en el sector 

noroccidental de la provincia de Córdoba”. Estudios de Prehistoria Cordobesa, 1,pp. 

77-94.  

GAVILÁN CEBALLOS, B., VERA RODRÍGUEZ, J.C. (1994):“Aproximación al 

fenómeno megalítico en el Alto Valle del Guadiato”. II Congreso de Historia de 

Andalucía, (Córdoba, 1991), Tomo I: 133-146. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 
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VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 

 

IMAGENES 
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36 
YACIMIENTO. 
La Lozana 
COORDENADAS. 
X: 30 N 319472; Y: 4232567; Z: 594 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Localizada en el municipio de Espiel en una pequeña elevación sobre el meandro del 

arroyo de la Lozana. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje:Al Norte la cuenca del Guadalmellato con serranía de baja montaña. Al 

Sur, Campiñas de Peñarroya o campiñas de llanuras interiores. Matorral boscoso de 

transición y bosque de coníferas rodeado de sistemas agroforestales con manchas de 

olivares. 

Dominio litológico del suelo. Al norte, Protozoico (esquistos, gneises, cuarcitas y 

anfibolitas) y al sur conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas 

(Tournaisiense, Viseiense, Namuriense y Wetsfaliense). 

Tipo de Suelo. (31) Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Ramkers 

Condiciones de defensa natural. Índice de escabrosidad. 6 (rugosidad elevada) con una 

pendiente máxima de 46,3%. 

Control del entorno. Su cuenca visual trazada en el  punto más alto llega alcanzar los 5 

km. con una dirección oeste a este, con relación visual con el asentamiento de la 

Cornuda, y la orilla occidental del Guadiato. 

Hidrología. Arroyo del Valle (jerarquía 1) a más de 1 km. 

Vías de Paso. Vereda de Peñaladrones. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno dedicado al pastoreo. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 8. 

Extensión. 100 m² según la dispersión de materiales. 

Orientación. Umbría. 

Morfología Interna. Asentamiento de carácter estacional de pequeñas dimensiones. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Bastante afectado por la excavación de terrazas para la 

repoblación de coníferas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 1997 (VERA RODRÍGUEZ, 

1999:733) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Se documentaron una serie de manchas oscuras 

de materia orgánica sobre la piedra que demuestra la falta de estratigrafía arqueológica. 

(VERA RODRÍGUEZ, 1999:733-734) 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Solo se hallaron restos 

de talla, piezas líticas talladas, algunas de ellas retocadas, núcleos prismáticos y 

poliédricos y flancos de núcleos. Tenían asociado un hacha y un fragmento pasivo de 

molturación. (VERA RODRÍGUEZ, 1999: 734) 

CRONOLOGÍA. 
Algún momento determinado del III milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Pequeño asentamiento  de ocupación estacional posiblemente repetida en el tiempo, con 

la finalidad de explotar determinados recursos líticos de la zona. 

BIBLIOGRAFÍA. 
VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999). El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 
hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios. Tesis doctoral 
Universidad de Córdoba. 
IMAGENES 
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37 
YACIMIENTO. 
Cerro Molino 

COORDENADAS. 
X: 30 N 320202; Y: 4231566; Z: 520 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado en la falda opuesta del Cerro Molino y próxima al cauce del Arroyo del Valle. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.norte discurre la cuenca del Guadiato con serranías de baja montaña y al 

sur campiñas de Peñarroya (campiñas de llanura interiores). Donde se ubica el 

asentamiento se extienden espacios con matorral boscoso de transición mezclado con 

pequeñas áreas de olivar. Al sur predominan los sistemas agroforestales, con tierra 

dedicada a la labor de secano y pastizales naturales. 

Dominio litológico del suelo. Al norte Protozoico Inferior con esquitos, gneises, 

cuarcitas y anbiobitas y al sur Tornaisiense, Viseiense, Namuriense y Westfaliense 

(conglemerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas). Con un área de Pliocuaternario 

(conglomerados, arenas, lutitas y calizas). 

Tipo de Suelo. (31) Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers. Al 

sur (51) Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 6 (rugosidad elevada) y una 

pendiente máxima de 46%. 

Control del entorno. Control visual reducido a 1 km. del suroeste al noreste centrada en 

el paso de la vereda de Peñaladrones. 

Hidrología.  Arroyo del Valle (jerarquía 2). 

Vía de paso. Vereda de Peñaladrones. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 agropastoril. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 8 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Solana. 

Morfología Interna. Pequeños yacimientos o áreas con dispersión de materiales que se 

corresponde con una ocupación temporal. (VERA RODRÍGUEZ, 2004: 325). 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Indeterminada. 

Trabajos realizados. Documentación. 

Presencia de estructuras arqueológicas.  No identificadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Un lote de materiales 

estudiados por MURILLO (1986), entre los cuales se diagnisticaron algunos bordes 

engrosados, cuencos y piedra pulimentada (VERA RODRÍGUEZ, 1999:734). 

CRONOLOGÍA. 
Entre del  3000/2800 al 2400/ 2200 a.n.e. 
INTERPRETACIÓN. 
VERA RODRÍGUEZ (1999:735) interpreta los materiales como indicadores de una 

ocupación temporal en función de la explotación de determinados recursos 

posiblemente mineros. Este sería dependiente de algunos de los grandes asentamientos 

de la zona. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1986): “Nuevos yacimientos calcolíticos en el sector 
noroccidental de la provincia de Córdoba.” Estudios de Prehistoria Cordobesa, 1,pp.77-
94.  
VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1998):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 
hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 
Universidad de Córdoba. 
IMÁGENES 
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37 
YACIMIENTO. 
La Vaquera  
COORDENADAS. 
X: 30 N 297702; Y: 4217379; Z: 631 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Alto Guadiato. Serranía de baja montaña con bosques de coníferas con 

material boscoso de transición mezclada con áreas agroforestales y bosques de 

frondosas.  

Dominio litológico del suelo. Ígneas Plutónicas (granitos) y al Oeste del asentamiento 

Proteozoico Superior (filitas, metareniscas, metabasitas y grauwacas). 

Tipo de Suelo. (38)  Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos y al 

Oeste (5) Regosoles éutricos, Litosoles y Cambisoles eútricos con Rankers. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 7 (rugosidad extrema)  

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa 1. 

Hidrología.  Arroyo de las Cruces (jerarquía 1). 

Vía de paso. Cordel de Fuente Obejuna. 

Aprovechamiento del entorno potencial. 1/3 de terrenos ocasionalmente cultivables. 

Ubicado situado en torno a la Aguja donde se encuentra una concentración de filones de 

cobre. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 3. Yacimiento en estribaciones aisladas que destaca por su altitud dentro 

de las formaciones montañosas más amplias. (VERA RODRÍGUEZ, 2004:324). 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Solana. 

Morfología Interna. Asentamiento en ladera. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Indeterminado. 

Trabajos realizados. Estudio de materiales (MURILLO REDONDO, 1986). 
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Presencia de estructuras arqueológicas.  No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Platos de borde 

engrosado y apuntado, cuencos de tres cuartos de esfera o hemiesféricos. 

Indirectamente, se podría atestiguar la práctica de la metalúrgica con un crisol con una 

gota adherida de cobre al interior. 

CRONOLOGÍA. 
Entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 
INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento relacionado con la explotación de los recursos cupríferos que se 

concentran en la zona.  Su situación estratégica con la  vía de paso natural que comunica 

el valle del Guadalquivir con el sector de Guadiato. Su importancia se constata por la 

existencia de sepulcros diferentes situados al Sur del poblado de la Vaquera, repartidos 

en ambas orillas del arroyo de las Cruces. Fueron documentados por Carbonell (1946) 

denominados Adelfilla-la Vaquera y la Frondosa I, II, III y IV y Erilla del Fraile y las 

Agujas. 

BIBLIOGRAFÍA. 
CARBONEL y TRILLO FIGUEROA, A. (1946):“Noticias varias recopiladas en los 

antecedentes de campo. Conlechos, dólmenes, sepulturas otros monumentos funerarios 

y restos humanos “.Boletín de la Real Academia de Córdoba, 55, pp.97-106 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1998):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 

IMÁGENES 
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39 
YACIMIENTO. 
La Cornuda 
COORDENADAS. 
X: 30 N 316724; Y: 4231715; Z: 532 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Según Vera Rodríguez (1998:735) lo sitúa en el Término Municipal de Espiel al norte 

del Cerro Ladrillo. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Campiñas de Peñarroya (campiñas de llanuras interiores) y al norte la 

Cuenca del Guadalmellato (serranías de bajas montañas). Predominan los sistemas 

agroforestales  con matorrales boscosos y pastizales naturales. 

Dominio litológico del suelo. Tournaisiense, Viseiense, Namuriense, Westfaliense  

(conglomerados de lutitas, areniscas, calizas y volcánicas. Al sur, grabos, dioritas, 

tonalitas y otras rocas plutónicas indiferenciadas. 

Tipo de Suelo. (51) Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos. Al sur 

(31) Cambisoles éutricos, Regosoles éutricos y Litosoles con Rankers. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad (rugosidad ligera) el acceso 

Oeste que limita con el río Guadiato. 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,72 m. Presenta 

una cuenta visual de 5 km con un carácter envolvente con una interrelación visual entre 

asentamientos como la Lozana y Cerro Molino (ambos asentamientos presentan un 

carácter secundarios), hacia el Túmulo de la Mina de San Antonio, a las las tierras 

cuaternarias y, sobre todo controla el curso del Guadiato. 

Hidrología. Asentamiento junto a un curso de agua de rango 4. 

Aprovechamiento del entorno potencial. 1/3 de tierra apta para el cultivo. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 5. Yacimiento en estribaciones serranas aisladas que destaca por su 

altitud con respecto a las formaciones montañosas más amplias. (VERA RODRÍGUEZ, 

2004:324). 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Solana. 
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Morfología Interna. Asentamiento situado en la cota más alta del cerro. 

Indicios de defensa artificial. No identificados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Desconocido por lo que se recomienda su revisión. 

Trabajos realizados. Estudios de materiales procedentes de una colección particular 

(VERA RODRÍGUEZ, 1999:775) 

Presencia de estructuras arqueológicas. No identificadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Se hallaron puntas de 

flecha de base cóncava y fragmentos de hojas retocadas y sin retocar relacionados con 

platos de borde engrosado, vasos globulares y un fragmento de campaniforme con 

decoración incisa (VERA RODRÍGUEZ, 1999:735). 

CRONOLOGÍA. 
Entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
El campamento de la Lozana se puede relacionar con este enclave por su cercanía, lo 

mismo que el Dolmen de la Mina San Antonio o de la Jabalina situado a 3 km al 

noreste. Aunque, en el estudio de materiales procedentes de una colección particular no 

había elementos que indican la práctica de la metalurgia, pese a que cerca del mismo se 

encuentra la mina de la Conchita, que como apunta Vera Rodríguez (1999: 785-786) no 

descarta su explotación. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILÁN CEBALLOS, B., VERA RODRÍGUEZ, J.C. (1994):“Aproximación al 

fenómeno megalítico en el Alto Valle del Guadiato”. II Congreso de Historia de 

Andalucía, (Córdoba, 1991), Tomo I, pp. 133-146. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 
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40 
YACIMIENTO. 
Huerta del Caño (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 321248; Y: 4228014; Z: 546 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Ubicado en las estribaciones noroeste de la Sierra del Castillo de Espiel, en el Término 

Municipal de Espiel (Córdoba) 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.  Cuenca del Guadalmellato con serranías de baja montaña. Al Norte se 

extienden las campiñas de Peñarroya (campiñas de llanuras interiores). El asentamiento 

está en tierras dedicadas al cultivo de secano, al este matorral boscoso de transición y 

pastizales naturales. Al suroeste sistemas agroforestales junto a pastizales naturales. 

Dominio litológico del suelo. Pliocuaternario (conglomerados, arenas, lutitas y calizas) 

rodeado de Carbonifero (Tournaisiense, Viseiense, Namuriense, Westfaliense) 

conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas. Al sur retrasos de pizarras, 

calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. 

Tipo de Suelo. (13) Regosoles Calcáreos y Cambisoles cálcicos con litosoles, al norte y 

al oeste 51 Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos. Al este (37) 

Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad de 6 (rugosidad elevada) 

pendiente media de 37%. 

Control del entorno. Índice de Escabrosidad 5 (rugosidad moderada) con altos roquedos 

que favorece el control del territorio circundante. La cuenca visual alcanza los 5 km. 

dirigida hacia el oeste, norte y este. Presenta una relación visual con el Cerro del 

Castaño, con el túmulo Huerta del Caño y el control del cauce del Guadiato. 

Hidrología. Al este discurre el río Guadiato. 

Vías de paso.  Al sur pasa el Cordel de Fuente Obejuna o de Extremadura, al cual llegan 

las vereda de Alcaracejos, de la Ermita de la Estrella y la Peñaladrones (control de las 

vías de comunicación). 

Aprovechamiento del entorno potencial. 1/3 del total es apto para la práctica de la 

agricultura. 
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CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 5. Enclaves situados en formaciones serranas situados en  los puntos 

más altos. 

Extensión. La Sierra del Castillo ocupa una extensión de 240 Ha donde se encuentra la 

Huerta del Caño, el asentamiento del Cerro del Castillo Sur y el conjunto pictórico de la 

Peña Redonda. 

Orientación. Umbría con un grado de exposición de 46° 

Morfología Interna.  

Vera Rodríguez lo describe “… sobre una pequeña elevación protegida por un escarpe al 

Oeste y una ladera con menos pendiente al este, mientras que una plataforma por el sur 

comienza ascender paulatinamente hacia cotas más elevadas de la elevación serrana de 

rocas calizas…” (VERA RODRÍGUEZ, 1999: 736). 

En la Sierra del Castillo se documentan dos enclaves ocupacionales la Huerta del Caño 

y al Sur la Sierra del Castillo Sur. A parte de los asentamientos, en el año 2011 se 

descubrieron pinturas rupestres en la Gruta del Peñón, estudiadas en el 2012 por 

Bretones García, et al.,(2012). Se documentaron tres paneles con baculiformes y 

antropomorfos esquemáticos. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. El asentamiento Huerta del Caño se encuentra afectado por la 

explotación de una cantera. Las pinturas de la Gruta del Peñón presentanpérdidas 

localizadas de pigmentos (panel 2 y 3) mientras que el panel 1, el tercio inferior  y 

extremo derecho están cubiertos por una fina capa de carbonato cálcico. 

Trabajos realizados. Estudio de una colección de materiales depositados en el Museo 

Arqueológico Provincial de Córdoba (MURILLO REDONDO, 1986 en VERA 

RODRÍGUEZ, 1999) y prospecciones arqueológicas en el Cerro del Castillo Sur, en la 

Huerta del Caño y estudio de las pinturas rupestres del Abrigo Peña Redonda 

(BRETONES GARCÍA et al., 2012) 

Presencia de estructuras arqueológicas. En el Cerro del Castillo Sur se documentaron 

adobes con improntas de cañizo que puede indicar la posible existencia de 

construcciones apoyadas en las paredes calcáreas naturales (BRETONES et al., 

2012:59) 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Materiales de la Huerta del Caño. Con respecto a las piezas depositadas en el Museo 

Arqueológico Provincial de Córdoba en el ámbito de la industria lítica destaca un 

fragmento mesial de una gran hoja retocada. En la cerámica; la mayoría de las formas 

corresponde a platos de borde engrosado salvo algunas cazuelas carenadas junto a vasos 

globulares; cuencos de tres cuartos de esfera y vasos con gollete indicado. Asimismo, 

están presentes las queseras, soportes cilíndricos y cuernecillos con perforaciones 

simples o dobles. 

Elementos pulimentados como hachas y un elemento ornamental compuesto por una 

piedra circular de tonalidad verdosa. 

La práctica de la metalurgia esta atestiguada por un fragmento de lezma de cobre, 

escorias de fundición y restos de cuarzo con mineral de cobre. 

El material recogido y estudiado durante las prospecciones desarrolladas en el 2012 es 

igual al estudiado por Murillo (1986), solo cambia la presencia de  elementos de 

molturación como molinos y moletas (BRETONES, 2012:59) 

En el Cerro del Castillo Sur el repertorio cerámico no varía con respecto a la 

concentración de la Huerta del Caño: platos de borde engrosado, queseras y cuernecillos 

(BRETONES et al., 2012:59) 

CRONOLOGÍA. 
Entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Para Bretoneset al., (2012:60) se puede tratar de dos núcleos ocupacionales poblados 

durante los siglos centrales del III milenio a.n.e.  

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILAN CEBALLOS, B., VERA RODRÍGUEZ, J.C. (1994):“Aproximación al 

fenómeno megalítico en el Alto Valle del Guadiato”. II Congreso de Historia de 

Andalucía, (Córdoba, 1991), Tomo I: 133-146. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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BRETONES GARCÍA, Mª D., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M., VERA RODRÍGUEZ, 

J.C., MORENO ROSA, A., RUIZ BORREGA, P. (2015): “Aproximación a la 

ocupación calcolítica de la Sierra del Castillo-Peña Redonda: poblamiento y arte 

rupestre en un enclave en altura en el Valle Medio del Guadiato (Espiel, Cordoba)”. 

Antiqvitas, 27, pp. 46-61. 

 

IMÁGENES 
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Calco de los paneles rupestres estudiados en Peña Redonda. Figura procedente de 
Bretones García et al (2015:54. Fig. 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material procedente de Huerta del Caño. 
Figura publicada en Bretones García et al,  
(2015:56. Fig. 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material procedente de Huerta del Caño. 
Figura publicada en Bretones García et al, 
(2015:59. Fig. 13) 
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41 
YACIMIENTO. 
Sierra Palacios II 

COORDENADAS. 
X: 30 N 308554; Y: 4236242; Z: 545 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en la ladera sur del conjunto montañoso de Sierra Palacios en el Termino 
Municipal de Belmez.  
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, control del entorno y aprovechamiento del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de Peñarroya donde se alternan olivares con matorral 

boscoso de transición, tierra de labor de secano y terrenos regados permanentemente. 

Dominio litológico del suelo.Tournaisiense, Viseiense, Namuriense y Westfaliense 

(conglomerados. Lutitas, areniscas, calizas y volcánicas). Al sur, pizarras, 

calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados (Devónico) 

Tipo de Suelo. 19 Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos  

y al Sur 1 Fluvisoles éutricos y Cambisoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad de 5 (rugosidad moderada) y 

una pendiente máxima de 44%. 

Control del entorno.  Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,71 m. La 

cuenca visual abarca los 5 km hacia el Oeste, Sur y Este con el control de la vega 

cuaternaria, el Dolmen Casas de Don Pedro y el curso fluvial de río Guadiato. También, 

son visibles los pasos naturales fosilizados en la Vereda de Córdoba y el Cordel 

Córdoba-Fuente Obejuna. 

Hidrología. Río Guadiato (jerarquía 4). 

Vías de paso. Vereda de Córdoba. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 con terreno óptimo para el cultivo. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología: Yacimientos en estribaciones aisladas destacadas por su altitud en relación 

con las formaciones montañosas más amplias bien individualizadas (VERA 

RODRIGUEZ, 2004:323) 

Extensión. No mencionada. 

Orientación. Solana. 

Morfología Interna. Posible asentamiento en ladera. 

Indicios de defensa artificial. No mencionados. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
estado de conservación, presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y 
tipológicos de los elementos artefactuales). 
Estado de conservación. Muy afectado por la explotación de una cantera. 

Trabajos realizados. Intervención Arqueológica dirigida por Gavilán Ceballos (1986 a y 

b y 1987) y estudio de materiales por Vera Rodríguez (1999). 

Presencia de estructuras arqueológicas. No se documentaron durante la intervención 

arqueológica. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Destaca las cazuelas 

carenadas, cerámica y algunas de las piezas con decoraciones plásticas (cordones). A 

ello hay que añadir la falta absoluta de platos de borde engrosados(VERA 

RODRIGUEZ, 1999; 2004: 322). 

CRONOLOGÍA. 
Ultimas centurias del IV y parte de la primera mitad del III milenio a.n.e. 
INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en altura relacionado con las primeras ocupaciones del Valle del Guadiato 

y asociado al aprovechamiento agrario de las tierras cuaternarias y a la explotación de 

los recursos fluviales. Está relacionado con la primera fase de construcción del Dolmen 

Casas de Don Pedro, de cámara simple parcialmente erigida por los Menhires 

reutilizados como ortostatos (GAVILÁN CEBALLOS, 2003-04:127; GAVILÁN y 

VERA, 2005) 

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILÁN CEBALLOS, B. (1986 a):“Resultados preliminares de un corte 

estratigráfico en Sierra Palacios (Belmez, Córdoba)”. Boletín de la Real Academia de 

Córdoba, 111: 29-32. 

GAVILÁN CEBALLOS, B. (1986 b):“Excavaciones en Sierra Palacios (Belmez, 

Córdoba)”. Revista de Arqueología, Nº 61: 29-32. 

GAVILÁN CEBALLOS, B. (1987):“Excavación Arqueológica de Urgencia en el 

yacimiento de Sierra Palacios (Belmez, Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía 

1985, Vol. III, pp.102-104.  

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis doctoral 

Universidad de Córdoba. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 

 

 

Cerámica carenada procedente de Sierra 
Palacios II. Figura publicada en Gavilán 
Ceballos (2003-04: 129.Fig.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cerámica decorada e industria lítica de Sierra 
Palacios II. Figura publicada en Gavilán 
Ceballos (2003-04: 128. Fig.1) 
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42 
YACIMIENTO. 
Sierra Palacios I  
COORDENADAS. 
X: 30 N 308663; Y: 4236043; Z: 517 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en la ladera norte del conjunto montañoso de Sierra Palacios en el municipio de 
Belmez.  
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de Peñarroya. Campiñas de llanuras interiores donde se 

alterna olivares con matorral boscoso de transición, tierra de labor de secano y terrenos 

permanentemente regados. 

Dominio litológico del suelo.Tournaisiense, Viseiense, Namuriense y Westfaliense 

(conglomerados. lutitas, areniscas, calizas y volcánicas). Al sur, pizarras, calcoesquistos, 

calizas, cuarcitas y conglomerados (Devónico) 

Tipo de Suelo. 19 Litosoles, Luvisoles crómicos y Rendsinas con Cambisoles cálcicos  

y al sur Fluvisoles éutricos y cambisoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 5 (rugosidad intermedia). 

Control del entorno. Control visual de 5 km. con un carácter envolvente. Desde los 

puntos más altos de Sierra Palacios I se divisa el Castillo de Belmez, y los túmulos y 

sepulcros megalíticos de la Vega del Fresno, el Túmulo Cabeza Vaca, el Dolmen Casas 

de Don Pedro, Agudela I, Fuente Corcho y el enterramiento campaniforme en una grieta 

en el arroyo de la Retuerta. Parte del curso fluvial del río Guadiato con la 

desembocadura de varios arroyos, entre los que destaca el Fresnedoso en cuyas orillas 

se sitúan la Retuerta, el Túmulo Vega del Fresno, Doña Rama I y II. 

También, se controlan los suelos cuaternarios y la mina de cobre denominada Sierra 

Buitrones. 

Hidrología. Río Guadiato (jerarquía 4). 

Vías de paso. Vereda de Córdoba. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 con terreno óptimo para el cultivo, 

posible aprovechamiento de los recursos fluviales (mejillones de río y peces de agua 

dulce). 
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CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Yacimiento en ladera de grandes cerros o de formaciones de sierra pero 

nunca en las cotas más altas ni en las elevaciones destacadas de las mismas y siempre 

cerca de un curso fluvial de alta jerarquía. 

Extensión. Indeterminada 

Orientación. Solana con un grado de exposición de 169°. 

Morfología Interna. Asentamiento con estructuras erigidas en piedra interpretadas como 

cabañas. 

Indicios de defensa artificial. No documentadas. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por una cantera. 

Trabajos realizados. Intervención Arqueológica dirigida por GAVILÁN CEBALLOS 

(1986 a y b y 1987) y el estudio de materiales por Vera Rodríguez (1999) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Se documentaron estructuras de plantas circular 

con zócalos de piedra dispuestas a seco, con alzado vegetal y cubierta de adobe. En una 

segunda fase ocupacional se localizaron varias estructuras excavadas en el suelo 

asociada a cerámica campaniforme (VERA RODRIGUEZ, 2004:323) 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Con respecto a la ergología destacan los platos de borde engrosado mientras que en una 

segunda fase aparecen mezclados con elementos campaniformes. 

Elementos metálicos: En Sierra Palacios I se han identificado objetos elaborados en 

cobre (punzones y una pieza interpretada como cincel o hachita). Por otra parte, la 

actividad de transformación del mineral de cobre queda asegurada por la recuperación 

de una escoria y de fragmentos de peritas de cobre. 

CRONOLOGÍA. 
Se han documentado dos fases de ocupación la primera la hemos incluido entre el 

3000/2800-2400/2200 a.n.e. La segunda, está relacionada con la cerámica 

campaniforme que abarca el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Importante asentamiento prácticamente destruido que aporta información sobre la 

ocupación del Valle Medio del Guadiato. Tiene asociada una necrópolis dolménica 

compuesta por 8 sepulcros denominados Sierra Palacios I al VIII (VERA 

RODRÍGUEZ, 2004:325. Fig.1) y conocidos como  Cortijo Viejo, Túmulo de los 
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Prados, Fuente Corcho, Agudela I, Dolmen Casas de Don Pedro, Túmulo Cabeza Vaca, 

Vega del Fresno, la Retuerta. Asimismo, hay una relación con los recursos de cobre de 

Sierra Buitrones. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILÁN CEBALLOS, B. (1986 a):“Resultados preliminales de un corte estratigráfico 

en Sierra Palacios (Belmez, Córdoba)”. Boletín de la Real Academia de Córdoba, 111, 

pp.  29-32. 

GAVILÁN CEBALLOS, B. (1986 b): “Excavaciones en Sierra Palacios (Belmez, 

Córdoba)”. Revista de Arqueología, Nº 61, pp. 29-32. 
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IMÁGENES 
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Material Sierra Palacios II. Figura publicada 
por Gavilán Ceballos (2003-04.131 Fig. 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material óseo, lítico y cerámico 
(campaniforme) de Sierra Palacios II. 
Figura extraída de Gavilán Ceballos 
(2003-04:134. Fig. 6) 
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43 
YACIMIENTO. 
El Peñón 
COORDENADAS. 
X: 30 N 299935; Y: 4224378; Z: 694  m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Al Noroeste del Término Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo conocido como el 

Peñón de Peñarroya. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Serranías de baja montaña con matorral boscoso de transición, bosque 

de frondosas y de oeste a este discurren sistemas agroforestales.  

Dominio litológico del suelo. El asentamiento ocupa varios tipos de suelos: 

Carboníferos (Tournaisiense, Viseiense, Namuriense y Westfaliense. (conglomerados. 

lutitas, areniscas, calizas y volcánicas). Al oeste Protozoico Superior (filitas, 

metareniscas, metabasitas y grauwacas). Al norte rocas volcánicas y subvolcánicas 

básicas e intermedias. 

Tipo de Suelo.  (5) Regosoles éutricos, Litosoles y Cambisoles eútricos con Rankers 

rodeado de Cambisoles éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos (38) 

Condiciones de defensa natural.  Índice de Escabrosidad 4 (rugosidad intermedia) con 

un 48% de pendiente máxima. 

Vías de paso: Unión entre la vereda de la Granjuela a Belmez y la vereda Antigua de 

Picazas. 

Hidrología. Al norte transcurre el arroyo de la Sauceda (jerarquía 1) 

Aprovechamiento del entorno potencial. Situado en un lugar estratégico que conecta el 

valle del Guadiato con las campiñas de Peñarroya. En el registro arqueológico se ha 

demostrado la práctica de la metalurgia (gotas, escorias y crisoles). Vera Rodríguez 

(1999:786), lo relaciona con los filones de Perú y de Nueva España. Terrenos aptos para 

la práctica de la ganadería y la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 5. Enclave situado en formaciones serranas ubicado en los puntos más 

altos. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Solana con un índice de exposición de 192°. 
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Morfología Interna.El material arqueológico se concentra en la parte suroeste del cerro 

donde se aprecia anomalías o resaltes interpretados como posibles estructuras o terrazas 

(VERA RODRÍGUEZ, 1999). También, en su franco oriental hay abrigos y covachas 

entre las que destaca “el de la Virgen” o “Abrigo Carmelo” con seis paneles de pinturas 

rupestre esquemáticas. (MOURE y RUIZ, 1966; VALIENTE et al, 1974; VERA 

RODRÍGUEZ, 1999) 

Indicios de defensa artificial. Posible cerro con terrazas (VERA, 1999). 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. No indicado 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica y estudio de materiales (MURILLO 

REDONDO, 1986; VERA RODRÍGUEZ, 1987; 1999) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Posibles anomalías concéntricas que no se han 

podido definir. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Industria lítica variada con puntas de flecha, dientes de hoz, escotaduras, taladros, 

geométricos y grandes hojas con o sin retoque. En el conjunto cerámico están los platos 

de borde engrosado, fuentes y vasos de carena media y formas acampanadas junto a 

ejemplares de galbos de campaniforme incisos, cuernecillos y queseras. Hachas y 

azuelas pulimentado, moletas y molinos. (VERA RODRÍGUEZ, 1999: 698) 

La metalurgia del cobre queda probada por la presencia de escorias, un pedazo de crisol 

y piezas (cincel, filo de hacha, un fragmento de punta con nervadura central, varias 

leznas) (VERA RODRÍGUEZ, 1999:697-698). 

CRONOLOGÍA. 
Se han documentado materiales encuadrables en dos fases de ocupación la primera la 

hemos incluido entre el 3000/2800-2400/2200 a.n.e. La segunda está relacionada con la 

cerámica campaniforme abarca el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio 

a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Es uno de los asentamientos con mayor entidad conocidos en la zona comparable a 

Sierra Palacios y a la Calaveruela. Su importancia radica en su posición estratégica, en 

el control visual hacia el valle y la campiña.  

BIBLIOGRAFÍA. 
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VALIENTE, S., RUIZ, J., GILES, F. (1974): “Aportaciones para la carta arqueológica 

del Norte de la provincia de Córdoba”. Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la 

Universidad Autónoma de Madrid, 1,pp.103-122. 

MOURE, J. A., RUIZ, L.I. (1966):“Las pinturas del Abrigo Carmelo (Peñarroya, 

Córdoba)”. Ampurias XXVIII, Barcelona, pp.170-175,  

MURILLO REDONDO, J. F. (1986):“Nuevos yacimientos calcolíticos en el sector 

noroccidental de la provincia de Córdoba”. Estudios de Prehistoria Cordobesa, 1, 
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VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1987): “El poblado calcolítico de El Peñón”. Homenaje a 

N.S. del Rosario,Peñarroya Pueblonuevo, pp. 34-38. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis Doctoral. 

Publicación en microficha núm 189.  

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 
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44 
YACIMIENTO. 
Castillo de Belmez 
COORDENADAS. 
X: 30 N 306461; Y: 4234378; Z: 575 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Ubicado al Norte del Término Municipal de Belmez donde actualmente se enclava un 

castillo.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas y llanuras interiores con el predominio de tierra de labor de 

secano con áreas o manchas de landas, materiales mesófilos, sistemas agroforestales al 

sur y mosaicos de cultivo cerca de los cursos de agua.  

Dominio litológico del suelo. En el sector del asentamiento Devónico (pizarras, 

calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados). Al sur se extiende una litología 

compuesta por conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas (Tournaisiense, 

Viseiense, Namuriense, Westfaliense) y un área Pliocuaternario (conglomerados, arenas, 

lutitas y calizas). 

Tipo de Suelo. (51) Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad (6) terreno de rugosidad 

moderada a elevada con una pendiente media de 50%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,84 m. Cuenca 

visual de 5 km envolvente, con control de Sierra Palacios I y el curso del Guadiato. 

Hidrología. Arroyo Fresnedoso (3) 

Vía de paso. Cordel de Fuente Obejuna a Córdoba. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierras aptas para la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Cerro testigo aislado y próximo a un curso de agua 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Al Sureste hacia la umbría. 

Morfología Interna. Cerro amesetado o atalaya 

Indicios de defensa artificial.  Indeterminados. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la construcción del castillo. 

Trabajos realizados. Estudio de materiales. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentados 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Santos (1958), público un enterramiento descubierto a los pies del cerro con un ajuar 

compuesto por dos cuencos, un soporte de cerámica y un hacha pulimentada. Entre el 

material recuperado en la lomas de acceso al castillo destacan los platos borde 

almendrado. 

CRONOLOGÍA. 
Del 3000/2800 al 2400/2200. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento sobre un cerro testigo con materiales semejantes a los estudiados en 

Sierra Palacios I, igual al analizado en el Cerro Masatrigo y los Castillejos de Fuente 

Obejuna. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILÁN CEBALLOS B., VERA RODRIGUEZ, C. (1989-90):“La Edad del Cobre en 

el Alto Valle del Guadiato (Tramo Fuente Obejuna-Belmez, Córdoba). Características 

de los asentamientos y evolución diacrónica”. Cuadernos de prehistoria y arqueología 

de la Universidad de Granada, 14-15,pp. 137-155. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999): “El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis Doctoral. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 

 
  



 

1113 
 

 

45 
YACIMIENTO. 
Cerro Mesatrigo 
COORDENADAS. 
X: 30 N 306461; Y: 4238562; Z: 553 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en el Término Municipal de Fuente Obejuna a las orillas del embalse de Don 

Pedro. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Campiñas de Peñarroya.Campiñas de llanuras interiores con el 

predominio de tierra de labor o de secano mezclados con pequeñas islas de terrenos 

regados permanente junto a landas y matorrales mesófilos.  

Dominio litológico del suelo.Tournaisiense, Viseiense, Namuriense, Wetsfaliense 

(conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas) con espacios de formación 

Pliocuaternario (conglomerados, arenas, lutitas, y calizas) y Plioceno (arenas y margas). 

Tipo de Suelo. (51) Luvisoles órticos, Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos y hacia 

el este se extienden Cambisoles cálcicos, Luvisoles cálcicos y Luvisoles crómicos. 

Condiciones de defensa natural.  Índice de Escabrosidad 6 (rugosidad elevada) con una 

pendiente máxima del 46% 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza 5 km. con un carácter envolvente. 

Mantiene una relación visual con el asentamiento de los Castillejos de Fuente Obejuna 

al suroeste y el Peñón al noreste. Desde el cerro se divisa parte del curso fluvial del 

Guadiato. 

Hidrología. Pasa el arroyo de las Cigarreras y dentro de un buffer de 5000 m. para el rio 

Guadiato (jerarquía 4). 

Vías de paso. Al sur pasa la vereda de Puerto Rubio y al norte la vereda de Peñarroya a 

Belmez. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno bueno para la 

agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 4. Asentamiento sobre un cerro testigo rodeado de terreno llano. 

Extensión. 1,5 Ha en la base 

Orientación.Umbría. 
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Morfología Interna. Cerro testigo cónico. 

Indicios de defensa artificial. No documentadas 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por el aterrazamiento del cerro para la construcción 

del Municipium Romano Mellaria. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Las que afloran son de cronología romana. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Se localizaron puntas 

de flecha de base cóncava, un hacha pulimentada y un fragmento de borde engrosado. 

CRONOLOGÍA. 
Del 3000/2800 al 2400/2200. 

INTERPRETACIÓN. 
Pequeño asentamiento en cerro testigo cuya posición estratégica le permite actuar de 

intermediario visual entre el Peñón y los Castillejos de Fuente Obejuna. Este último 

encuadrable en la misma tipología. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILÁN CEBALLOS B., VERA RODRÍGUEZ, C. (1989-90):“La Edad del Cobre en 

el Alto Valle del Guadiato (Tramo Fuente Obejuna-Belmez, Córdoba). Características 

de los asentamientos y evolución diacrónica”. Cuadernos de prehistoria y arqueología 

de la Universidad de Granada, 14-15,pp. 137-155.  

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis Doctoral. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 
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46 
YACIMIENTO. 
Las Calerillas 

COORDENADAS. 
X: 30 N 294218; Y: 4241173; Z: 517 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado entre los cauces del arroyo Lóbrego y Matuenga en la desembocadura de la 

Majavacas, en el Término Municipal de Fuente Obejuna en la finca de las Calerillas. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de llanuras interiores con el predominio absoluto de tierras 

de labor de secano. 

Dominio litológico del suelo.Crono-geología formada en el Tournaisiense, Viseiense, 

Namuriense, Westfaliense con conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas. 

Al norte y al sur se extienden conglomerados de arenas, lutitas y calizas 

(Pliocuaternario). 

Tipo de Suelo.  Tipo 45. Luvisoles órticos,¸Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural.  Índice de Escabrosidad 2 (terreno plano) con una 

pendiente máxima de 24,7%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,71 m. 

Hidrología. En la unión entre los arroyos Lóbrego y Mantuenga (jerarquía 2). A 1500 m. 

se encuentra el arroyo de Vajavacas de categoría 3. Rio Guadiato está dentro del  

diámetro de 5 km. 

Vías de paso. Ninguna. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra cultivable. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento llano sobre terraza fluvial delimitado por los arroyos Lóbrego 

y Mantuenga. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Umbria con un grado de exposición de 14°. 

Morfología Interna. Asentamiento en llano con posibles  estructuras negativas. 

Indicios de defensa artificial. No existen. 

 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
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presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica. (GAVILÁN y VERA, 1989-1990; 

VERA RODRÍGUEZ, 1999:703) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Indirectamente se documentaron restos de 

“cañizos” que indican la existencia de estructuras. (VERA RODRÍGUEZ, 1999:703) 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Cazuelas carenadas, 

platos de borde engrosado, cuencos hemiesféricos y menor de la hemiesfera, mamelones 

y piezas decoradas con engobe rojo y una plaqueta perforada. (VERA RODRÍGUEZ, 

1999: 703). 

CRONOLOGÍA. 
Vera Rodríguez (1999:704) plantea una ocupación bifásica separada en el tiempo, la 

primera durante la segunda mitad del IV y la primera mitad del III milenio a.n.e. Una 

segunda posibilidad es una ocupación transicional entre el IV y el III milenio a.n.e. 

Lo hemos incluido entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento ubicado en terreno de Vega carente de visibilidad y de alguna posibilidad 

de defensa. Para Rodríguez Vera Rodríguez (1998: 778) no tiene relación con los 

sepulcros megalíticos de la zona ni con los recursos mineros. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GAVILÁN CEBALLOS, B. VERA RODRÍGUEZ., J.C. (1989-90):“La Edad del Cobre 

en el Alto Valle del Guadiato (Tramo Fuente Obejuna-Belmez, Córdoba). 

Características de los asentamientos y evolución diacrónica.”Cuadernos de prehistoria y 

arqueología de la Universidad de Granada, 14-15, pp. 137-155. 

GAVILÁN CEBALLOS, B., VERA RODRÍGUEZ, J.C. (1991-92):“El poblado de 

Sierra Palacios (Belmez, Córdoba) y los inicios del Calcolítico en Sierra Morena 

Central”. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, Vol. 16-17, pp.137-

156, 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis Doctoral. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 
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47 
YACIMIENTO. 
Los Castillejos de Fuente Obejuna (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 292821; Y: 4240284; Z: 611 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado a 3,5 km. del Termino Municipal de Fuente Obejuna 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.. Campiñas de llanuras interiores con pastizales naturales rodeados de 

tierras de labor de secano. 

Dominio litológico del suelo. Tournaisiense, Viseiense, Namuriense y Wetsfaliense 

(conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas). Al norte y al sur se extienden 

conglomerados de arenas, lutitas y calizas (Pliocuaternario). 

Tipo de Suelo. Luvisoles orticos Luvisoles gleicos y Cambisoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 6. Rugosidad elevada. 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,80 m, con una 

cuenca visual envolvente hacia el Cerro de Masatrigo y la Mina la Loba. También, hacia 

los terrenos cuaternarios de los arroyos Mantuenga y Majavaca, hacia el curso del 

Guadiato y el paso natural fosilizado en la Cañada Real de Merinas. 

Hidrología. Entre el arroyo Mantuenga y el Majavacas (jerarquía 2). El río Guadiato se 

encuentra dentro de un área circular de 5000 m  radio. 

Vías Pecuarias. Al sur discurre la colada de Peñarroya. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra cultivable junto a la 

explotación de las vetas de cobre de la Mina de la Loba. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 4. Asentamiento situado en un cerro testigo. 

Extensión. 7,6 Ha., calculadas desde la base del cerro. 

Orientación. Umbría con un grado de exposición de 322°. 

Morfología Interna. Asentamiento sobre cerro testigo. 

Indicios de defensa artificial. No indicadas. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Óptimo. 

Trabajos realizados. Entre 1980 y 1981 se llevaron a cabo dos campañas de excavación 

por un equipo francés. Estudios de materiales (MURILLO REDONDO, 1986: 84-91; 

VERA RODRÍGUEZ, 1999:705) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Indirectamente avaladas por el hallazgo de 

pellas de arcilla con improntas vegetales. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Cerámica. Platos de borde engrosado, cazuelas de carena media, queseras y vasos con 

gollete con algunos fragmentos de campaniformes con decoración incisa de tipo 

marítimo. Cuernecillos y un fragmento de fusayola (MURILLO REDONDO, 1986: 86 

fig. 5 y figs. 9, 10; VERA RODRÍGUEZ, 1999: 706). 

Industria lítica pulimentada. Puntas de flecha, hojas con o sin retoque, lascas, restos de 

talla. (MURILLO REDONDO, 1986: 85, fig. 6; VERA RODRÍGUEZ, 1999: 706). 

Industria pulimentada. Hachas, azuelas y un martillo de minero. (VERA RODRÍGUEZ, 

1999:707) 

Objetos metálicos. Sierra de cobre, punta de flecha y un fragmento de lezna (MURILLO 

REDONDO, 1986: 89, fig. 8; VERA RODRÍGUEZ, 1999:707). 

Otros elementos. Cuenca de collar cilíndrica y un ídolo falange.(VERA RODRÍGUEZ, 

1999:707) 

CRONOLOGÍA. 
Se han documentado materiales encuadrables en dos fases de ocupación la primera la 

incluida entre el 3000/2800-2400/2200 a.n.e. La segunda, relacionada con la cerámica 

campaniforme abarca desde el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en cerro testigo vinculado a la explotación de las vetas de cobre de la 

mina de la Loba. Según el registro material, parecía estar especializado en la extracción 

y en la transformación de minerales, ésta última atestiguada por la presencia de restos 

de mineral en bruto y fundido en escorias. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1986):“Nuevos yacimientos calcolíticos en el sector 

noroccidental de la provincia de Córdoba”. Estudios de Prehistoria Cordobesa, 1, 77-

94. Córdoba. 
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VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis Doctoral. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 

 

IMÁGENES 

 
 

 
Del asentamiento de los Castillejos de Fuente Obejuna hacia la mina de la Loba. 
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48 
YACIMIENTO. 
Los Castillejos de la Granjuela 

COORDENADAS. 
X: 30 N 293092; Y: 4251589; Z: 617 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Según Vera Rodríguez (1998:710) está situado en una amplia zona amesetada que 

culmina con una suave elevación aislada en el Cortijo los Grillos que sigue la alineación 

de la Sierra Morata.   

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas de Peñarroya. Mayoritariamente, son tierras de labor de 

secano con pequeños sectores de olivos y mosaicos de cultivos variados. 

Dominio litológico del suelo. Devónico (conglomerados, arenas, lutitas y calizas). 

Hacia el sur se extienden pizarras, calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados. 

Tipo de Suelo. 5. Luvisoles crómicos, Litosóles y Regosoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. Escasa con un Índice de Escabrosidad. 2 con una 

pendiente máxima de 15,4%. 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,81 y una 

cuenca visual que alcanza los 5 km, casi envolvente salvo por la Sierra Morata. Control 

visual hacia la Granjuela I-El Calvario, hacia los terrenos cuaternarios y el paso natural 

fosilizado en la Cañada Real de las Merinas.  

Hidrología. Al sur discurre el Arroyo de la Parrilla de jerarquía 2. En un buffer de 5000 

m.no hay  cursos de agua de jerarquía 5 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de la tierra aceptable para la 

práctica de la agricultura. Entre los materiales hay escorias de metal que muestran la 

práctica de la metalurgia. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología.  Asentamiento situado en elevaciones aisladas dotadas de estructuras 

defensivas. (VERA, 2004: 324). 

Extensión. No documentada. 

Orientación. Solana. 

Morfología Interna. Poblado situado en ladera con muralla. 
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Indicios de defensa artificial. Existencia de una línea de muralla que protege del flanco 

Sur al Este. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la instalación de un depósito de agua y por la 

excavación de trincheras durante la Guerra Civil. 

Trabajos realizados. Estudio de materiales. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Existencia de una línea de muralla que rodea el 

asentamiento al menos por el sur y por el este. También, se documentaron una cantidad 

considerable de improntas de cañizo. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Material cerámico compuesto por cazuelas carenadas, gran cantidad de platos de borde 

engrosado y almendrado, vasos en perfil en S y carenados, queseras y cuernecillos. 

Entre las especies decoradas destacan un ejemplar campaniforme con decoración 

impreso marítimo y tres galbos incisos relleno de pasta blanca. Existencia de 

pulimentados como hachas, azuelas junto a elementos de molturación activos y pasivos. 

(VERA RODRÍGUEZ, 1999: 713 y 714). 

La actividad metalúrgica queda comprobada indirectamente por una escoria de 

fundición (VERA RODRÍGUEZ, 1999:714). 

CRONOLOGÍA. 
Se le puede atribuir una ocupación que abarca desde el 3500 a las primeras centurias del 

II milenio a.n.e. según el material analizado donde están presentes las cazuelas, los 

platos de borde engrosado y algunos fragmentos de campaniforme.  

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento fortificado que puede tener una estrecha relación con la Granjuela I-El 

Calvario marcada por una ocupación paralela en el tiempo. Por otra parte, se encuentra 

próximo a los terrenos cuaternarios que discurren por el arroyo la Parrilla que son aptos 

para la práctica de una agricultura intensiva. El hallazgo de queseras indica la existencia 

de una cabaña ganadera, aunque no se puede determinar la escala de ésta. También hay 

escorias de metal que parece indicar el conocimiento de las prácticas metalúrgicas.  

BIBLIOGRAFÍA. 
VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis Doctoral. 
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VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 

 

IMÁGENES 
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49 
YACIMIENTO. 
La Cinta-Valselquillo 

COORDENADAS. 
X: 30 N 291842; Y: 291842; Z: 133 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Situado en el Término Municipal de Vasalquillo en las cotas más elevadas de la 

alineación montañosa de la Cinta. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Paisaje de Campiña de Peñarroya y Pueblo Nuevo. En un área de 1500 

m. se alterna espacios con sistemas agroforestales, bosques de frondosas, landas y 

matorrales mesófilos. La mayoría del espacio está ocupado por tierras de labor de 

secano 

Dominio litológico del suelo. Al norte se extienden terrenos Pliocuaternarios 

(conglomerados de arenas, lutitas y calizas). El asentamiento se ubica en pisos 

Devonicos (pizarras, calcoesquistos, calizas, cuarcitas y conglomerados) y una pequeña 

área de rocas ígneas. 

Tipo de Suelo. (5) Regosoles éutricos, litosoles y cambisoles éutricos con Rankers y 

Tipo 49: Luvisoles crómicos, Litosoles y Regosoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural.  Índice de Escabrosidad 5 (rugosidad moderada) y una 

pendiente máxima de 47%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 1 y una cuenca 

visual de 5 km con un carácter envolvente. Desde el asentamiento se controla los 

terrenos aptos para la práctica de una ganadería y agricultura. 

Hidrología. A más de 1500 m. de los Arroyos de las Cañas y de la Atalayuela de 

jerarquía 1. No hay cerca de un buffer de 1500 cursos de agua de categoría 3 ni 4. 

Tampoco hay ríos de jerarquía 5. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3  de terrenos con posibilidades 

agrícolas. 

Rutas de paso. En un buffer de 1500 m. pasa la Colada de Monterrubio (2) 
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CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en altura (formaciones más elevadas) independiente de su 

proximidad al río, dotados de gran visibilidad y rasgos defensivos naturales. (VERA 

RODRÍGUEZ, 2004: 324). 

Extensión. No indicada. 

Orientación. Umbría. 

Indicios de defensa artificial. Coincide con una fortificación de cronología 

indeterminada (VERA RODRÍGUEZ, 1999:720). 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Se encuentra revestido por una capa de vegetación natural. 

Trabajos realizados. Prospección y estudios de materiales. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Una fortificación de cronología indeterminada. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  

Entre la industria lítica destacan las puntas de flecha en sílex en cuarzo blanco y sílex y, 

como elementos poco significativos restos de talla. En relación con la cerámica están 

presentes las cazuelas carenadas, los platos de borde engrosado y un fragmento de 

campaniforme impreso de tipo marítimo. (VERA, 1999:720,721) 

CRONOLOGÍA. 
La ocupación parece que se inicia a mediados del IV mileno a.n.e. y pervive hasta las 

primeras centurias del II milenio .a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Es el asentamiento más septentrional situado en una posición estratégica entre la 

campiña de Peñarroya y el Batolito de los Pedroches.  

BIBLIOGRAFÍA. 
VERA RODRÍGUEZ, J. C. (1999):“El Calcolítico en el Alto Valle del Guadiato: Los 

hábitats y las necrópolis prehistóricas en el entorno de Sierra Palacios”. Tesis Doctoral. 

VERA RODRÍGUEZ, J. C. (2004): “Formación y desarrollo de las primeras sociedades 

metalúrgicas en la comarca minera del Alto Valle del Guadiato (Córdoba)”.Actas del II y 

III Simposio de Prehistoria de la Cueva de Nerja, Málaga,  pp. 321-329. 
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IMÁGENES 
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50 
YACIMIENTO. 
Cerro de los Cuchillares y el Calderín (Obejo) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 351310; Y: 4215670; Z: 368 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Al sur del punto kilométrico 85 de la CP 227 en la orilla izquierda del Guadalmellato. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje Cuenca del Guadalmellato con espacios de baja montaña.  

El asentamiento está rodeado de matorral boscoso de transición mientras que al norte se 

extienden olivos. 

Dominio litológico del suelo.Tournaisiense, Visiense, Namuriense, Westfiliense con 

conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas. Al norte, Protozoico Superior 

con pizarras, esquistos, grauwacas y cuarcitas.  

Tipo de Suelo. Regosoles éutricos, Litosoles y cambisoles éutricos con Rankers. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 5. Condicionada por la 

pendiente que obstaculiza el acceso por el oeste, este y sur, junto a roquedos de caliza 

que forman una muralla natural que dificulta el acceso al asentamiento. 

Control del entorno. Con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,6 m y una cuenca 

visual de 5 km en dirección norte a sureste. Está centrada en el control visual del río 

Varas con el Guadabarbo. 

Hidrología. Junto al río Cuzca en su unión con el rio Buadalbarbo y el Vara para formar 

el Río Guadalmellato. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 del terreno de uso ganadero. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología.  Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Indeterminada 

Orientación. Solana 

Morfología Interna. Enclave sobre una pequeña mesa rodeado de roquedo. 

Indicios de defensa artificial. Desconocida. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la construcción del pantano Guadalmellato y por 

los expoliadores de la zona. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica entre 1998 y 1999. 
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Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. En la descripción 

realizada por García y Moyano (2000-01: 77 y 78) destaca la presencia de pulimentados 

(hachas y azuelas) así como elementos de molturación. Con respecto a la cerámica 

elaborada a mano no aporta ninguna información cronológica. 

CRONOLOGÍA. 
Martínez Sánchez (2013:364) aventura una ocupación comprendida entre el IV hasta el 

II milenio a.n.e., siendo más intensa en el III milenio a.n.e. En este trabajo se ha 

incluido en el periodo comprendido entre el 3000/2800 al 2400/2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento situado en una posición estratégica basada en el control del curso del 

Guadalmellato en su conexión en el sinclinal del Guadiato.  Posiblemente tenga alguna 

asociación con el Dolmen de la Camorrilla (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:364). 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARCÍA VUELTA, O., MOYANO CERRATO, I. (2000-01):“Algunos datos para el 

estudio de la evolución del paisaje cultural en las estribaciones de Sierra Morena. El 

Término Municipal de Obejo (Córdoba)”.Antiqvitas, 11-12, pp. 65-82. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana” BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 

IMÁGENES 
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53 
YACIMIENTO. 
Iglesia Antigua de Alcolea (Alcolea, Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 353803; Y: 4200338; Z: 115 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
En el casco urbano de la aldea cerca del puente del Alcolea. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Piedemonte de Sierra Morena y hacia el sur se extiende la vega del 

Guadalquivir con una gran variabilidad de usos: tierras de labor de secano, tejido urbano 

discontinuo, mosaico de cultivos y al norte discurren sistemas agroforestales. 

Dominio litológico del suelo. Cuaternario compuesto por arenas, limos, arcillas, gravas, 

y cantos y al norte Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Tipo de Suelo. Fluvisoles calcáreos (2) y al norte: Luvisoles Cálcicos, Luvisoles 

crómicos. 

Condiciones de defensa natural.  Nulas. Índice de Escabrosidad 2 (terreno casi plano), y 

una pendiente máxima 12,3%. 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,33 m. y una 

cuenca visual inferior a los 5 km., centrada en el cauce del Guadalquivir con una 

dirección de oeste a este. 

Hidrología. A las orillas del rio Guadalquivir (jerarquía 6). 

Vías de paso. Cordel de Villanueva. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierras son aptas para la 

agricultura y aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Para Martínez Sánchez (2011:742) no supera 1 Ha. 

Orientación. Hacia la Solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
estado de conservación, presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y 
tipológicos de los elementos artefactuales). 
Estado de conservación. Destruido tras el desmonte de todas las estructuras una vez 

documentadas. 
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Trabajos realizados. Dos intervenciones arqueológicas: la primera en la Parcela 2-17 del 

Perí AL-2 (Sector Oriental) arrojando unresultado negativo. La segunda en la C/ Iglesia 

Antigua s/n Peri AL-2 (Sector Oriental) con hallazgos prehistóricos. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Durante la intervención se excavaron 11 

estructuras negativas de planta circular y de tamaño variable. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre la cerámica 

destaca las cazuelas carenadas, vasos de carena baja y de paredes rectas con mamelones 

debajo del borde. Entre las decoraciones destacan la almagra, los baquetones, y las 

escisiones.  

CRONOLOGÍA. 
Del 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en terraza monofásico y relacionado con la explotación agrícola, 

ganadera y de los recursos fluviales. 

BIBLIOGRAFÍA. 
CLAPÉS SALMORA, R., CASTILLO PÉREZ de SILES, F., MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 

R. Mª (2008):“Novedades en torno las postrimerias del Neolítico en el Guadalquivir 

Medio. El asentamiento de “Iglesia Antigua de Alcolea” (alcolea, Córdoba). Anejos de 

Anales de Arqueología Cordobesa. , 1, pp. 9-28. 

MARTÍNEZ SANCHEZ, R. M. GARCÍA  BENAVENTE, R. (2009):“Una terracota 

figurada del IV milenio ANE en la vega media del Guadalquivir”. Trabajos de 

Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 66,1, pp. 88-106. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M., GARCÍA BENAVENTE, R., CLAPÉS SALMORAL, 

R (2010):“La Iglesia Antigua de Alcolea. Un asentamiento del IV milenio ANE en la 

vega del Guadalquivir Medio”. Actas del IV encuentro de Arqueología del Suroeste., 

Ayuntamiento de Aracena-Universidad de Huelva. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 
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IMÁGENES 
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54 
YACIMIENTO. 
Ermita de la Soledad (Villafranca) 

COORDENADAS. 
X: 30 N 364708; Y: 4203179; Z: 150 m.s.n.m. 

UBICACIÓN. 
Asentamiento que forma parte del actual tejido urbano. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Situado al piedemonte de Sierra Morena, al Sur colinda con el Valle del 

Guadalquivir y al Norte con la Cuenca del Guadalmellato. El suelo tiene diversos usos 

con cultivo de secano, matorral boscoso de transición y olivares. 

Dominio litológico del suelo. El asentamiento se ubica sobre pizarras, calcoesquistos, 

calizas, cuarcitas y conglomerados (Devónico) y en terrenos cuaternarios (arenas, limos, 

arcillas, gravas, y cantos). 

Tipo de Suelo. Fluvisoles calcáreos (2) y al norte Luvisoles cálcicos (58). 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad 2 . La elevada pendiente de 

42,6% dificulta el acceso por el este.  

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,43m., con una cuenca visual 

inferior a los 5 km, dirigida hacía el curso del Guadalquivir, hacia los suelos Fluvisoles 

cálcicos y hacia el Arroyo Tamujoso, paso natural al norte (Territorio Cañaveralejo). 

Hidrología. Cerca del Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierras aptas para el cultivo. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología.  Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No mencionados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la construcción del I. E.S. Ermita de la Soledad. 

Trabajos realizados. Indeterminados aunque la construcción del Centro se llevó a cabo 

en la década de los 80. 
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Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Murillo Redondo 

(1991) y Vaquerizo et al., (1994) le atribuye una ocupación calcolítica sin ningún 

estudio de materiales. Martínez Sánchez (2011: 755) visitó la zona cercana que no está 

urbanizada sin hallar ningún resto prehistórico. 

CRONOLOGÍA. 
En algún momento del III milenio a.n.e., la falta de estudios arqueológicos impide 

especificar su ocupación. 

INTERPRETACIÓN. 
Poblado ocupado en algún momento del III milenio a.n.e., sin embargo, en una visita 

Martínez Sánchez (2011 776) no documentó restos materiales en superficie en los 

solares cercanos al centro, aunque no se descarta la existencia de estructuras negativas. 

Por ello, la construcción en algunos de estos solares puede aclarecer la problemática, 

siempre que esté bajo la supervisión de un arqueólogo.  

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1991):“Aproximación al Poblamiento Calcolítico en el 

Norte de la Provincia de Córdoba”.Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, 2, 

pp. 639-652. 

VAQUERIZO, D. MURILLO., J.F.; CARRILLO, J.R.; MORENO, M.; LEÓN, A.; 

LUNA, M.D.; ZAMORANO, A.Mª. (1994):“El valle alto del Guadiato (Fuenteobejuna, 

Córdoba)”. Arqueología Cordobesa, Servicio de Publicaciones, Universidad de 

Córdoba. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES 
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55 
YACIMIENTO. 
La Ermita de San Pedro (El Carpio) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 368640; Y: 4201925; Z: 133 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Cerca en la Ermita de San Pedro en el Carpio en el antiguo despoblado de Alcocer.  
CONTROL DE ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, hidrología, 
condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento del entorno 
potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir con terrenos regados permanentemente, 

mosaicos de cultivos y olivares. 

Dominio litológico del suelo.  El asentamiento se ubica sobre arenas, limos, arcillas, 

gravas y cantos (Cuaternario). Al norte se extienden pizarras, calcoesquistos, calizas, 

cuarcitas y conglomerados (Devónico).  

Tipo de Suelo. Fluvisoles calcáreos. 

Condiciones de defensa natural.  Índice de Escabrosidad 1 (tierras planas) protegido por 

un terraplén con una pendiente de 53,9% que impedía el acceso desde el río 

Guadalquivir. 

Control del entorno. Con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,49 m. La cuenca visual 

alcanza 5 km. con una relación con el asentamiento de la Casa del Tabaco (el vado de 

las Huelgas) y el cauce del río Guadalquivir. 

Hidrología. A las orillas del río Guadalquivir (jerarquía 6). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para la práctica agrícola y el 

aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre elevación en llanura aluvial. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Morfología Interna. Asentamiento en terrazas sobre el cauce del río. 

Indicios de defensa artificial. No documentada. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Protegido y oculto bajo una fortificación almohade que sella 

los niveles del III milenio a.n.e. La cimentaciones de esta se excavó en los paquetes 

estratigráficos del II milenio a.n.e. o del Bronce Final. 

Trabajos realizados. Excavación arqueológica en 2005 

Presencia de estructuras arqueológicas. Durante la intervención se hallaron dos 

estructuras circulares excavadas en los limos. Solo se estudio la Estructura A 

interpretada como un fondo de cabaña. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre el material 

asociado a la estructura A destaca fragmentos de borde engrosado, cuencos de casquete 

esférico y de borde entrante. 

CRONOLOGÍA. 
Posiblemente la zona fuera ocupada en las primeras centurias del III milenio a.n.e. 

siendo poblado en continuidad hasta el Bronce Final (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011: 

758). 

INTERPRETACIÓN. 
Pequeña aldea relacionada con la Casa del Tabaco situada al otro lado del río. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2007):“La ermita de San Pedro, El Carpio (Córdoba). 

La fase prehistórica a través del corte 1. Actividad arqueológica puntual de 2005”. 

Antiqvitas, 18-19, pp.5-16. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 
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IMÁGENES 
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61 
YACIMIENTO. 
Cerro del Ermitaño (Adamuz) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 368054; Y: 4217128; Z: 539 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Al este del punto kilométrico 32 de la carretera A-421. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Compuesto por la serranía de baja montaña con el predominio de los 

sistemas agroforestales con terrenos dedicados al cultivo del olivo, rodeados por áreas 

de landas y matorrales mesófilos. 

Dominio litológico del suelo. Grabos, dioritas, tonalitas y otras rocas plutónicas 

indiferenciadas (Ígneas plutónicas). Al sur se extienden arenas, limos, arcillas, gravas y 

cantos (Cuaternario). 

Tipo de Suelo. Lutisoles crómicos, Litosoles y Regosoles éutricos. 

Condiciones de defensa natural. El acceso es difícil con un Índice de Escabrosidad de 6 

(rugosidad elevada) con una pendiente del 39,2%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 1. La cuenca visual 

alcanza los 5 km y tiene un carácter envolvente. Está relacionado visualmente con el 

asentamiento de la Mesa de las Cuevas. Desde el punto más alto se controla la unión 

entre la Veredas de la Viñuela y de la Herrezuela y con el Cordel Real de Villa Nueva. 

Hidrología. Arroyo de la Viñuela (jerarquía 1). 

Vías de paso. Vereda de la Viñuela que conecta con el Arroyo Matapuercas y con la 

mina de cobre de los Podos, con indicios de explotación prehistórica. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 del terreno es apto para el pastoreo, 

la caza y la recolección 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Cerró testigo. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Parte superior del cerro amesetada. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidas. 

 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
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artefactuales). 
Estado de conservación. Está en terreno montañoso protegido por la vegetación natural 

arbustiva. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No identificadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Se documentaron 

hachas pulimentadas y un fragmento de borde almendrado  (MURILLO REDONDO, 

1986). 

CRONOLOGÍA. 
Parece que la primera ocupación del cerro se inicia en algún momento del III milenio 

a.n.e. aunque Murillo Redondo (1986) lo incluye en la Edad del Bronce. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento situado en una posición estratégica que junto a la Mesa de las Cuevas 

controlan el paso natural, fosilizado en el Cordel Real de Villanueva (A-421), que 

conecta el valle del Guadalquivir con el Batolito de los Pedroches. Además, es un punto 

cercano al paso natural hacia la mina de cobre de los Podos.  

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1986):“Eneolítico y Edad del Bronce en el norte de la 

provincia de Córdoba”. Memoria de Licenciatura. Universidad de Córdoba. Inédita. 

MURILLO REDONDO, J. F. (1991):“Aproximación al Poblamiento Calcolítico en el 

Norte de la Provincia de Córdoba”.Actas del XXI Congreso Nacional de Arqueología, 2, 

pp. 639-652. 

IMÁGENES 
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62 
YACIMIENTO. 
Asentamiento Camino de la Barca (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 373250; Y: 4205720; Z: 156 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en el meandro de Algallarin en la desembocadura del río Guadalmellato en el 

Guadalquivir.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir con terrenos regados permanentemente y al 

noroeste se extiende el Piedemonte de Sierra Morena con olivares. 

Dominio litológico del suelo. El asentamiento se ubica sobre terrenos del Mioceno 

Superior con calcarenitas, arenas margas y calizas y hacia el sur, suelos Cuaternarios 

con arenas, limos, arcillas, gravas y cantos. 

Tipo de Suelo. Fluvisoles cálcicos  (2)y al norte vertisoles (23) 

Condiciones de defensa natural. Cuenta con un Índice de Escabrosidad de 2 y con una 

pendiente máxima del 18% favorecida por la terraza. 

Control del entorno. Control visual inferior a los 5 km, con una dirección de norte al sur, 

esta se dirige hacia el rio Guadalquivir (sur), el curso del Arenoso (norte) y hacia el 

Arroyo Pajero (oeste). Control de los pasos naturales fluviales hacia el “Territorio del 

Cañaveralejo”  

Hidrología. A escasos metros del río Arenoso (jerarquía 3) y dentro de una 

circunferencia de 1500 m. de radio se encuentra el  Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Preferentemente agrícola completado con el 

provecho de los recursos fluviales y de piedemonte. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Martínez Sánchez (2013: 403) lo sitúa en torno a las 8 Ha. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. Inexistentes. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 
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Trabajos realizados. Visita y documentación. 

Presencia de estructuras arqueológicas. prospección arqueológica en 1985 según 

Martínez Sánchez (2013:403). 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Los aportados a través 

de la cerámica son variados, donde destacan las formas carenadas, seguidas de los 

platos de borde engrosado, almendrado y una placa de pizarra con decoración 

geométrica (MURILLO REDONDO, 1989 a:54). Martínez Sánchez (2013), tuvo la 

oportunidad de estudiar una pieza perteneciente a una colección privada que parece 

indicar una cronología más antigua. Es un vaso globular de paredes levemente rectas y 

convergentes, decorado con dos líneas incisas en horizontal y paralelas junto a líneas 

perpendicular que delimita un espacio relleno de trazos horizontales a modo de escalera, 

y cubierto por una leve capa almagra (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013). 

CRONOLOGÍA. 
Atendiendo a los elementos cerámicos estudiados parece que el asentamiento tiene 

cierta importancia a lo largo del IV y en el III milenio a.n.e. Aunque la pieza dibujada y 

estudiada por Martínez Sánchez (2013: 279, fig. 140) parece retroceder la primera 

ocupación a un V milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Puede ser uno de los enclaves más interesantes del Valle del Guadalquivir, aunque es 

necesario un estudio intensivo del sitio basados en prospecciones intensivas y sondeos 

arqueológicos, con la finalidad de comprobar la ocupación neolítica y probar sí tenían 

alguna conexión con las comunidad del Cañaveralejo. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F., RUIZ LARA, D. (1982): “Materiales prehistóricos de 

Algallarín y Cabra. Corduba Arqueológica”, 12, pp. 3-13. 

MURILLO REDONDO, J.F. (1986 a): “Eneolítico y Edad del Bronce en el Norte de la 

Provincia de Córdoba!. Memoria de Licenciatura. Universidad de Córdoba 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”, BAR 

International Series 1563. Hadrian Book, Oxford. 
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IMÁGENES 
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63 
YACIMIENTO. 
Llanete de los Moros y el Palomar (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 3378912; Y: 4208944; Z: 236 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado al Sur del meandro del Municipio de Montoro (Córdoba)  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena. Campiñas de piedemonte con pastizales 

naturales rodeado de tejido urbano. 

Dominio litológico del suelo. Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos (Cuaternario) y 

margas yesíferas, areniscas y calizas (Triásico) 

Tipo de Suelo. Vertisoles crómicos (23) 

Condiciones de defensa natural. Facilitadas por la pendiente máxima del 43% que 

dificulta el acceso. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,68 m con una 

cuenca visual de 5 km. dirigida hacia el doble meandro del río Guadalquivir. 

Hidrología. Rio Guadalquivir (jerarquía 6) 

Vías de paso. Colada Montoro-Cañete y vereda de la Barca de Adamuz. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Índice de Escabrosidad de 3 (terrenos de 

rugosidad ligera). Más de 1/3 de las tierras son aptas para el aprovechamiento agrícola, 

ganadero y de recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Cerro testigo amesetado. 

Extensión. Configurado por dos cerros continuos El Llanete de los Moros  y el 

Palomarejo separados por una vaguada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. En la intervención arqueológica del 2001 se documentó 

una zanja de sección V y dirección noroeste-sureste(MARTIN DE LA CRUZ  et al., 

2004). Del relleno de esta zanja se recogieron muestras para análisis de polen.  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la construcción de varios edificios. 
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Trabajos realizados. Las primeras intervenciones arqueológicas sistemáticas se llevaron 

a cabo entre 1979 y 1981, a partir de aquí se inicia una segunda fase entre 1982 y 1983 

con diversas excavaciones de urgencia con motivo de la construcción del polideportivo. 

En 1985, se vuelve a intervenir por la construcción de una zona de talleres. Los 

resultados se publican en la Serie de Excavaciones Arqueológicas en España sobre El 

Llanete de los Moros (MARTÍN de la CRUZ, 1987). La última fase desarrollada entre 

1986-1990 se proyectó la redacción de una memoria sobre las excavaciones realizadas 

en los años anteriores. También, se inició el proyecto de  una prospección sistemática de 

las áreas cercanas al asentamiento. Tan solo se llevó a cabo una intervención 

arqueológica con motivo de la construcción de un hotel (MARTÍN de la CRUZ., et al., 

2000:165).  

Finalmente, los últimos trabajos realizados en el asentamiento tuvieron lugar en el año 

2001, con motivo de la construcción de un edificio de uso cultural en la ladera sureste 

(MARTÍN de la CRUZ et al., 2002:62) 

Presencia de estructuras arqueológicas. Las estructuras documentadas se han dividido 

en fases u horizontes. En la etapa más antigua se localizaron varias estructuras negativas 

interpretadas como silos (Horizonte de Fundación). En una segunda Fase (Horizonte de 

Cabañas) se analizó una estructura ovalada en cuyo interior contaba con un agujero de 

poste y un hogar. Durante el Horizonte Calcolítico-Campaniforme fueron varias 

estructuras de combustión excavadas en la tierra e interpretadas como hogares 

comunitarios. Por último, el Horizonte postcampanifome con el Muro A, explicado 

como un cortavientos construido con la finalidad de proteger la zona habitacional de los 

vientos de poniente (SANZ RUIZ, 1997). 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. En la fase “Horizonte 

de Fundación” están presentes los vasos esféricos, las cazuelas carenadas y un pequeño 

porcentaje de platos de paredes rectas y borde redondeado. En el “Horizonte de 

Cabañas” el número de cazuelas carenadas no es significativo con respecto a los platos 

de borde engrosado, ergología que no cambia durante el “Horizonte Calcolítico-

Campaniforme” salvo por la presencia de cerámica campaniforme. Por último, el 

“Horizonte postcampaniforme” con la desaparición definitiva de los platos de borde 

engrosado y la aparición de formas carenadas y sobre todo, los vasos con sección S y 

los vasos con gollete exvasado. 

La metalurgia queda atestiguada por la presencia de escorias de fundición y fragmentos 

de cerámica con escorificaciones. Rovira y Montero (2000:126) analizaron veinte 
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muestras procedentes del Estrato I A-1 y de la cimentación de la Estructura I (cabaña). 

Suponemos que estas muestras proceden de los sectores más antiguos donde se 

localizaron el mineral de cobre y escorias “Horizonte de Fundación de Cabañas” Fase 

II. (MARTIN de la CRUZ et al., 2000:50).  

Los análisis concluyeron que se realizaban todas las fases del trabajo metalúrgico desde 

el aprovisionamiento de minerales desde varios puntos de abastecimiento hacia el 

asentamiento, donde se llevaba a cabo las distintas tareas productivas a una escala no 

intensa pero continuada a lo largo del tiempo (ROVIRA y MONTERO, 2000:126). 

CRONOLOGÍA. 
El inicio de la ocupación se encuadra entre el 3500 al 3000/2800 a. n. e. y permanece 

ocupado sin interrupción toda la Prehistoria Reciente hasta época romana.  

INTERPRETACIÓN. 
Es uno de los asentamientos más importantes del Valle Medio del Guadalquivir con una 

ocupación sin interrupción desde el IV milenio a.n.e. hasta época romana, lo que ha 

permitido conocer y comprender la dinámica cultural en este sector.  

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTIN de la CRUZ, J. C. (1978-79):“Montoro. Un nuevo yacimiento sobre el 

Guadalquivir”. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Madrid., 5-6, 

pp. 195-151.  

MARTIN de la CRUZ, J. C. (1987a):“La campaña de 1985 en el Llanete de los Moros-

Palmorejo (Montoro, Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía (1985),Vol. II, pp. 

313-318.  

MARTIN de la CRUZ, J. C. (1987c):“El LLanete de los Moros. Montoro, Córdoba”. 

Excavaciones Arqueológicas de España, 151, Madrid. 

MARTIN DE LA CRUZ, J. C. (1990):“Informe sobre el estudio de materiales 

cerámicos arqueológicos del yacimiento de LLanete de los Moros-Palomarejo 

(Montoro, Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía (1988), Vol.II,pp. 225.  

MARTÍN  de la CRUZ, J. C. BERMUDEZ SÁNCHEZ., J.; SANZ RUIZ, M.P. 

(2000):“La Edad del Cobre en el Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los 

pueblos en la Campiña cordobesa”. Monográfico de la Revista de Prehistoria, 1, 

Universidad de Córdoba. 

MARTÍN de la CRUZ, J. C., LUCENA MARTÍN, A., LIÉBANA MARMOL, J.L. 

(2004):“Excavación Arqueológica de Urgencia en el Llanete de los Moros (Montoro, 

Córdoba)”. Anuario Arqueológico de Andalucía, 2001,pp. 321-327. 
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SANZ RUIZ, M. P. (1997):“El paso del III al II milenio a.C. en la cuenca mediana del 

Guadalquivir: una orientación a través de la secuencia del LLanete de los Moros 

(Montoro, Córdoba)”. Memoria de Licenciatura Universidad Autónoma de Madrid. 

Inédito. 

 

IMÁGENES 
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67 
YACIMIENTO. 
Los Casinos Altos (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 359206; Y: 4201694; Z: 133 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
En el kilómetro 484 de la Autovía A-4 tomando la salida hacia la Subestación eléctrica 

de los Casinos. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir con sistemas agroforestales y  tierras de cultivo 

hacia el sur. 

Dominio litológico del suelo. Arenas, limos, arcillas, gravas y cantos (Cuaternario) en el 

sur y hacia el norte conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas 

(Tournaisiense, Vissense, Namuriense, Westfaliense). 

Tipo de Suelo. Cambisoles cálcicos (44) y Fluvisoles calcáreos (2). 

Condiciones de defensa natural. Tiene una pendiente máxima de 39,2% al norte y al 

oeste flanqueado por el río Guadalquivir. 

Control del entorno. Presenta una altitud relativa de 0,7 m. con respecto al territorio 

circundante. La cuenca visual no alcanza los 2 km, centrada en el control del meandro 

del Guadalquivir. 

Hidrología. Río Guadalquivir (jerarquía 6). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 del terreno cultivable con pequeñas 

áreas para el pasto del ganado que se completaría con la explotación de los recursos 

fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Emplazamiento en terraza fluvial. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Oeste. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Visita realizada por Martínez Sánchez en el 2010. 
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Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocidas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Durante la visita 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ (2013: 423) divisó pequeños fragmentos cerámicos elaborados 

a mano con tratamiento almagra y una industria lítica tallada en cuarcita y sílex de 

aspecto arcaico. 

CRONOLOGÍA. 
El investigador lo incluye en un intervalo cronológico comprendido entre el IV y III 

milenio a.n.e. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 423). 

INTERPRETACIÓN. 
Pese a la dudosa adscripción cultural puede tener alguna relación con el cercano 

asentamiento El Palomar. Su fuendación puede ser consecuencia del desplazamiento de 

población hacia éste último, donde hay sectores con mejores cualidades estratégico 

defensivas. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2011): “El IV milenio ANE en la Vega del 

Guadalquvir Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, 

Universidad de Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES 
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68 
YACIMIENTO. 
El Cañuelo Alto V 
COORDENADAS. 
X: 30 N 339957; Y: 4189214; Z: 169 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Se halla en el Término Municipal de Córdoba en una zona denominada Cañuelo Alto en 

el meandro de Casillas. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas Bajas con tierras de labor de secano y hacia el norte se 

extienden zonas de huertas situadas en el valle del Guadalquivir. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas calizas 

y Cuaternario con arenas, limos, arcillas, gravas, y cantos. 

Tipo de Suelo. Sedimentario con Índice de Escabrosidad de 3 y rodeada de 2 (terreno 

casi plano con rugosidad ligera). 

Condiciones de defensa natural. No documentadas. 

Control del entorno.Presenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,5. La cuenca 

visual alcanza los 5 km casi envolvente. Tiene conexión visual con el asentamiento de 

las Casillas, un control sobre los cursos fluviales del Guadajoz y Guadalquivir además 

de los mejores suelos para la agricultura (Fluvisoles cálcicos). 

Hidrología. El río Guadalquivir (jerarquía 6). 

Vías de ‘paso. No hay vías de paso terrestres. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno es óptimo para la 

agricultura junto con el provecho de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Sobre terraza fluvial. 

Extensión. Los elementos artefactuales se concentran en un espacio que supera la 

hectárea.  

Orientación. Sur. 

Morfología Interna. Terraza amesetada. 

Indicios de defensa artificial. MARTÍNEZ SÁNCHEZ (2013:424) menciona una zanja 

elíptica y con escasa anchura que podría haber cumplido un papel defensivo. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas y desaparecido por una 

cantera de explotación de áridos.  

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 2010 dirigida por Martínez Sánchez y 

en 2011 por Martín Blanco. 

Presencia de estructuras arqueológicas. En la Intervención Arqueológica del 2011 se 

documentaron estructuras negativas como silos, cubetas y una zanja que parecía 

delimitar el asentamiento (MARTÍNEZ SANCHEZ, 2013:424) 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Se detectaron en 

superficie cazuelas carenadas de paredes rectas asociada a una industria lítica con 

soportes laminares junto a pulimentados biselados. 

CRONOLOGÍA. 
La ergología, sobre todo la presencia de formas carenadas, lo encuadra en la segunda 

mitad del IV milenio a.n.e. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013: 424) 

INTERPRETACIÓN. 
Pequeño asentamiento según la cerámica se puede incluir desde una perspectiva 

temporal en la segunda mitad del IV milenio a.n.e. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011: 

920) 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2010):“Informe -Memoria de la Actividad 

Arqueológica Preventiva (Prospección Arqueológica Superficial) en terrenos de 

Explotación de  Áridos Finca “el Cañuelo Alto(Córdoba)”.  Informe Inédito. Delegación 

de Cultura. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011): “El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquvir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral: Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

MARTÍN BLANCO, C. (2011):“Actividad Arqueológica Preventiva, control de 

movimientos de tierra, en finca Cañuelo Alto (1º fase de explotación), Córdoba”, 

Informe-Memoria Inédito, Delegación Provincial de Cultura. 
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IMÁGENES 
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69 
YACIMIENTO. 
Cruz del Castillo (Villa del Río) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 386534; Y: 4206364; Z: 133 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
En terrenos del Cortijo de la Anguijuela sobre un vado del Guadalquivir. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir ocupada por terrenos regados permanentemente 

y hacia el norte una pequeña área dedicadas al cultivo de olivares. 

Dominio litológico del suelo. Compuesto por arena, limos, arcillas, gravas y cantos 

(Cuaternario). 

Tipo de Suelo. Fluvisoles Calcáreos (2) 

Condiciones de defensa natural. Nulas, con una pendiente máxima de 18,8% y un Índice 

de Escabrosidad  de 1. 

Control del entorno. El Coeficiente de Altitud Relativa es de 0,57 con una cuenca visual 

inferior a los 5 km y limitada al control del meandro del río. 

Hidrología. Rio Guadalquivir (jerarquía 1) 

Aprovechamiento del entorno potencial. El asentamiento se ubica sobre suelos 

Fluvisoles cálcicos aptos para la agricultura alternada con zonas para el ganado. A lo 

que se puede unir la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Llano sobre terraza fluvial. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación.Solana. 

Morfología Interna. Primera terraza fluvial. 

Indicios de defensa artificial. Desconocida. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. En la actualidad el enclaveestá cerca de terrenos dedicados a la 

extracción de áridos. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en la década de los 80. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocidas. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Desconocido. En la 

ficha del asentamiento solo tenía anotado material calcolítico (MARTÍNEZ SÁNCHEZ,  

 2013). 

CRONOLOGÍA. 
Prehistoria Reciente Indeterminado clasificado como calcolítico aunque no se describe 

el tipo de material. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento del que se desconoce los materiales cerámicos asociados aunque parece 

que se encuadran algún momento indeterminado del III milenio a.C., ante la falta de 

datos más concisos no lo hemos incluido en el análisis de los patrones de asentamiento. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011): “Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”. Arte, Arqueología, Historia, 18, 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES 
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70 
YACIMIENTO. 
Blanco Hermoso (Montoro) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 388440; Y: 4210630; Z: 265 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Entre el km 51 y 52 de la CO-420 que enlaza Villa del Río y Cardeña. 
CONTROL DEL ENTORNO: Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, hidrología, 
condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento del entorno 
potencial) 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena. Campiñas de piedemonte compuesta por 

olivares mezclados con espacios principalmente agrícolas y zonas con importante aéreas 

vegetación natural y seminatural. 

Dominio litológico del suelo.  El asentamiento se ubica en suelos formados durante el 

Triásico (arcilla y arenas rojas), mientras que al norte y al sur se extienden terrenos 

Carboníferos con conglomerados, lutitas, areniscas, calizas y volcánicas. 

Tipo de Suelo. Fluvisoles calcáreos (2) y al norte se extiende Luvisoles cálcicos (59) 

Condiciones de defensa natural. Propia de una zona amesetada con una pendiente 

máxima de 35% y Índice de Escabrosidad de 2. Tiene una posición estratégica sobre el 

vado del Guadalquivir. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,74 con una cuenca 

visual inferior a los 5 km, centrada en el curso del Guadalquivir.  

Hidrología. Río Guadalquivir (jerarquía 6) 

Vías de paso. Vereda de Villa del Río al Descansadero del Empalme y el Cordel de las 

Vacas Bravas. 

Aprovechamiento del entorno potencial. El análisis agronómico basado en las 

pendientes indica que más de 1/3 del terreno es ocasionalmente cultivable . Se puede 

deducir que en el sector se desarrolló una economía de subsistencia diversificada en la 

agricultura, ganadería, recolección, caza y pesca. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Terraza fluvial amesetada con el suelo de arcilla roja. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 
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DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Expuesto a las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica.  

Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocida. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Concentración de 

pulimentados asociados a una industria lítica de pequeño y gran formato donde destaca 

los trapecios y  los dientes de hoz. Núcleo de pequeñas láminas con marcas de 

exposición al fuego (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:430). 

CRONOLOGÍA. 
Se podría incluir tanto en el IV como en el III milenio a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento que muestra evidenciasde una probable ocupación entre el Neolítico Final 

y el Calcolítico. Debido a la parquedad de los datos no lo hemos incluido en el análisis 

realizado sobre los patrones de asentamiento, asimismo cuenta con las mismas 

características que los asentamientos Cruz del Castillo, el Llanete de los Moros, la Casa 

del Tabaco, y los Casinos Altos. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013). El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMAGENES 
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71 
YACIMIENTO. 
El Aljibejo de Santa Brígida (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 375666; Y: 4210983; Z: 260 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en el 15 de la CO-414 entre Montoro y Villanueva. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena con suelo destinado al cultivo del olivo. 

Dominio litológico del suelo. El asentamiento se ubica en suelos Triásicos (arcillas y 

arenas rojas) rodeada de terrenos Cuaternarios (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). 

Tipo de Suelo. (57) Luvisoles cálcicos, Cambisoles cálcicos y Luvisoles crómicos.  

Condiciones de defensa natural.  Optimas con una pendiente máxima de ascenso de 

42% con un Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad ligera). 

Control del entorno. Índice de Altitud Relativa 0,88. 

Hidrología. Control del río Arenoso (jerarquía 3) en la unión con el río Guadalquivir 

(jerarquía 6) 

Vías de comunicación: Vereda de la Viñuela y las Vereda de la Atayuelas. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terrenos ocasionalmente 

cultivables. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en loma. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Asentamiento en terraza. 

Indicios de defensa artificial. Desconocidos. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas hasta la ampliación del 

Pantano el Arenoso. 

Trabajos realizados Prospección arqueológica en la década de los 80 y dirigida por J.C. 

Martín de la Cruz. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Desconocida.  

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Con respecto al 

material conservado en la Facultad de Filosofía y Letras y analizado por MARTÍNEZ 
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SÁNCHEZ (2013: 430), destaca la industria lítica de pequeño formato, unmicroburil y 

un pequeño geométrico y elementos biselados. 

CRONOLOGÍA. 
Imprecisa ante la falta de cerámica. 

INTERPRETACIÓN. 
Posible asentamiento coetáneo a la ocupación de la Cueva del Cañaveralejo. Sería 

preciso organizar una nueva prospección arqueológica con la finalidad de clarificar el 

inicio y final del yacimiento. Se puede interpretar como un asentamiento enlace entre el 

sector del Cañaveralejo y el Valle del Guadalquivir, igual que el vecino enclave de la 

Barca. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba. Inédita. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMAGENES 
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72 
YACIMIENTO. 
Mesa de la Marquesa. (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 344491; Y: 4198761; Z: 200 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Sobre el arroyo Pedroche a unos 300 m. al Noreste del Puente de Hierro del Ferrocarril 
Córdoba-Almorchón. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Piedemonte de Sierra Morena y hacia el norte se extiende el Alto 

Guadiato con serranías de baja montaña. Ambas zonas tienen un uso del suelo variado 

con terrenos principalmente agrícolas pero con importantes espacios de vegetación 

natural y seminatural, olivares, landas y matorrales mesófilos, matorral boscoso de 

transición y tejido urbano. 

Dominio litológico del suelo. Situado sobre terrenos Cámbricos compuestos por calizas 

metamórficas y al Oeste se extienden calcarenitas, arenas, margas y calizas.  

Tipo de Suelo. Luvisoles cálcicos (53) y Regosoles eútricos (5)  

Condiciones de defensa natural. Buenas con un desnivel o pendiente máxima  de 36´8% 

y un Índice de Escabrosidad elevado (6) 

Control del entorno. Índice de altitud relativa 0,7. La cuenca visual alcanza los 5 km 

casi envolvente aunque más orientada hacia el valle del Guadalquivir. 

Hidrología. Arroyo Pedroche (jerarquía 2) cuyo curso conecta con la antigua calzada 

romana que unía Córdoba con Mérida y asciende hacia las vetas de cobre del Cerro 

Muriano. 

Vías de paso: Por el Oeste la Cañada Real Soriana.  

Aprovechamiento del entorno potencial. Terrenos ocasionalmente cultivables con 

espacios destinados al pastoreo. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre mesa miocena. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la solana. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
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Estado de conservación. Afectado por la construcción de infraestructuras y por la 

explotación labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Documentación. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales.  Según Martínez 

Sánchez (2011:945) durante una visita observo pulimentados (hachas o azuelas), 

vestigios de industria lítica microlaminar y cerámica a mano sin especificar su 

descripción. 

CRONOLOGÍA. 
Para Martínez Sánchez (2011: 946) el emplazamiento puede arrancar en el Neolítico. 

INTERPRETACIÓN. 
Debido al interés que tiene el enclave se debe proponer una profunda revisión. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTINEZ SANCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES 
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73 
YACIMIENTO. 
Cueva de los Pobres (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 339587; Y: 4198427; Z: 440 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en el enclave de las Ermitas de Córdoba. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Serranías de baja montaña características de  piedemonte con 

matorrales boscosos de transición. Hacia el Sur se extienden terrenos principalmente 

agrícolas pero con importantes espacios con vegetación natural y seminatural. 

Dominio litológico del suelo. Compuesto principalmente por calizas metamórficas. 

Tipo de Suelo. Regosoles éutricos (5) 

Condiciones de defensa natural. Relativas a la altura y a su ubicación en una zona 

escarpada. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,7m. La cuenca visual se ha 

calculado desde la Ermitas alcanzando 5 km. y con un carácter envolvente, dirigido 

hacia el Sur, Sureste y Noroeste. Tiene control visual con la Covacha del Eremitorio y 

con el sector del Valle del Guadalquivir. 

Hidrología. Manantial de las Ermitas. 

Vías de paso. Vereda de la Fuente de las Ermitas. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Principalmente ganadero completado con la 

caza y la recolección. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Ocupación en Cueva o abrigo. 

Extensión. Concentración de materiales en la plataforma. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Abrigo terminado en leve cavernamiento con un espeso paquete 

sedimentario (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011:951) 

Indicios de defensa artificial. No se observan. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Según Martínez Sánchez (2011:951) la superficie de la roca se 

encuentra afectada por anclajes dispuestos para la escalada. 

Trabajos realizados. Documentación genérica.  
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Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicosde los elementos artefactuales. La cerámica elaborada a 

mano. 

CRONOLOGÍA. 
Para Martínez Sánchez (2011:952) algunos de los fragmentos visibles en superficie 

aparenta una morfología propia del II milenio lo que dificulta su adscripción 

cronológica. 

INTERPRETACIÓN. 
Posible hábitat bajo abrigo rocoso de cual se desconoce los primeros momentos de 

ocupación. 

BIBLIOGRAFÍA. 
BERNIER LUQUE, J. (1966):“Historia y Paisaje Provincial”.Publicaciones de la 

Excma. Diputación Provincial de Córdoba. 

CARBONELL TRILLO, A. (1945):“Espeleología cordobesa”. Boletín de la Real 

Academia de Córdoba, 53, pp. 105-114. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba. Inédita. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES 
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75 
YACIMIENTO. 
Cerro Gomero  (Villafranca de Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 359630; Y: 4205392;  Z: 319 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado a 1500 m. al Norte del kilómetro 324 de la vía férrea de Alta Velocidad 
Córdoba-Puertollano. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Cuenca del Guadalmellato, serranías de baja montaña con matorral 

boscoso de transición, pastizales naturales y bosques de frondosas. 

Dominio litológico del suelo. El asentamiento se sitúa sobre  conglomerados, lutitas, 

areniscas, calizas y volcánicas (Tournaisiense, Vissense, Numuriense y Westfasiense) 

Tipo de Suelo. Fluvisoles cálcicos. 

Condiciones de defensa natural. Inmejorable con una pendiente máxima de 58,2%, lo 

que favorece que sea prácticamente inaccesible. Tiene un Índice de Escabrosidad de 6 

(rugosidad elevada). El desnivel viene provocado entre la plataforma del mioceno y del 

paleozoico. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de1. Cuenta con una cuenca visual 

de 5km con un carácter envolvente que conecta con la Mesa de Fuente Mocho y con el 

sector de los Conventos y la Cueva de los Carneros. Asimismo, con la vía fluvial de 

Guadalmellato y el paso natural fosilizado en el Cordel de Córdoba y Villanueva que 

une el Valle del Guadalquivir con el sector del Cañaveralejo, con la Mesa de las Cuevas 

y con el Cerro del Ermitaño. 

Hidrología. A las orillas del rio Guadalmellato (jerarquía 4) 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola 

completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en cerro testigo. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Cerro testigo con la parte superior amesetada. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
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Estado de conservación.  Desconocido 

Trabajos realizados. Catalogación en el SIPHA . 

Presencia de estructuras arqueológicas.  No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Referencia a la 

cerámica del Bronce. 

CRONOLOGÍA. 
Según Martínez Sánchez (2013: 435)  El material se viene asociado al III y II milenio.  

INTERPRETACIÓN. 
Se interpreta como un importante enclave estratégico para el control de las vías de 

acceso hacia la zona minera de Cerro Muriano. Hacia el Norte a través del río 

Guadalmellato se accede a la Cueva de los Carneros en el sector de los Conventos que 

conecta con el Cañaveralejo.  Por el Este, controla el paso natural  hacia la Mesa de las 

Cuevas y el Cerro del Ermitaño. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011): “El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquvir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba. (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES 
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76 
YACIMIENTO. 
Presa del Retortillo 
COORDENADAS. 
X: 30 N 296745; Y: 4180384; Z:  110 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A poca distancia de la Presa del Retortillo en el Término Municipal de Hornachuelos. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena con sistemas agroforestales y hacia el sur 

se extienden plantaciones de naranjas. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas, y 

calizas. Al oeste hay calizas metamórficas (Cámbrico). 

Tipo de Suelo. Regosoles (Tipo 5). 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad de 4 (rugosidad intermedia). 

Control del entorno.  Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,35. Centrado 

principalmente en el curso del río Retortillo, hacia el asentamiento de la Higuera,  hacia 

el paso de  la Cañada Real Soriana y al sector de la Sierra Traviesa. 

Hidrología. A la izquierda discurre el río Retortillo (jerarquía 3) y dentro del área de 

captación de recursos discurre el río Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terrenos aptos para la agricultura 

con el aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento en Mesa miocena. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Solana. 

Indicios de defensa artificial. Se desconocen. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Indeterminado. 

Trabajos realizados. Según Martínez Sánchez (2013:348) posiblemente los datos 

proceden de prospecciones arqueológicas. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No mencionadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Murillo Redondo 

(1988) hace referencia a cerámica de tipología calcolítica. 
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CRONOLOGÍA. 
Se ha incluido entre el 3000/2800 y el 2400 al 2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Posible asentamiento con una posición estratégica sobre el río Retortillo. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MURILLO REDONDO, J. F. (1988):“Aproximación al poblamiento Calcolítico en el 

Valle del Guadalquivir: Sector Villarrubia-Palma del Río”. Ariadna, 4, pp. 5-26. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMAGENES 
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77 
YACIMIENTO. 
La Arruzafa-El Tablero. 
COORDENADAS. 
X: 30 N 342371; Y: 4196630; Z:  m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situada  en la Calle Marino Alcalá Galiano en el casco urbano de Córdoba. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir con uso de suelo urbano. 

Dominio litológico del suelo.  Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

Tipo de Suelo. 13. Regosoles. 

Condiciones de defensa natural. Presenta una pendiente máxima de 19,6% y un Índice 

de Escabrosidad de 2. 

Control del entorno. La cuenca visual alcanza los 5 km. llegando a controlar las tierras 

aptas para el cultivo (Fluvisoles) y cerca de los pasos naturales como la Vereda del 

Pretorio y la Vereda del Villar. 

Hidrología. Las fuentes de agua dulce más importante son el eje del Arroyo 

Valdegrajas/El Patriarca a Oeste y el Arroyo del Moro (actualmente ninguno es visible).  

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la práctica de 

la agricultura. De hecho, hay testimonios de aprovechamiento agrícola de trigo desnudo 

(Triticum aestivum/durum) recuperado en el interior de un fragmento de cerámica. 

Cebada (Hordeum vulgare subsp. vulgare) uno de los cereales sobre los que se asienta la 

actividad agrícola. En los escasos rectos óseo proceden de especies domesticas: bovino, 

cabra y suidos (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2020: 31) 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Indeterminada 

Orientación. Umbría. 

Morfología Interna. Indeterminada 

Indicios de defensa artificial. Indeterminada 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Destruido tras la intervención arqueológica. 

Trabajos realizados. Intervención arqueológica de Urgencia. 
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Presencia de estructuras arqueológicas. Se han identificado varias estructuras de difícil 

interpretación, todas ellas son negativas de planta circular y una posible fosa. Una de 

ellas se pude tratar de un fondo de cabaña de unos 2,5 m. de diámetro y en otra se han 

documentado cuatro inhumaciones (MARTÍNEZ SÁNCHEZ et al,. 2020: 25-26) 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. En la ergología 

predomina las cazuelas y fuentes carenadas, vasos de carena baja y paredes rectas. 

Escudillas de dimensiones reducidas asociadas a grandes vasos y ollas esféricas de 

paredes rectas con mamelones. Respecto a la industria lítica predominan los soportes 

laminares (láminas prismáticas de aristas paralelas) junto a elementos de molturación, 

pulimentados, molinos y moletas. Además, de punzones de hueso (MARTÍNEZ 

SANCHEZ et al., 2020: 26-31) 

CRONOLOGÍA. 
El asentamiento cuenta con cuatro dataciones tres procedentes de restos óseos humanos 

y una de Triticum aestivum/durum, que la enclava en el último tercio del IV milenio y 

en el transito del III milenio a.n.e. (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2020: 33, tabla 2) 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento con siete estructuras excavadas en el sustrato geológico. De todas ellas, 

destaca la Estructura V con cuatro inhumaciones: un varón maduro con las 

extremidades flexionadas hacia la derecha, dos individuos infantiles reposando sobre el 

costado derecho y un adolescente en decúbito supino con las piernas flexionadas 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ et al., 2020: 25 y 26). 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M., CLAPÉS SALMORAL., TOVAR ACEDO, L., 

TEJEDOR GARCÍA ., PÉREZ JORDÁ, G., PEÑA CHOCARRO, L., CASTILLO 

PÉREZ DE SILES, F. (2020):“La Arruzafa-El Tablero Alto. Un asentamiento de hace 

5000 años en el entorno urbano de Córdoba”. Antiqvitas, 32, pp. 23-35. 
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IMAGENES 
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78 
YACIMIENTO. 
El Eremitorio y la Covacha del Eremitorio. 
COORDENADAS. 
X: 30 N 340797; Y: 4198569; Z:  m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en la Huerta de Arcos se accede por la carretera CO-110 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Piedemonte de Sierra Morena (Alto Guadiato) con espacios dedicados 

al cultivo del olivo mezclados con vegetación natural. 

Dominio litológico del suelo. Calizas metamórficas. 

Tipo de Suelo. 5. Regosoles. 

Condiciones de defensa natural. Inmejorable con un Índice de Escabrosidad de 6 

(terrenos elevados) y una pendiente máxima del 49 %.  

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,70 con una cuenca visual que 

alcanza los 5 km. dirigida hacia el Valle del Guadalquivir. Tiene relación visual con el 

espacio donde se sitúa la Cueva de los Pobres y a los pasos naturales fosilizados en las  

veredas del Pretorio y del Viar. 

Hidrología. Rodeado de fuentes de agua naturales como la Fuente de la Alberquilla y la 

Fuente de la Raja. Y próximo al margen derecho del arroyo de Valdegraja. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno ocasionalmente 

cultivables lo convierte en un sector apto para la ganadería junto con el 

aprovechamiento de los recursos serranos (caza y recolección). 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 9. Mesa miocena con covachas en el escalón calcáreo. 

Extensión. Según Martínez Sánchez (2013:419) los hallazgos se extienden en torno a 1 

Ha. 

Orientación. Hacia la umbría.  

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la extracción de piedra y por la expansión 

urbanística actual. 
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Trabajos realizados. Desconocidos. 

Presencia de estructuras arqueológicas. Antigua cantera. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Martínez Sánchez, 

(2013:420) estudia la colección de M. Gómez con ejemplares de geométricos de tipo 

trapecio, laminillas de sección trapezoidal y denticulados sobre lasca. Cuando el  

investigador visita la zona certifica la existencia de cerámica elaborada a mano en la 

covacha y en la meseta. 

CRONOLOGÍA. 
Martínez Sánchez (2013:420) lo encuadra entre el VI y el IV milenio en algún momento 

del Neolítico. 

INTERPRETACIÓN. 
Sector importante con un uso y ocupación del espacio parecido a la Mesa del Cañaveral 

con la Cueva del Cañaveralejo. Sería necesario realizar nuevas prospecciones 

arqueológicas para certificar su cronología y su relación con la Cueva de los Pobres.  

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMAGENES 
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79 
YACIMIENTO. 
Valdeflores II 
COORDENADAS. 
X: 30 N 373032; Y: 4202957;  Z: 177 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Las Flores II. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

Tipo de Suelo. 23 (Vertisoles). 

Condiciones de defensa natural. Presenta un Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad 

ligera) y una pendiente máxima de 23%.   

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,51. Relación 

visual entre enclaves con una misma cultura material: Cementerio de Pedro Abad, Las 

Flores I, Cortijo Román, Huerta Román y Valdeflores. Asimismo, hacia las tierras aptas 

para el cultivo coincidiendo con los meandros donde se ubican la Casa del Tabaco y El 

Carrascal. 

Hidrología. El curso de agua más cercano es el arroyo la Vereda (jerarquía 2) 

Aprovechamiento del entorno potencial. Asentamiento de pequeñas dimensiones con 

una finalidad agrícola completada con la utilización de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentado 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica dirigida por J.C. Martín de la Cruz en 

19996 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre la cerámica a 

mano destaca las formas globulares, un cuenco y fragmentos de cazuelas carenadas. 
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CRONOLOGÍA. 
Según la cultura material se puede encuadrar entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento con una cultura igual a la documentada en  El Cementerio de Pedro Abad, 

las Flores I, Huerta Román, Cortijo Román. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011):“Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”. Arte, Arqueología, Historia, 18, pp. 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional. 

IMÁGENES 
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80 
YACIMIENTO. 
Mirabueno  
COORDENADAS. 
X: 30 N 362898; Y: 4200554;  Z: 141 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Mirabueno 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.Terraza superior del Guadalquivir con terrenos de cultivo y tierras de 

labor de secano.  

Dominio litológico del suelo. Cuaternario con calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Tipo de Suelo. Fluvisoles cálcicos (tipo 2). 

Condiciones de defensa natural. Limitadas con un Índice de Escabrosidad de dos 

(terrenos casi planos) y una pendiente máxima de 19,1%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,62 m, con una cuenca visual 

de 5 km hacia el curso del río Genil y a la desembocadura del arroyo del Ricón, hasta 

las tierras óptimas para el cultivo (fluvisoles cálcicos). Hacia la vereda de los 

Barranquetes que discurre hacia el sur. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola 

completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza Fluvial. 

Extensión. Indeterminado. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. De han documentado estructuras negativas interpretadas 

como  zanjas. (CANO et al, 2000:58)  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado y prácticamente destruido por la instalación de una 

fábrica de áridos. 

Trabajos realizados. Intervención Arqueológica Preventiva en 1997 dirigida por M. R. 

Lopera Delgado 

Presencia de estructuras arqueológicas. Documentación de 54 estructuras negativas de 

tendencia circular,  de sección ovoide, cónica o cilíndrica. También se han documentado 
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estructuras negativas interpretadas como zanjas de sección en V y U (NIETO, 2000:165; 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011:646) 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. La descripción de 

materiales tiene un carácter indirecto a partir de Romero(2005:990) que  define una 

ergología compuesta por cazuelas carenadas y láminas de silex. 

CRONOLOGÍA. 
Incluido en un momento determinado entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento en la vega del Guadalquivir con estructuras negativas excavadas y 

estudiadas en su totalidad. Parece que la economía estaría relacionada con la 

explotación agrícola,  la ganadera y la recolectora, con el posible aprovechamiento de 

los recursos fluviales. 

BIBLIOGRAFÍA. 
CANO, J. L., LOPERA Mª R., LUQUE ROMERO, F., PÉREZ A., COBOS, J. (2000): 

“Museo Municipal de Palma del Río “Museo de la Provincia de Córdoba,1.Córdoba. 

Diputación Provincial. 

NIETO MEDINA, R. (2000): “Palma del Río, Museo Municipal. Apéndice I”. Boletín 

de la Asociación Provincial de Museos Locales de Córdoba. 1, 155-167. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011): “El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013): “El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563 

ROMERO BOMBA, E. (2005). “El registro arqueológico de yacimiento “Puente de la 

Palmera” (Puebla de los Infantes, Sevilla). Evidencias sobre el tránsito del Neolítico al 

Calcolítico en el Valle del Guadalquivir.”Actas del III Congreso del Neolítico en la 

Península Ibérica: Santander, 5 a 8 de octubre de 2003.pp, 989-998. 
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IMÁGENES 
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81 
YACIMIENTO. 
El Carrascal (Pedro Abad, Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 372190; Y: 4205580;  Z: 155 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en el Cortijo del Carrascal. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir con tierras dedicadas al cultivo de regadío y con 

sectores dedicados a diversos cultivos de secano. 

Dominio litológico del suelo. El asentamiento se sitúa sobre terrenos del Cuaternario 

(arenas, limos, arcillas, gravas, y cantos).  

Tipo de Suelo. Fluvisoles cálcicos (2). 

Condiciones de defensa natural. Escasas con un Índice de Escabrosidad de 1 y una 

pendiente máxima de 18,5%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,52  con  una cuenca visual de 

5 km.  Control visual de la Casa del Tabaco, el Cementerio de Pedro Abad, y el Camino 

de la Barca, además de la visualización de parte del curso del Guadalquivir. 

Hidrología. Situado a las orillas del río Guadalquivir (jerarquía 6) 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola 

completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentada.   

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por una cantera de extracción de áridos. 

Trabajos realizados. Documentación. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Martínez Sánchez 

(2011:825) visitó el enclave donde documentó varios fragmentos de cazuelas carenadas 

(MATÍNEZ SÁNCHEZ, 2011:825). 

CRONOLOGÍA. 
Del 3500 al 3000/2800 a.n.e. 
INTERPRETACIÓN. 
Enclave situado a las orillas del Guadalquivir con una economía de subsistencia basada 

en la agricultura. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTINEZ SANCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMAGENES 
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82 
YACIMIENTO. 
Cortijo Román (Pedro Abad, Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 375348; Y: 4202519;  Z: 170 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A 500 m. al norte del punto Kilométrico 3,3 de la carretera CP-117 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas bajas con tierra de labor dedicada al cultivo de secano. 

Dominio litológico del suelo. El asentamiento se sitúa sobre terrenos del Mioceno 

Superior con calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Tipo de Suelo. (23) Vertisoles. 

Condiciones de defensa natural. Nula con una pendiente máxima de 19,5% y un Índice 

de Escabrosidad de 1 (tierras llanas). 

Control del entorno. Índice de Altitud Relativa 0,55con una cuenca visual de 5 km 

interrelacionado visualmente con enclaves que presentan la misma cultura material 

como Cementerio de Pedro Abad, Valdeflores II, Valdeflores I, Huerta Román, las 

Flores y las Veredas.  

Hidrología. Flanqueado por el Este y Oeste por una vaguada tributaria del arroyo Asno 

(jerarquía 1). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola 

completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Afectado por las labores agrícolas. 

Extensión. 1,5 Ha. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentada.  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica dirigida por J.C. Martín de la Cruz en 

1996. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Se documentaron una 

cantidad considerable de cazuelas con carena baja y vasos con mamelón debajo del 

borde (MATÍNEZ SÁNCHEZ, 2011:827). 

CRONOLOGÍA. 
Los materiales lo encuadran entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Enclave con una cultura material igual a la documentada otros sitios cercanos como el 

Cementerio de Pedro Abad,  Valedeflores II, Valdeflores I, Huerta Román y Las Flores. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011):“Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”. Arte, Arqueología, Historia, 18, pp. 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011). “El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 
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IMAGENES 
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83 
YACIMIENTO. 
Huerta Román  (Pedro Abad) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 375550; Y: 4203095;  Z: 201 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
En el Cortijo Román Bajo se accede en el kilometro 3 de la CP-117. Se encuentra en la 

ladera Noroeste sobre una pequeña elevación. 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiña Baja  con diversos cultivos. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas 

calizas. 

Tipo de Suelo. 23 (Vertisoles) 

Condiciones de defensa natural. Baja con un Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad 

ligera) y una pendiente de12,8%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,49 m. con una cuenca visual 

que alcanza los 5 km hacia el Oeste, Sur y  Este. Destaca la relación visual con los  

enclaves de Pedro Abad, Valdeflores II, Valdeflores, Cortijo Román, Las Flores y Las 

Veredas, así como se divisa la unión entre el arroyo la Vereda y el Asno. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola 

completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. 0,5 Ha. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica dirigida por J.C. Martín de la Cruz. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Presencia de elementos 

de molturación, cerámica a mano y fuentes o cazuelas de carena baja (MATÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011:835). 
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CRONOLOGÍA. 
El material lo enclava entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento de carácter agrícola que forma parte de una concentración de enclaves 

constituida  por el Cementerio de Pedro Abad, Valdeflores II, Valedeflores I, Las Flores, 

Cortijo Román. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011):“Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”. Arte, Arqueología, Historia, 18, pp. 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquvir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMAGENES 
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84 
YACIMIENTO. 
Valdeflores I 
COORDENADAS. 
X: 30 N 373700; Y: 4203210;  Z: 197 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A 500 m. al Noroeste de la carretera CP-117. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

Tipo de Suelo. 23 (Vertisoles). 

Condiciones de defensa natural. Presenta un Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad 

ligera) y una pendiente máxima de 23%.   

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,58 con una cuenca visual que 

alcanza los 5 km abarcando el Sur, Este y Oeste con el control  visual de los enclaves de 

Cortijo Román, de Huerta Román, y de las Flores. También, hacia las tierras 

cuaternarias situadas al Sur del enclave el Carrascal. 

Hidrología. A 1,5 km al sur pasa el arroyo de las Veredas (jerarquía 2) a 1600 m. del río 

Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola 

completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. 0,5. Ha. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentadas. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 1996 dirigida por J.C. Martín de la 

Cruz. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Fuentes y cazuelas 

carenadas, vasos con mamelón, vasos de paredes rectas y  mamelones bajo el borde. 

Entre la industria lítica y macrolítica destaca las hachas pulimentadas, núcleos de 
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láminas de pequeño formato con tratamiento térmico y con extracciones a presión 

(MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011: 837).  

CRONOLOGÍA. 
Del 3500 al 3000/2800  a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento con una cultura igual a la documentada en El Cementerio de Pedro Abad, 

las Flores I, Huerta Román, Cortijo Román. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011):“Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”. Arte, Arqueología, Historia, 18, pp. 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral:Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMÁGENES 
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YACIMIENTO. 
Las Flores. 
COORDENADAS. 
X: 30 N 373032; Y: 4202957;  Z: 177m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A 1 kilómetro al Sur del punto. 2,3 km de la carretera CP-117. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas Bajas compuestas por mosaicos de diversos cultivos 

alternados con tierras de labor de secano. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior (calcarenitas, arenas, margas y calizas)  

Tipo de Suelo. 23 Vertisoles. 

Condiciones de defensa natural. Cuenta con un Índice de Escabrosidad de 2 (terrenos 

casi planos) y una pendiente de 21,1%. 

Control del entorno. Cuenta con un Coeficiente de Altitud Relativa de 0,5con una 

cuenca visual inferior a los 5 km con relación visual con el Cementerio de Pedro Abad, 

Valdeflores II, Valdeflores I y Cortijo Román. Asimismo, controla parte del arroyo de 

las Veredas. 

Hidrología. Cerca del Arroyo de las Veredas (jerarquía 2). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra aptas para la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. No documentada. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectados por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica dirigida por J.C. Martin de la Cruz en 

1996. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Durante la actividad se 

hallaron fragmentos de cerámica elaborada a mano donde destacan las cazuelas de 

carena baja y dos dientes de hoz (MATÍNEZ SÁNCHEZ, 2011:831). 

CRONOLOGÍA. 
La cultura material lo incluye entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento de carácter agrícola que forma parte de una concentración de enclaves 

constituida  por el Cementerio de Pedro Abad, Valdeflores II, Valedeflores I,  Cortijo 

Román y Huerta Román. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011):“Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”. Arte, Arqueología, Historia, 18, pp. 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMÁGENES 
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86 
YACIMIENTO. 
Las Majuelas (Montoro) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 381236; Y: 4202932;  Z: 305m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A 1200 m. al Sur del punto kilométrico 2 de la CO-401. 
C CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiña Baja con olivares mezclados cultivos de secano. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior (calcarenitas, arenas, margas y calizas) 

Tipo de Suelo. 23 (Vertisoles). 

Condiciones de defensa natural. Presenta un Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad 

ligera) y una pendiente máxima de 22,3%. 

Control del entorno. El Coeficiente de Altitud Relativa es de 0,88 m., con una cuenca 

visual que alcanza los 5 km con relación con los Prados y el Encinar VII y hacia el 

arroyo Miguel Domingo. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10 asentamiento sobre loma. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentado. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospecciones arqueológicas dirigidas por J.C. Martín de la Cruz 

en 1991. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Abundancia de cazuelas 

y fuentes carenadas además de pulimentados (hachas y azuelas) (MATÍNEZ 

SÁNCHEZ, 2011:859).  

CRONOLOGÍA. 
La cultura material lo encuadra en una cronología comprendida entre el 3500 al 

3000/2800 a.n.e. 
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INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento dedicado a la práctica agrícola con la misma cultura material que el 

Encinar VII, los Prados y  las primeras fases de ocupación del Llanete de los Moros. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍN de la CRUZ, J. C., BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., SANZ RUIZ, M.P. 

(2000):“La Edad del Cobre en el Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los 

pueblos en la Campiña Cordobesa”. Monográfico de la Revista de Prehistoria,1. 

Universidad de Córdoba. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R.. (2011):El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquvir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMAGENES 
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87 
YACIMIENTO. 
Las Veredas (Montoro) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 378540; Y: 4201480;  Z: 284 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A 1300 m. al Este del punto kilométrico 7 de la carretera A-309. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Paisaje de campiña con cerros dedicados al cultivo del olivar. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con una litología compuesta por 

calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Tipo de Suelo. 23 Vertisoles. 

Condiciones de defensa natural. Tiene un Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad ligera) 

y una potencia máxima de 24,2%. 

Control del entorno. El Coeficiente de Altitud Relativa es de 0,82 m., con una cuenca 

visual de 5 km y una relación intervisual con los enclaves de Valdeflores, Cortijo 

Román, Huerta Román, La Flores y hacia el Este el Salobral, los Prados, y las Majuelas. 

Hidrología. A la orilla Noreste del arroyo de las Veredas (jerarquía 1). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la  agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. No documentada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentados.  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección dirigida por J.C. Martín de la Cruz en 1991. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos sobre elementos artefactuales. Cazuelas y fuentes 

carenadas, vasos globulares con mamelones perforados y asas. (MATÍNEZ SÁNCHEZ, 

2011:861). 

CRONOLOGÍA. 
El material recogido se puede encuadrar entre el 3500/3000-2800 a.n.e. 
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INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento que tiene la misma cultura material que el enclave vecino de El Salobral 

II. Hacia el Oeste están los asentamientos del Cortijo Román, Huerta de Román, 

Valdeflores II, Valdeflores, y Las Flores. Al Norte se ubican Las Majuelas y Los Prados. 

Y al Oeste el Cerro de San León y la Fase I del Cerro del Aguilarejo. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍN  de la CRUZ, J. C., BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., SANZ RUIZ, M.P. 

(2000):“La Edad del Cobre en el Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los 

pueblos en la Campiña Cordobesa”. Monográfico de la Revista de Prehistoria,1. 

Universidad de Córdoba. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMAGENES 
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88 
YACIMIENTO. 
El Salobral (Montoro, Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 379144; Y: 4200952;  Z: 280 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado a 400 m al Noroeste del punto kilométrico 8 de la Carretera A-309 

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiña Baja dedicada al cultivo del olivar de secano. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

Tipo de Suelo. Hacia la umbría. 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad de 2 y 3 (terreno casi plano y de 

rugosidad ligera) con una pendiente máxima del 29%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,81 m. con una cuenca visual 

de 5 km con carácter envolvente y una interrelación visual con los enclaves de las 

Flores, Huerta Román, Cortijo Román, las Veredas, los Prados y las Majuelas, y 

convisibilidad hacia el cauce del arroyo las Veredas. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. No documentada. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentada. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica  dirigida por J.C. Martín de la Cruz en 

1991. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Algunos fragmentos de 

fuentes y cazuelas carenadas, láminas de sílex con aristas paralelas, moletas y 

fragmentos de molino (MATÍNEZ SÁNCHEZ, 2011:863). . 

 



 

 

 

CRONOLOGÍA. 
El material lo encuadra entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e.

INTERPRETACIÓN. 
Presenta la misma cultura material que el Llanete de los Moros, el Encinar VII, los 

Prados y las Majuelas. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍN  de la CRUZ, J. C., BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., SANZ RUI

La Edad del Cobre en el Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los pueblos en la 

Campiña Cordobesa. Monográfico de la Revista de Prehistoria,

Córdoba. 

MARTINEZ SANCHEZ, R. (2011). El IV milenio ANE en la Vega del Guad

Medio: entorno, sociedad y cultura material. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMAGENES 
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El material lo encuadra entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

Presenta la misma cultura material que el Llanete de los Moros, el Encinar VII, los 

CRUZ, J. C., BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., SANZ RUI

La Edad del Cobre en el Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los pueblos en la 

Monográfico de la Revista de Prehistoria,1. Universidad de 

MARTINEZ SANCHEZ, R. (2011). El IV milenio ANE en la Vega del Guad

Medio: entorno, sociedad y cultura material. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

  

Presenta la misma cultura material que el Llanete de los Moros, el Encinar VII, los 

CRUZ, J. C., BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., SANZ RUIZ, M.P. (2000). 

La Edad del Cobre en el Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los pueblos en la 

1. Universidad de 

MARTINEZ SANCHEZ, R. (2011). El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 
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89 
YACIMIENTO. 
El Palomar (Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 360141; Y: 4200582;  Z: 145 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado hacia el Sur del asentamiento de las Cuevas Bajas. 
CONTROL DEL ENTORNO: Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, hidrología, 
condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento del entorno 
potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas bajas y al Norte se extiende la Vega del Guadalquivir. 

Enclave con tierras para cultivos de secano, con  sistemas agroforestales hacia el Norte 

mientras que al  Oeste los cultivos son diversos. 

Dominio litológico del suelo. Diverso. Donde se ubica el asentamiento Igneas 

Volcánicas (roca volcánica y subvolcanicas e intermedio). Carbonifero (conglomerados, 

lutitas, areniscas, calizas y volcánicas); Ígneas plutónicas (granitos) y Mioceno Superior 

(calcarenitas, arenas, margas, calizas) y Cuaternario (arenas, limos, arcillas, gravos y 

cantos)  

Tipo de Suelo. Luvisoles cálcicos rodeados (58) de Fluvisolescálcicos (2). 

Condiciones de defensa natural. Escasas hacia el sur. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,4  con una cuenca visual que 

alcanza los 5 km, hacia las tierras aptas para el cultivo y hacia la desembocadura del 

Arroyo Molino al Norte del Guadalquivir. 

Hidrología. Río Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra es apto para cultivo 

agrícolaque se completaría con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Indeterminada. 

Indicios de defensa artificial. No documentado. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Catalogación en trámite por  la Delegación Provincial de Cultura. 
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Presencia de estructuras arqueológicas. Martínez Sánchez (2011:913; 2013:422) recoge 

el testimonio de la demolición de una estructura siliforme asociada a un suelo de 

ocupación. Con anterioridad, Samuel de los Santos (1958), posteriormente retomada por 

Cabrero García (1985) indicaban la existencia de un túmulo de grandes dimensiones, de 

cronología desconocida y situado al Noreste del asentamiento. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Los datos referentes al 

material  proceden de una visita realizada por Martínez Sánchez (2011: 914; 2013: 

422),que destaca la presencia de cerámica a mano algunas con acabado alisado y otras 

con un aguado superficial. Solo identifica formas de paredes rectas y convergentes.   

CRONOLOGÍA. 
Pese a la pocos restos en superficie y por las características de la cerámica lo permite 

encuadrar entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Relacionado con el cercano asentamiento de los Casinos Altos interpretado como el 

asentamiento primigenio, hasta quela población se traslada al cercano Palomar con 

mejores cualidades defensivas. 

BIBLIOGRAFÍA. 
CABRERO GARCÍA, R. (1985): “Tipología de sepulcros calcolíticos en Andalucía 

Occidental.”Huelva Arqueológica,VII, pp. 207-263. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563 

SANTOS GENER, S. (1958): “Ensayo de Ordenación de Prehistoria de la Provincia de 

Córdoba.”Boletín de la Real Academia de Córdoba, 77, pp. 77-95. 

  



 

1195 
 

 

IMAGENES 
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YACIMIENTO. 
Valchillón 
COORDENADAS. 
X: 30 N 338171; Y: 4188398;  Z: 100 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Entre el Pol. 1 parcela 52 y Pol. 1 parcela 50 del PGOU de Córdoba. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Vega del Guadalquivir con zonas dedicadas al cultivo (terrenos regados 

permanentemente) y a la plantación de productos de secano. 

Dominio litológico del suelo. Cuaternario (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). 

Tipo de Suelo. Fluvisoles cálcicos. 

Condiciones de defensa natural. Ausentes,con un Índice de Escabrosidad de 1 (terreno 

llanos)  y con una pendiente máxima de 19,3%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,40. La cuenca visual es 

inferior a los 5 km con el control visual hacia las tierras aptas para el cultivo y hacia la 

desembocadura del río Guadajoz en el Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para el cultivo 

agrícola completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial  

Extensión. Indeterminada 

Orientación. Hacia la solana 

Indicios de defensa artificial. No documentados  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Según Martínez Sánchez (2013:359) se encuentra afectado por 

las labores agrícolas y por las construcciones romanas situadas cerca. 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica Intensiva llevada a cabo entre agosto y 

septiembre de 2009. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentada. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Varios fragmentos de 

cazuelas carenadas o de carena baja, una de ella tiene un mamelón en la zona de 

carenación (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2013:359). 

CRONOLOGÍA. 
Del 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento de carácter agrícola situado en la vega del Guadalquivir.  

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMÁGENES 
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YACIMIENTO. 
Los Prados (Montoro) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 380430; Y: 4203310;  Z: 300 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Situado en la Loma de las Majuelas. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.  Terreno de campiña con cultivos de secanos mezclados con olivares. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

Tipo de Suelo. 23 (Vertisoles) 

Condiciones de defensa natural. Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad ligera) con una 

pendiente máxima de 31,5%. 

Control del entorno. Presenta un Coeficiente de Altitud Relativa 0,87 con una cuenca 

visual de 5 km y una orientación de Suroeste - Noreste. Destaca la relación visual con 

asentamientos como Las Veredas, El Salobral y Las Majuelas. El control sobre el curso 

de los arroyos de Miguel Domingo y algunos tramos del arroyo de Los Prados. 

Hidrografía. Al Oeste transcurre el arroyo de los Prados (jerarquía 1) 

Aprovechamiento del entorno potencial.  Más de 1/3 de terreno apto para la práctica de 

la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento en loma. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentadas.  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectados por los trabajos agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica dirigida por J.C. Martín de la Cruz en 

1991. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Cazuelas y fuentes 

carenadas, formas globulares asociados a elementos líticos sobre soporte laminar, 

azuelas y elementos de molturación. (MÁRTINEZ SÁNCHEZ, 2011:855) 

CRONOLOGÍA. 
El material cerámico lo incluye entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento dedicado a la práctica agrícola que presenta la misma cultura material que 

el Encinar VII y las primeras fases de ocupación de El Llanete de los Moros, las 

Majuelas. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍN  DE LA CRUZ, J. C., BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., SANZ RUIZ, M.P. 

(2000):“La Edad del Cobre en El Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los 

pueblos en la Campiña Cordobesa”. Monográfico de la Revista de Prehistoria, 1. 

Universidad de Córdoba. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMÁGENES 
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YACIMIENTO. 
Encina VII (Montoro, Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 381900; Y: 4207300;  Z: 200 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
En el Cortijo Nuevo del Encinar. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Situado en el Piedemonte de Sierra Morena rodeado de suelo urbano 

discontinuo y de zonas dedicadas al cultivo de regadío. 

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior compuesto por calcarenitas, areniscas, 

margas y calizas.  

Tipo de Suelo. Planosoles éutricos (61) 

Condiciones de defensa natural. Presenta un Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad 

intermedia) y una pendiente máxima de 20%.   

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,58., con una cuenca visual que 

alcanza los 5 km., con relación visual con Los Prados, Las Majuelas, y a las tierras 

óptimas para el cultivo. Se controla la desembocadura del arroyo de los Prados y de 

Miguel Domingo. 

Hidrología. Bordeado por el arroyo Los Prados (jerarquía 1) al Este y al Oeste el arroyo 

Miguel Domingo. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra apta para la práctica de la 

agricultura  

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. Desconocida. 

Orientación. Hacía la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la excavación de una fosa y por el trazado de una 

carretera. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica en 1991. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Entre los elementos 

cerámicos destacan las fuentes y cazuelas carenadas, vasos de paredes rectas y 

mamelones bajo el borde, con una industria lítica compuesta por soportes laminares 

(ejemplares de láminas de aristas paralelas) junto algunas lascas talladas (MARTÍNEZ 

SANCHEZ, 2011:857) 

CRONOLOGÍA. 
Los materiales lo enclavan entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Establecimiento de carácter agrícola posiblemente paralelo a la primera fase de 

ocupación de El LLanete de los Moros. 

BIBLIOGRAFÍA. 
MARTÍN  de la CRUZ, J. C., BERMÚDEZ SÁNCHEZ, J., SANZ RUIZ, M.P. 

(2000):“La Edad del Cobre en El Llanete de los Moros (Montoro). El origen de los 

pueblos en la Campiña Cordobesa”. Monográfico de la Revista de Prehistoria, 1. 

Universidad de Córdoba. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):“El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquvir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMAGENES 
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YACIMIENTO. 
Cementerio de Pedro Abad (Pedro Abad, Córdoba) 
COORDENADAS. 
X: 30 N 372220; Y: 4202901;  Z: 166 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Ubicado en el Cementerio Municipal de Pedro Abad. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiña baja con un paisaje periurbano rodeado de cultivos de secano. 

Dominio litológico del suelo. El asentamiento presenta una geología del Mioceno 

Superior compuesto por calcarenitas, arenas, margas y calizas. 

Tipo de Suelo. 23 Vertisoles crómicos. 

Condiciones de defensa natural.  Nula con una pendiente máxima de 17,1% y un Índice 

de Escabrosidad de 2 (terreno casi plano). 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa es de 0,40. con una cuenca visual 

que alcanza los 5 km con una orientación de Suroeste a Noreste . El control visual se 

centra principalmente enclaves donde se halló una cultura material semejante como: El 

Carrascal, Valedeflores II, Cerro Román, Huerta Román y Las Flores I. Hacia la 

terrenos óptimos para el cultivo (fluvisoles cálcicos)  y hacia el curso del Guadalquivir 

entre los meandros donde se ubican la Casa del Tabaco y el Carrascal. 

Hidrología. El punto de agua más cercano se encuentra en el arroyo de las Veredas 

aunque el sitio se encuentra a menos de 1 km del cauce del río Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola 

completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Sobre loma de campiña. 

Extensión. 0,5 Ha. 

Orientación. Hacia la Umbría.  

Indicios de defensa artificial. No documentados.  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
estado de conservación, presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y 
tipológicos de los elementos artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por el paisaje urbano y por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica bajo la dirección de Martín de la Cruz en 

1996. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentada. 
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Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Fragmentos de una 

lámina prismática, dientes de hoz, fragmentos de cerámica a mano: cazuela carenada y 

platos de borde engrosado (MÁTINEZ SÁNCHEZ, 2011:847). 

CRONOLOGÍA. 
Del 3500 al 3000/2800 cal a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento de pequeñas dimensiones con una finalidad agrícola completada con el 

aprovechamiento de los recursos fluviales. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011):“Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”.Arte, Arqueología, Historia, 18, 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. M. (2013):“El IV milenio ANE en el Guadalquivir Medio. 

Intensificación agrícola y fragua de la comunidad doméstica aldeana”. Ed. BAR 

Internacional Series 2563. 

IMAGENES 
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94 
YACIMIENTO. 
Colina de los Quemados 
COORDENADAS. 
X: 30 N 342813; Y: 4193479;  Z: 101 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
En el casco urbano de Córdoba se extiende por el barrio de Cruz Conde. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Urbano. 

Dominio litológico del suelo. Cuaternario (arenas, limos, arcillas, gravas y cantos). 

Tipo de Suelo. 2 (Fluvisoles cálcicos). 

Condiciones de defensa natural. Cuenta con un Índice de Escabrosidad de 1 (terrenos 

planos) y una pendiente máxima 27,1%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,49. La cuenca visual alcanza 

los 5 km con el control visual del cauce del río Guadalquivir. 

Hidrología. A las orillas del río Guadalquivir (jerarquía 6). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de terreno apto para la agricultura 

junto con el aprovechamiento de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 2. Asentamiento sobre terraza fluvial. 

Extensión. Indeterminada. 

Orientación. Hacia la solana. 

Morfología Interna. Pastor León (2007) define una organización espacial o un patrón de 

asentamiento basado en pequeños núcleos poco estables distribuidos por una zona 

extensa. 

Indicios de defensa artificial. No documentados para el III milenio. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por la expansión de la ciudad aunque arrasaron los 

paquetes formados en el II milenio a.n.e. 

Trabajos realizados. Se han llevado varias intervenciones arqueológicas desde los años 

70. 
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Presencia de estructuras arqueológicas. Las estructuras negativas documentadas se 

incluyen en el I milenio a.n.e.  (PERI 9-A 2º Fase del PGOU de Córdoba) dirigida por 

L. Aparicio. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Los encuadrables en el 

III milenio a.n.e. se localizaron en la Intervención Arqueológica de Urgencia realizada 

en 1992 en el Teatro de la Axerquía,  donde se extrajeron varios fragmentos de platos de 

borde engrosado incluidos en la Fase I del asentamiento.  

CRONOLOGÍA. 
Todo apunta a una posible ocupación enclavada entre el 3000/2800 hasta el 2400/2200 

a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento importante para el conocimiento del I milenio a.n.e. en el Valle del 

Guadalquivir, aunque en la Colina de los Quemados parece hundir sus raíces en el III 

milenio a.n.e. 

BIBLIOGRAFÍA. 
LEÓN PASTOR, E. (2007): “La secuencia cultural de Corduba prerromana a través de 

sus complejos cerámicos.” Arqueología Cordobesa, 13. Universidad de Córdoba. 

LUZÓN MORGUE, J. M., RUIZ MATA, D. (1973).“Las raíces de Córdoba. 

Estratigrafía de la Colina de los Quemados”. CSIC, Madrid. 

MARCO POUNS, A. (1977): “Aportaciones a la localización y conocimiento de la 

Corduba prerromana.”Ampurias, XXXVIII-XL, pp.  415-423. 

MURILLO REDONDO, J. R. (1995): “Nuevos trabajos arqueológicos en Colina de los 

Quemados: El Sector del Teatro de la Axerquía (Parque Cruz Conde, Córdoba).” 

Anuario Arqueológico de Andalucía, 1992, Vol.III, pp. 188-199. 
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IMÁGENES 
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96 
YACIMIENTO. 
Cortijo Ochavo I 
COORDENADAS. 
X: 30 N 374830; Y: 4202990;  Z: 180m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
Al Noroeste del punto kilométrico de la antigua vía de ferrocarril Villafranca a 
Montoro. 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas Bajas con tierras de labor de secano.  

Dominio litológico del suelo.Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas, y 

calizas. 

Tipo de Suelo. 23. Vertisoles. 

Condiciones de defensa natural. Muy escasas con una pendiente máxima de 22% y un 

Índice de Escabrosidad de 3 (rugosidad ligera). 

Control del entorno. Índice de Altitud Relativa 0,52 con una cuenca visual inferior a los 

5 km  que abarca el oeste, sur, y este del asentamiento. El control visual se entra en el 

Arroyo de la Vereda en su desembocadura con el rio Guadalquivir al oeste del enclave. 

Hidrología. Arroyo de la Vereda (jerarquía 1). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 apto para el cultivo agrícola que 

sería completado con la explotación de los recursos fluviales. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma 

Extensión. 0,5 Ha. 

Orientación. Hacia la umbría. 

Indicios de defensa artificial. No documentada. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas 

Trabajos realizados. Prospección Arqueológica dirigida por J.C. Martín de la Cruzen 

1996. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Concentración de 

materiales en la ladera Sur, donde se identificaron dos fragmentos de platos uno de 
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borde engrosado y otro almendrado. Pulimentados como hachas y azuelas junto a un 

foliáceo tallado en sílex (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 2011:845).  

CRONOLOGÍA. 
El material cerámico lo enclave entre el 3000/2800 hasta el 2400/2200 

aproximadamente. 

INTERPRETACIÓN. 
Junto al enclave del Cementerio de Pedro Abad tienen en su cultura material platos de 

borde engrosado, ubicado en una zona donde destacan la concentración de 

asentamientos encuadrables entre el 3500 y el 3000/2800 a.n.e. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011). Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico). Arte, Arqueología, Historia, 18, pp.161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011). El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMÁGENES 
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97 
YACIMIENTO. 
Cerro del Aguilarejo. 
COORDENADAS. 
X: 30 N 383240; Y: 4202700;  Z: 300 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A 4 km al Suroeste del Guadalquivir conformado junto a la loma de la Marquesita en las 

estribaciones septentrionales de la Loma de los Leones.  

CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje. Campiñas Bajas con olivares y tierra para el cultivo de secano.  

Dominio litológico del suelo. Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas, 

calizas. 

Tipo de Suelo. 23 (Vertisoles) 

Condiciones de defensa natural. Cuenta con un Índice de Escabrosidad del terreno de 3 

(rugosidad ligera) y una pendiente máxima de 30,4%. 

Control del entorno. Un Coeficiente de Altitud Relativa 0,87 con una cuenca visual que 

alcanza los 5 km., conectado con el enclave de San León ycon las tierras cuaternarias de 

la vega del Guadalquivir. 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más 1/3 de terrenos aptos para la agricultura. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión.1 Ha. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentados.  

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las actividades agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica realizada dirigida por J.C. Martín de la 

Cruzen 1996. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas. 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Fragmentos de cazuelas 

y fuentes de carena baja, un fragmento de campaniforme impreso y  una lámina 

prismática de sílex (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 201:785). 
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CRONOLOGÍA. 
Según la cultura material, la primera ocupación se produce entre el 3500 al 3000/2800 

a.n.e. como indica la presencia de cazuelas carenada. Después de un posible periodo de 

abandono, se vuelve a ocupar entre el 2400/2200 a las primeras centurias del II milenio 

a.n.e. Hay que tener en cuenta, que la relación de elementos documentados durante 

prospección arqueológica son aleatorios y el hecho de no hallar platos de borde 

engrosado, no es indicativo de la falta de una ocupación entre el 3000/2800 al 

2400/2200 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Enclave dedicado a la agricultura y coetáneo con el asentamiento del El León. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011):“Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico)”. Arte, Arqueología, Historia, 18, 161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011):” El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material”. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMÁGENES 
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98 
YACIMIENTO. 
San León 
COORDENADAS. 
X: 30 N 381880; Y: 4201140;  Z: 320 m.s.n.m. 
UBICACIÓN. 
A 250 m. del caserío San León 
CONTROL DEL ENTORNO: (Situación, paisaje, dominio litológico del suelo, 
hidrología, condiciones de defensa natural, control del entorno y aprovechamiento 
del entorno potencial) 
Tipo de Paisaje.  Campiña Baja con cultivo de olivar. 

Dominio litológico del suelo.  Mioceno Superior con calcarenitas, arenas, margas y 

calizas. 

Tipo de Suelo. 23 (Vertisoles). 

Condiciones de defensa natural.  Cuenta con un Índice de Escabrosidad del Terreno de 1 

(terreno plano) con una pendiente máxima de 16,1%. 

Control del entorno. Coeficiente de Altitud Relativa de 0,92 m. con una cuenca visual 

inferior a los 4 km. Centrado en el arroyo de la Zarzuela (jerarquía 1). 

Hidrología: Delimitado por el Arroyo de la Zarzuela (jerarquía 1). 

Aprovechamiento del entorno potencial. Más de 1/3 de tierra apta para el cultivo. 

CARACTERÍSTICAS: (Tipología, extensión, orientación, morfología interna). 
Tipología. Tipo 10. Asentamiento sobre loma. 

Extensión. 0,5 Ha. 

Orientación. Hacia la solana. 

Indicios de defensa artificial. No documentados. 

DATOS TÉCNICOS DEL YACIMIENTO (estado de conservación, trabajos realizados, 
presencia de estructuras visibles, datos tecnológicos y tipológicos de los elementos 
artefactuales). 
Estado de conservación. Afectado por las labores agrícolas. 

Trabajos realizados. Prospección arqueológica dirigida por J.C. Martín de la Cruz en 

1996. 

Presencia de estructuras arqueológicas. No documentadas 

Datos tecnológicos y tipológicos de los elementos artefactuales. Vaso de carena baja y 

de paredes rectas convergentes ligeramente cóncavas y otro con mamelón bajo el borde. 

CRONOLOGÍA. 
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Martínez Sánchez (2011) defiende que el material es parecido al estudiado en la Ermita 

de la Iglesia de Alcolea y lo encuadra entre el 3500 al 3000/2800 a.n.e. 

INTERPRETACIÓN. 
Asentamiento que por la cultura material puede ser coetáneo al cercano Cerro del 

Aguilarejo. 

BIBLIOGRAFÍA. 
GARRIDO ANGUITA, J. M., CASARES LANDAURO, E. (2011). Las posibilidades 

de uso de las aplicaciones informáticas y SiG como herramienta de análisis territorial de 

yacimientos arqueológicos (Calcolítico). Arte, Arqueología, Historia, 18, pp.161-168. 

MARTÍNEZ SÁNCHEZ, R. (2011). El IV milenio ANE en la Vega del Guadalquivir 

Medio: entorno, sociedad y cultura material. Tesis Doctoral, Tomo III, Universidad de 

Córdoba (Inédita). 

IMÁGENES 
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Anexo II 
 
 

Listado de dataciones 
Capítulo 9. 
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Albalate-Cazadilla 
 

Muestra: Fase V .Referencia Laboratorio: No especificado; Data B.P.: 

4040±100; (-1950) a.C.:2090±100; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2856-2811 (12%), 2748-

2724 (5,7%), 2698-2466 (81%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2880-2334 (98%), 2324-2305 

(1,2%) Bibliografía: Nocete Calvo, 1989:99; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra Fase V Cazadilla. Referencia Laboratorio: No especificado;  Data 

B.P.: 4080±100; (-1950) a.C.:2130±100; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2860-2808 (18%), 

2755-2720 (11%),  2704-2550 (54%), 2537-2491 (15%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2896-

2433 (97%), 2422-2402 (1,05%), 2380-2348 (1,66%); Bibliografía: Nocete Calvo, 

1989:99; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra Fase VI. Cazadilla. Referencia Laboratorio: No especificado; Data 

B.P.: 3830±100; (-1950) a.C.:1880±100; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2458-2196 (92,6%), 

2170 2147 (7,33%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2568-2518 (2,9%), 2499-2017 (96%), 

1995-1981 (0,71%); Bibliografía: Nocete Calvo, 1989:99; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase VI. Cazadilla. Referencia Laboratorio: No especificado  Data 

B.P.: 3850±100; (-1950) a.C.:1900±100; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2466-2199 (97%), 

2160-2153 (2,02%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2574-2028 (100%); Bibliografía: Nocete 

Calvo, 1989:99; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Alcalar 
 
Muestra: Alc7 346. Periodo I; Referencia Laboratorio:Sac-1608; Data B.P: 

6580±60; (-1950) a.C.: 4630±60 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%):5607-5594 (11%),5561-

5483 (88%); 2σ cal B.C. (95,4%): 5632-5467 (99%); Bibliografía: Moran Hernández, 

2014:233-243 Software versión CalibRev 7.0.0 (STUIVER and RAIMER, 

2013).Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Muestra: Alc7 339-01 .Periodo I; Referencia Laboratorio: Sac-1594; Data B.P: 

6450±60; (-1950) a.C.: 4500±60 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 5476-5372 (100%); 2σ cal 

B.C. (95,4%): 5512-5314 (100%); Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; 



 

1215 
 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Alc7 339.Periodo I; Referencia Laboratorio: Sac-1601; Data B.P: 

6570±70; (-1950) a.C.: 4620±70 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 5610-5591 (14,8%), 5564-

5478 (85%); 2σ cal B.C. (95,4%): 5631-5463 (91,4%), 5447-5379 (8,5%); 

Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Alc7 477.Periodo I; Referencia Laboratorio: Sac-1602; Data B.P: 

6570±70; (-1950) a.C.: 4570±70 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 5552-5464 (71%),5444-

5421 (12,7%), 5409-5381 (15,9%); 2σ cal B.C. (95,4%): 5617-5356 (99%), 5348-5345 

(0,22%) ; Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al 2013). 

Muestra: Alc7-233.Periodo I; Referencia Laboratorio: Sac-1794; Data B.P: 

5640±100; (-1950) a.C.: 3690±100 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 4579-4572 

(2,01%),4557-4357 (97,0%); 2σ cal B.C. (95,4%): 4715-4328 (99%), 4278-4275 

(0,15%) ; Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Alc7 237-03.Periodo I; Referencia Laboratorio: Beta-180978; Data 

B.P: 5810±40; (-1950) a.C.: 3860±40 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 4718-4612 (100%); 

2σ cal B.C. (95,4%): 4770- 4752 (3,2%), 4746-4548 (96,7%); Bibliografía: Moran 

Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 (STUIVER and RAIMER, 

2013).Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Alc7-707.Periodo I; Referencia Laboratorio: Beta-180981; Data B.P: 

5690±40; (-1950) a.C.: 3740±40 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 4552-4460 (100%); 2σ cal 

B.C. (95,4%): 4678-4637 (4,5%), 4619-4450 (95,4%); Bibliografía: Moran 

Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 (STUIVER and RAIMER, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC.I 270.Periodo III fechas Hipogeo I de Monte Canelas. Niveles 

inferiores; Referencia Laboratorio: ICEN-1149; Data B.P: 4460±110; (-1950) a.C.: 

2510±110 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 3340-3203 (43,7%), 3199-3018 (56,2%) ; 2σ cal 

B.C. (95,4%): 3497-3450 (2,6%), 3443-3439 (0,169%), 3377-2889(97%); 

Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: MC.I 270.Periodo III. Hipogeo I de Monte Canelas. Niveles inferiores; 

Referencia Laboratorio: Beta-290365; Data B.P: 4970±40; (-1950) a.C.: 3020±40 

a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 3790-3700 (100%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3927-3877 

(9,1%), 3804-3654 (90,8%); Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC.337.Periodo III. Hipogeo I de Monte Canelas. Niveles inferiores; 

Referencia Laboratorio: OxA-5514; Data B.P: 4370±60; (-1950) a.C.: 2420±60 a.C. 

1 σ cal B.C. (68,2%): 3087-3059 (15,4%) , 3030-2908 (84,5%) ;2σ cal B.C. (95,4%): 

3326-3231 (9,8%), 3224-3220 (0,26%), 3174-3160 (1%), 3119-2888 (88,7%) ; 

Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC. I 337. Periodo III. Fechas Hipogeo I de Monte Canelas. Niveles 

inferiores; Referencia Laboratorio:Beta-290366; Data B.P: 4240±40; (-1950) a.C.: 

2290±40 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 2906-2866 (68,3%), 2804-2774 (27,1),  2770-2764 

(4,4%), 2731-2692 (9,2%), 2689-2679 (0,82%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2919-2848(55%), 

2813-2737 (33,9%), 2731-2692 (9,2%), 2689-2679 (0,82%) ¸; Bibliografía: Moran 

Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC, I 342. Periodo III. Fechas Hipogeo I de Monte Canelas. Niveles 

inferiores; Referencia Laboratorio:OxA-5515; Data B.P: 4420±60; (-1950) a.C.: 

2470±60 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 3309-3296 (4,5%), 3284-3275 (2,5%), 3265-3239 

(9,92%), 3105-2924 (82%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3336-3210 (26,7%), 3192-3151 

(6,6%), 3138-2911 (66%) ; Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (STUIVER and RAIMER, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013) Muestra: MC.I 378. 

Periodo III fechas Hipogeo I de Monte Canelas. Niveles inferiores; Referencia 

Laboratorio:Beta-305583; Data B.P: 4550±40; (-1950) a.C.: 2600±40 a.C. 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3365-3325 (33%), 3231-3224 (3,63%), 3220-3173 (33%), 3161-

3118(29,6%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3484-3475 (1,2%), 3371-3263 (39%), 3246-3100 

(59%); Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243. Software versión CalibRev 

7.0.0 (STUIVER and RAIMER, 2013). Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013)). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: MC.I 392/3. Periodo III fechas Hipogeo I de Monte Canelas. Niveles 

inferiores; Referencia Laboratorio:Beta-290368; Data B.P: 4450±40; (-1950) a.C.: 

2500±40 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 3324-3233 (46%), 3222-3221 (0,38%), 3172-3162 

(4,6%), 3117-3078 (20%), 3073-3024 (27,8%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3338-3207 (41%), 

3195-3147 (10%), 3144-3008 (43%), 2985-2934 (5,8%); Bibliografía: Moran 

Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC.I 270. Periodo IV. Relleno de la Fosa-Silo 798/192; Referencia 

Laboratorio: ICEN-1149; Data B.P: 4460±110; (-1950) a.C.: 2510±110 a.C. 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3340-3203 (43%), 3199-3018 (56%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 3497-3450 

(2,6%), 3443-3439 (0,16%), 3377-2889 (97,1%); Bibliografía: Moran Hernández, 

2014:233-243. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC.I 270. Periodo IV. Relleno de la Fosa-Silo 798/192; Referencia 

Laboratorio: Beta-290365; Data B.P: 4970±40; (-1950) a.C.: 3020±40 a.C. 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3790-3700 (100%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3927-3877(9,1%), 3804-3654 

(90,8%); Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 

2013).Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC.337. Periodo IV. Relleno de la Fosa-Silo 798/192; Referencia 

Laboratorio: OxA-5514; Data B.P: 4370±60; (-1950) a.C.: 2410±60 a.C. 1 σ cal B.C. 

(68,2%): 3087-3059 (15,4%),3030 2908 (84%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 3087-3059 

(15,4%), 3030 2908 (84%), 3174-3160 (1%), 3119-2888 (88,7%) ; Bibliografía: Moran 

Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC. I 337. Periodo IV. Relleno de la Fosa-Silo 798/192; Referencia 

Laboratorio:Beta-290366; Data B.P: 4240±40; (-1950) a.C.: 2290±40 a.C. 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 2906-2866 (68%), 2804-2774 (27,1%), 2770-2764 (4,4%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 2919-2848 (55,9%), 813-2737 (33,9%), 2731-2692 (9,2%), 2689-2679 
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(0,82%).; Bibliografía Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC. I 342. Periodo IV. Relleno de la Fosa-Silo 798/192; Referencia 

Laboratorio:OxA-5515; Data B.P: 4420±60; (-1950) a.C.: 2470±60 a.C. 1 σ cal B.C. 

(68,2%): 3309-3296 (4,5%), 3284-3275 (2,5%), 3265-3239 (9,9%), 3105-2924 (83%); 

2σ cal B.C. (95,4%): 3336 3210 (26,7%), 3192 3151 (6,6%), 3138 2911 (66,5%); 

Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC.I 378. Periodo IV. Relleno de la Fosa-Silo 798/192; Referencia 

Laboratorio:Beta-305583; Data B.P: 4550±40; (-1950) a.C.: 2600±40 a.C. 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3231-3224 (3,6%), 3231-3224 (3,6%),3220-3173 (33,2%), 3161-3118 

(29,6%);2σ cal B.C. (95,4%): 3484-3475 (1,29%), 3371-3263 (39%), 3246-3100 

(59,4%).; Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MC.I 392/3. Periodo IV. Relleno de la Fosa-Silo 798/192; Referencia 

Laboratorio:Beta-290368; Data B.P: 4450±40; (-1950) a.C.: 2500±40 a.C. 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3324-3233 (46%),3222-3221 (0,38%),3172-3162 (4,64%),3117-3078 

(20%), 3073-3024 (27%);2σ cal B.C. (95,4%): 3338-3207 (41%),3195-3147 

(10%),3144-3008 (43%),2985-2934 (5,85%).; Bibliografía: Moran Hernández, 

2014:233-243. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Referencia Laboratorio: Beta-316624; Data B.P: 3730±40; (-1950) a.C.: 

1780±40 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 2199- 2160 (32,4%), 2153 -2123 (25%), 2092 -

2042 (43,2);2σ cal B.C. (95,4%): 2280 -2249 ( 4,7%), 2231 -2219 (1,2%), 2213 -2022 

(93%), 1989 -1985 (0,34%); Bibliografía: Moran Hernández, 2014:233-243. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: C. I132 Hueso humano. Cuadro 8 Hipogeo I de Monte Canelas. Nivel 

Superior; Referencia Laboratorio: Beta-290364; Data B.P: 3620±30; (-1950) a.C.: 

1670±30 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 2023- 1945 (100%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2117- 

2097 (3,6%), 2039- 1894 (96,3); Bibliografía: Moran Hernández, 2014: 233-243; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Almizaraque (Cuevas de Almanzora) 
 
Muestra: Fase I. Zona Oriental. Corte 1 (carbón). Referencia Laboratorio: 

UGRA-93; Data B.P.: 4200±110; (-1950) a.C.: 2050±110 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2905-2827 (28,1%), 2825-2626  (71,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3086-3061 

(1,1%), 3029-2475 (98,8%); Bibliografía: González, et al, 1985-1986; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I. Zona Oriental. Corte 4 (carbón); Referencia Laboratorio: 

UGRA-94; Data B.P.: 4200±110; (-1950) a.C.: 2050±110 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2881-2565 (92,3%), 2531-2529 (0,45%), 2525-2496 (7,1%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 3082-3067 (0,39%), 3027-2285 (99,3%), 2247-2235 (0,2%); González, et al, 

1985-1986; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase I. Zona Occidental. Nivel 2. Interior de un silo utilizado como 

horno (carbón) ; Referencia Laboratorio: I IRPA-1081; Data B.P.: 4000±50; (-1950) 

a.C.: 2050±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2573-2471 (100%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2834-2817 (1,6%),2664-2644 (1,4%),2639-2397 (93%), 2384-2347 (3,3%)  ; 

Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I. Zona Oriental. Corte 1. Nivel de Ceniza y carbones 

(carbón);Referencia Laboratorio: UGRA-83; Muestra: Carbón;  Data B.P.: 

4100±120; (-1950) a.C.: 2150±120 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2871-2800 (22,7%), 

2792-2788 (10,9%), 2780-2566 (68,8%), 2523-2497 (7,32%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2918-2333 (99,0%), 2325-2300 (0,9%); González, et al, 1985-1986; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fase I, zona occidental. Nivel 1 de habitación (carbón); Referencia 

Laboratorio: IRPA-1082; Data B.P.: 4290±60; (-1950) a.C.: 2340±60 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 3011 2947 (33,9%),2945 2876 (66%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3092-

2851 (85%), 2813-2742 (11%), 2729-2694 (3,31%), 2681-2681 (0,04%); Bibliografía: 

Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I. Zona oriental. Corte 1. Nivel de Ceniza y carbones (carbón) 

;Referencia Laboratorio:UGRA95=UGRA96; Data B.P.: 4075±115; (-1950) a.C.: 
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2125±115 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2862-2807 (16%),2757-2718 (11%), 2706-

2483 (71%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2901-2334 (98%),2324-2303 (1%) ; Bibliografía: 

Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II, Zona Occidental. Corte 2 Viga de una cabaña (carbón); 

Referencia Laboratorio: CSIC-645; Data B.P.: 4104±38; (-1950) a.C.: 2154±38 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2850-2813 (24%), 2740-2730 (5,7%), 2693-2686 

(3,6%),2680-2580 (66%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2869-2802 (23%),2778-2569 (74%), 

2515-2501 (1,9%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fase II. Zona Oriental. Nivel Incendio. Viga Cabaña (carbón); 

Referencia Laboratorio: UGRA-163; Muestra: Carbón;  Data B.P.: 4120±100; (-

1950) a.C.: 2170±100 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2869-2802 (24,9%), 2778-2578 

(75%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2916- 2459 (100%); González, et al, 1985-1986; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II. Zona occidental. Corte 2. Poste en zócalo cabaña (carbón); 

Referencia Laboratorio: CSIC-646; Data B.P.: 3910±50; (-1950) a.C.: 1960±50 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2470-2338 (95%),2321-2319 (1,6%),2316-2310 (3,3%); 

2σ cal B.C.E. (95,4%): 2564-2533 (3,7%),2495-2275 (91%), 2254-2227 (3,2%), 2224-

2209 (1,4%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II. Zona occidental. Corte 2. Poste en zócalo de cabaña (carbón) ; 

Referencia Laboratorio:CSIC-647; Data B.P.: 3900±50; (-1950) a.C.: 1950±50 a.C.;1 

σ cal B.C.E. (68,2%): 2467-2337 (92%),2322-2309 (7,7%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2550-2537 (1,1%),2490-2270 (91%), 2259-2207 (72%); Bibliografía: Castro et al, 

1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III. Final I/IV. Zona Central-Nivel de Incendio (carbón); 

Referencia Laboratorio: UGRA-164; Data B.P.: 3921±74; (-1950) a.C.: 1971±74 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2549-2538 (38,3%), 2490-2292 (96,1%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2618-2609 (0,44%), 2597-2595 (0,13%), 2583-2198 (98,6%), 2166-2151 
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(0,76%); González, et al, 1985-1986; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,, 2013). 

Muestra: Fase III, Zona Occidental. Corte 2 Viga Cabaña (carbón); Referencia 

Laboratorio: UtC-2632; Data B.P.: 4150±130; (-1950) a.C.: 2200±130 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2890-2574 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3087-3059 (0,82%),3030-

2342 (99%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV zona oriental nivel de habitación (carbón); Referencia 

Laboratorio: UtC-2630; Data B.P.: 4150±95; (-1950) a.C.: 2200±95 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2890-2574 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3087-3059 (0,82%), 

3030-2342 (99%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fase IV. Final zona oriental (semilla); Referencia Laboratorio: CSIC-

269; Data B.P.: 3860±60; (-1950) a.C.: 1910±60 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2457-

2414 (22%),2411-2282 (69%),2248-2232 (78%),2217-2215 (0,46%)  2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2475-2191 (95%),2180-2142 (4,14%) ; Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV. Inicial. Zona Oriental. Estrato de destrucción Viga/Poste 

(carbón) ; Referencia Laboratorio: UGRA-174=CSIC-643=UGRA-754; Data B.P.: 

4039±41; (-1950) a.C.: 2089±41 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2619-2606 (10,1%), 

2600-2592 (4,81%), 2588-2546 (35,4%), 2541-2488 (49,6%), 2541-2488 (49,6%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2846-2845 (0,06%), 2840-2814 (5,01%),2678-2468 (94,9%) ; 

Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV. Zona Oriental (carbón); Referencia Laboratorio: UGRA -

170; Data B.P.: 4300±90; (-1950) a.C.: 2350±90 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3089-

3052(9,9%), 3033-2863 (76,4%), 2717-2710 (1,32%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3177-

3159 (0,83%),3121-2829 (70,2%),2823-2628 (22,2%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV. Final. Zona Oriental. Viga /Poste (carbón);Referencia 

Laboratorio: CSIC-644; Data B.P.: 3950±50; (-1950) a.C.: 2000±50 a.C.;1 σ cal 
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B.C.E. (68,2%): 2565- 2532 (20,9%), 2526- 2526 (0,47%), 2496- 2431 (45,9%), 2424- 

2401 (13,3%), 2381- 2348 (19,2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2574- 2296 (100%);  

Bibliografía:  Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte Occidental. Perfil este (carbón); Referencia Laboratorio: KN-

73; Data B.P.: 3810±120; (-1950) a.C.: 1860±120 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2459-

2134 (96%),2078-2063 (3,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2573-1925 (100%); 

Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Amarguillo II 
 
Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: OxA-3971; Data B.P.: 4030±35; (-

1950) a.C.: 2080±35 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2579-2546 (34%), 2544-2488 

(65%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):2832-2820 (1,6%), 2657-2654 (0,2%,), 2632-2470 

(98%); Bibliografía: Cabrero García, 1990:276-277; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Angosturas de Gor.  
 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: UGRA-87; Data B.P.: 4450±240; (-

1950) a.C.: 2500±240 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3515-3422 (11%),3419-3410 

(0,9%),3405-3398 (0,63%),3384-2876 (87%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3693-3681 

(0,2%), 3665-2483 (99%); Bibliografía: Mederos Martín,1995b: 78; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al,  2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: UGRA-84;Data B.P.: 4310±150; (-

1950) a.C.: 2360±150 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3315-3293 (3,4%),3288-3274 

(2,1%),3266-3237 (4,7%),3167-3166 (0,14%),3109-2840 (64%),2814-2677 (24%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 3365-2566 (98%),2523-2497 (1%); Bibliografía: Mederos 

Martín,1995b: 78; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio:UGRA-126;Data B.P.: 4240±120; (-

1950) a.C.: 2300±120 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3010-2979 (6,9%),2959-2953 

(1,2%),2941-2829 (34%),2823-2628 (57%)  ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3322-3272 
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(1,8%),3268-3235 (1,5%),3171-3163 (0,2%), 3115-2486 (96%)  Bibliografía: Mederos 

Martín, 1995b: 78; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: UGRA-82; Data B.P.: 4210±140; (-

1950) a.C.: 4120±120 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3007-2988 (3,2%), 2931-2574 

(96%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3332-3214 (4%), 3187-3155 (0,9%,), 3129-2460 (94%) 

Bibliografía: Mederos Martín, 1995b: 78; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio:UGRA-81; Data B.P.: 4150±170; (-

1950) a.C.: 2250±170 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2910-2478 (100%) ; 2σ cal B.C.E. 

(95,4%); 3326-3231 (2,6%),3223-3220 (0,09%),3174-3161 (0,3%),3119-2274 

(95%),2256-2208 (1,2%); Bibliografía: Mederos Martín, 1995b: 78; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: UGRA-30; Data B.P.: 4040±140; (-

1950) a.C.: 2090±140 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2871-2801 (16%), 2791-2790 

(0,17%), 2780-2457 (83%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2909-2198 (99%); 2164-

2151(0,4%); Bibliografía: Mederos Martín, 1995b: 78; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio:UGRA-125; Data B.P.: 3980±160; (-

1950) a.C.: 2030±160 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2851-2813 (6,7%), 2742-2729 

(2%),  2694-2283 (88%),  2248-2233 (2,2%) 2216-2216 (0,1%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2897-2115 (97%), 2099-2038 (2,5%); Bibliografía: Mederos Martín, 1995b: 

78; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: UGRA-80; Data B.P.: 3860±140; (-

1950) a.C. 1910±140 a.C.; Data 1 σ cal B.C (68,2%):2562-2535 (4,8%), 2492-2135 

(94%), 2076-2075 (0,16%), 2069-2065 (0,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2851-2812 

(1,4%), 2742-2728 (0,4%), 2695-1930 (98%); Bibliografía: Mederos Martín, 1995b: 

78; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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El Malagón 
 

Muestra: Fase I. Viga Cabaña (carbón); Referencia Laboratorio: 

BM2347=UGRA11=UGRA12; Data B.P.: 4027±56; (-1950) a.C.:2077±56 a.C.; Data 

1 σ cal B.C. (68,2%): 2620-2602 (9,25%),  2601-2473 (90,7%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2860-2808 (7,20%), 2755-2720 (2,71%), 2704-2454 (88,5%) ; Bibliografía; 

Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Transición Fase I a II. Nivel de habitación (carbón); Referencia 

Laboratorio:BM-2540; Data B.P.: 3900±50; (-1950) a.C.: 1950±50 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2467-2337(92,2%),  2322-2309 (7,78%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2550-2537 (1,12%), 2490-2270 (91,6%), 2259-2207 (7,2%) ; Bibliografía: Castro et al, 

1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II. Deposito exterior junto a cabaña; Referencia Laboratorio: 

BM-2348; Data B.P.: 3870±60; (-1950) a.C.: 1920±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):2461-2286  (98,1%), 2246-2245  (0,90%), 2237-2236 (0,90%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2486-2194  (97,1%),  2176-2144  (2,83%); Bibliografía: Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

 
Cabezo Juré 
 
Muestra: Fase 1. U.E. 19; Referencia Laboratorio: Beta. 143.185; Data B.P. 

4220±120; (-1950) a.C.: 2270±120 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3263-3246 

(2,95%),2924- 2618 (96%),2608-2598 (1,8%),2594- 2585 (1,6%) ; 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3310- 3295 (0,04%), 3285- 3275 (0,02%), 3265- 3239 (0,88%),3106- 2471 

(98%) ; Bibliografía: Nocete Calvo et al, 2001, 2004;  Inácio, 2015:207. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I. Ladera norte (carbón Quercusilex);Referencia Laboratorio: 

Ua-39867; Data B.P. 4415±31; (-1950) a.C: 2465±31 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

3095-3010 (77%), 2980-2958 (13%),  2954-2940 (9%); Data 2σ cal B.C. 

(95,4%):3316-3293 (2%), 3288-3273 (1,3%), 3265-3237 (5,8%), 3168-3165(0,13%), 
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3111-2919 (90%); Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: 

tabla II.1). Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase I. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-35665; Data B.P. 4370±35; (-1950) a.C: 2420±35 a. C.; Data 1 σ cal B.C. 

(68,2%): 3015-2922 (100%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):3090-3046 (13%), 3036-2906 

(86%); Bibliografía: Nocete et al, 2011: tabla 1, fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1). 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase I. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-35666; Data B.P. 4340±35; (-1950) a.C: 2390±35 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

3010-2978 (37%), 2966-2964 (2,8%), 2961-2951 (9,6%),  2943-2905 (49%); Data 2σ 

cal B.C. (95,4%): 3081-3069 (2,8), 3026-2894 (97%); Bibliografía: Nocete et al, 

2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1). Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase I. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-22808; Data B.P. 4165±45; (-1950) a.C: 2215±45 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

2875-2848 (16%), 2842-2841 (0,5%), 2813-2692 (76%), 2690-2679 (6,1%); Data 2σ 

cal B.C. (95,4%): 2888-2620 (99%), 2601-2601 (0,1%); Bibliografía: Nocete et al, 

2011: tabla 1, fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1). Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase I (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: Ua-

35662; Data B.P. 4125±30; (-1950) a.C: 2175±30 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

2858-2828 (20%), 2824-2810 (9,3%), 2750-2723 (18%), 2700-2626 (51%); Data 2σ cal 

B.C. (95,4%): 2867-2803 (27%), 2777-2581 (72%); Bibliografía: Nocete et 

al,2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1). Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase I. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-39862; Data B.P. 4115±31; (-1950) a.C: 2165±31 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

2855-2811 (30%), 2746-2725 (13%), 2697-2620 (55%), 2591-2591 (0,51%); Data 2σ 

cal B.C. (95,4%): 2866-2804 (25%), 2775-2769 (0,73%), 2764-2577 (73%); 

Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1). Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 
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Muestra: Ladera Sur. Fase I. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-39864; Data B.P. 4082±31; (-1950) a.C: 2132±31 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

2835-2817 (15%), 2666-2573 (84%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2858-2810 (17%), 

2750-2722 (4,7%), 2700-2564 (70%), 2532-2495 (7,6%); Bibliografía: Nocete et al, 

2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1). Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase I. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-35661; Data B.P. 4070±30; (-1950) a.C: 2120±30 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

2832-2819 (10%),2659-2651 (5%), 2634-2569 (72%),2516-2500 (11%); Data 2σ cal 

B.C. (95,4%): 2851-2812 (12%), 2743-2728 (1,5%),2695-2550 (70%), 2537-2491 

(15%); Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1). 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase II. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-35663; Data B.P. 4015±35; (-1950) a.C: 2065±35 a. C.; Data 1 σ cal B.C(68,2%): 

2572-2512 (78%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2620-2468 (100%); Bibliografía: 

Noceteet al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1; Curva de Calibración 

IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Ladera Sur. Fase I. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-35667; Data B.P. 4015±35; (-1950) a.C: 2065±35 a. C; Data 1 σ cal B.C (68,2%): 

2572-2512 (78%), 2505-2487 (31%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2620-2468 (100%); 

Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase 2. U.E. 6; Referencia Laboratorio: CSIC. 1.479; Data B.P. 

4059±35; (-1950) a.C.:2106±35 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2831- 2821 (0,68%), 2631- 

2564 (62,9%), 2532- 2495 (30,2%) ; 2σ cal B.C. (95,4%):2849- 2813 (9,2%), 2740- 

2732 (0,06%), 2693- 2687 (0,04%), 2680- 2476 (89,5%); Bibliografía: Nocete  et al, 

2001, 2004;  Inácio, 2015:207; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase II. (carbónQuercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-39863; Data B.P. 3999±30; (-1950) a.C: 2049±30 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2566-2523 (69%), 2497-2476 (30%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2575-2469 (100%); 

Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1;  Software 
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versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra:Ladena Norte. Fase II. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-22806; Data B.P. 3985±45; (-1950) a.C: 2035±45 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2570-2514 (60%),2502-2467 (39%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2621-2396 

(94%),2385-2346 (5%) ; Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 

2011: tabla II.1; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Ladera Sur. Fase II. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-22807; Data B.P. 3995±45; (-1950) a.C: 2045±45 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2570-2514 (64%),2503-2471 (35%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2830-2822 

(0,61%),2630-2431 (94%), 2424-2401 (1,9%), 2381-2348 (2,8%); Bibliografía: Nocete 

et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1; Curva de Calibración 

IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: U.E.26. Fase 2;Referencia Laboratorio: I 18.307; Data B.P. 

3980±100; (-1950) a.C.:2030±100 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2828- 2824 (0,06%), 

2626- 2334 (94,4%),2324- 2303 (4,8%); 2σ cal B.C. (95,4%):2866- 2804 (6%), 2772- 

2770 (0,09%), 2763- 2203 (93,6%); Bibliografía: Nocete  et al, 2001, 2004;  Inácio, 

2015:207; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Norte. Fase II. (carbónQuercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-39865; Data B.P. 3995±30; (-1950) a.C: 2045±45 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2565-2525 (64%), ; Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2574-2468 (100%); Bibliografía: 

Noceteet al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1 Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Ladera Sur. Fase II. (carbón Quercu); Referencia Laboratorio: Ua-

35664; Data B.P. 4015±35; (-1950) a.C: 2065±35 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2572-2512 (78%),2505-2487 (21%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2620-2468 (100%); 

Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; Abril López, 2011: tabla II.1;. Curva de 

Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: U.E.24. Fase 3; Referencia Laboratorio: I.18.305;Data B.P. 

3880±100; (-1950) a.C:1930±100 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 2475- 2203 (100%);2σ 

cal B.C. (95,4%):2619- 2606 (0,58%), 2600- 2592 (0,27), 2588- 2107 (94%),2105- 

2036 (4,1%)  ; Bibliografía: Nocete Calvo et al, 2001, 2004; Inácio, 2015:207; 
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Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: U.E.34. Fase 3; Referencia Laboratorio: I. 18.309; Data B.P. 

3870±100; (-1950) a.C.:1920±100 a. C.; 1 σ cal B.C.(68,2%): 2472- 2202 (100%); 2σ 

cal B.C. (95,4%):2617- 2610 (0,02%), 2596- 2596 (0,033%), 2582- 2031 (99,6%); 

Bibliografía: Nocete et al, 2001, 2004; Inácio, 2015:207; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: U.E. 4. Fase 3; Referencia Laboratorio: I 18.308; Data B.P. 

3850±100; (-1950) a.C.: 1900±100 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 2466- 2199 (97,9%), 

2160- 2153 (2,02%); 2σ cal B.C. (95,4%):2574- 2028 (100%); Bibliografía: Nocete 

Calvo et al, 2001, 2004;  Inácio, 2015:207; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: U.E.24. Fase 3; Referencia Laboratorio: I 19.309; Data B.P. 

2830±100; (-1950) a.C.: 880±100 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 1121- 894 (93%), 872-

850 (6,5%); 2σ cal B.C. (95,4%):1260- 1240 (1,3%), 1236- 807 (98%); Bibliografía: 

Nocete et al, 2001, 2004; Inácio, 2015:207. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Norte. Fase III. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua 35659; Data B.P. 3940±35; (-1950) a.C: 1990±35 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2546-2545 (0,5%), 2488-2431 (54%), 2424-2401 (18%), 2381-2348 (27%); Data 2σ cal 

B.C. (95,4%): 2566-2523 (11%), 2497-2335 (85%), 2324-2306 (2,7%); Bibliografía: 

Nocete et al, 2011:tabla 1. fig 1; Abril López, 2011: tabla II.1; Curva de Calibración 

IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Ladera Norte. Fase III. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-39866; Data B.P. 3917±30; (-1950) a.C: 1967±30 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2469-2431 (40%), 2424-2402 (2,4%), 2381-2348 (34%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 

2475-2331 (92%), 2329-2299 (7%); Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; 

Abril López, 2011: tabla II.1; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Ladera Norte. Fase III. (carbón Quercusilex); Referencia Laboratorio: 

Ua-22809; Data B.P. 3840±45; (-1950) a.C: 1890±45 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 

2429-2425 (1,8%), 2401-2382 (9,9%), 2348-2205 (88%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 

2463-2197 (97%), 2166-2150 (2,4%); Bibliografía: Nocete et al, 2011:tabla 1. fig. 1; 

Abril López, 2011: tabla II.1; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 



 

1229 
 

Muestra: U.E. 2. Fase 4;Referencia Laboratorio: CSIC 1.481; Data B.P. 

3568±51; (-1950) a.C.: 1618±51 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2015- 1997 (9,6%),1980- 

1877 (78,4%), 1840- 1825 (7,2%), 1794-1783 (4,6%); 2σ cal B.C. (95,4%):2108- 2106 

(0,15%), 2035- 1752 (99,4%) ; Bibliografía: Nocete et al, 2001, 2004;  Inácio, 

2015:207; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Campos. 
 

Muestra: Enterramiento femenino en el silo 3 previo al abandono del 

asentamiento carbón; Referencia Laboratorio: GRN-15509; Data B.P.: 4005±40; (-

1950) a.C.: 2055±40 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2570-2515 (68%), 2501-2476 

(31%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):2831-2821 (0,7%), 2631-2458 (99%) ;Bibliografía: 

Mederos Martín, 1995b:75; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sector oriental fecha un espacio de almacenamiento tras perder la 

funcionalidad. Base del silo 3, carbón; Referencia Laboratorio: GRN-15508; Data 

B.P.: 4080±25; (-1950) a.C.: 2130±25 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2833-2819 (14%), 

2660-2649 (8,6%), 2635-2574 (77%);2σ cal B.C.E. (95,4%): 2851-2812 (15%), 2743-

2728 (1,6%), 2695-2567 (77%),2521-2498 (5,9%); Bibliografía: Mederos Martín, 

1995b: 75; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sector oriental fecha un espacio de almacenamiento tras perder su 

funcionalidad. Nivel 2 del Silo 3carbón; Referencia Laboratorio: GRN-15510; Data 

B.P.: 4025±25; (-1950) a.C.: 2075±25 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2575-2558 (25%), 

2553-2551 (2,4%) ,2536-2491 (72%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2618-2608 (2,1%), 2597-

2595 (0,5%), 2584-2474 (97%) ;Bibliografía: Mederos Martín, 1995b:75; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estructura fortificada excavada por E y L. Siret. carbón; Referencia 

Laboratorio: GRN-15511; Data B.P.: 3990±35; (-1950) a.C.: 2040±80 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2566-2523 (63%), 2497-2472 (36%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2618-

2607 (0,89%), 2599-2594 (0,3%), 2586-2455 (98%), 2417-2409 (0,4%);Bibliografía: 

Mederos Martín, 1995b: 75; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: Sector oriental fecha un espacio de almacenamiento tras perder su 

funcionalidad silo 3, carbón; Referencia Laboratorio: GRN-15507; Data B.P.: 

3915±40; (-1950) a.C.: 1965±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2470 2396(62%) , 2394 

2390 (2,7%), 2385 2346 (34%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2561 2535 (2,4%), 2492 2286 

(97%); Bibliografía: Mederos Martín, 1995b:75; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Castello de San Justa 
 
Muestra: 115. Gran recipiente del nivel de ocupación anterior al incendio. 1ª 

Fase. Semillas carbonizadas; Referencia Laboratorio: UGRA-89; Data 

B.P.5180±160; (-1950) a.C.:3230±160; 1 σ cal B.C. 4171-4089(19,4%), 4083-

3894(52,3%), 3882-3799 (21,2%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 4332-3692 (98,8%), 

3684-3663(1,1%); Bibliografía: Gonçalves, 1989:285;  Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: J14. Gran recipiente nivel de ocupación anterior al incendio 1ª Fase. 

Semillas carbonizadas.; Referencia Laboratorio: Ly-3230; Data B.P.4400±140; (-

1950) a.C.:2450±140; 1 σ cal B.C. 3331-3214(29,1%), 3186-3156 (7,2%), 3128-

2902(63,5%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 3501-3430 (2,8%), 3380-2834 (89,4%), 2818-

2662 (7,3%), 2648-2636 (0,31%) ; Bibliografía: Gonçalves, 1989:285;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra G24.Base Torre 3. Carbón.; Referencia Laboratorio: UGRA-131; 

Data B.P: 4390±150; (-1950) a.C.:2440±150; 1 σ cal B.C. 3334-3212 (28%), 3190-

3153 (8,1%), 3135-2893(6,3%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 3506-3427(3,2%), 3381-

2621 (96,7%); Bibliografía: Gonçalves, 1989:285;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: E-17. Base muro 1 Carbón. Referencia Laboratorio: UGRA -90; Data 

B.P. 4310±170; (-1950) a.C.:2360±170; 1 σ cal B.C. 3330–3230 (9,7), 3180–3160 

(1,1), 3120–2830 (41,1), 2820–2670 (16,3); Data2σ cal B.C. (95,4%): 3500–3460 

(0,8), 3380–2470 (94,6); Bibliografía: Gonçalves, 1989:285; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: J14. Gran recipiente nivel de ocupación anterior al incendio 1ª Fase. 

Semillas carbonizadas.; Referencia Laboratorio: Ly-3229; Data B.P.4250±110; (-
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1950) a.C.:2300±110; 1 σ cal B.C. 3011-2973 (9,0%), 2971-2949 (5,0%), 2944-2835 

(37,1%), 2817-2665 (47,9%), 2643-2639 (0,9%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 3321-3272 

(1,7%), 3267-3235 (1,3%), 3170-3163 (0,22%), 3114-2563 (95%), 2533-2494 (1,65%); 

Bibliografía: Gonçalves, 1989:285; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 116. Entre derrumbes de la 2ª Fase. Carbón; Referencia Laboratorio: 

UGRA-75; Data B.P.3990±130; (-1950) a.C.:2040±130; 1 σ cal B.C. 2838-

2815(4,9%), 2674-2295 (95%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 2882-2195 (98,6%), 2173-

2145 (1,3%); Bibliografía: Gonçalves, 1989:285;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: K18, anterior incêndio 1.ª fase- carvãon; Referencia Laboratorio: 

UGRA -91; Data B.P. 4100±140; (-1950) a.C.: 2153±140 a.C.; Data 1 σ cal B.C: 

2880–2560 (60,4), 2540–2490 (7,8); Data2σ cal B.C. (95,4%):3020–2280 (94,7), 

2250–2230 (0,5), 2220–2210 (0,2); Bibliografía: Gonçalves, 1989:285; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: H.17. Interior de la torre hueca 1 inicio; Referencia Laboratorio: 

UGRA-77; Data B.P.3960±180; (-1950) a.C.:2010±180; 1 σ cal B.C: 2849-2813 

(5,4%), 2738-2732 (0,8%), 2692-2688 (0,57%), 2679-2202 (93%); Data2σ cal B.C. 

(95,4%): 2906-1963 (100%); Bibliografía: Gonçalves, 1989:285;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: J14, grande recipiente, nível de ocupação anterior aoincêndio 1.ª fase – 

sementes carbonizadas n.d.; Referencia Laboratorio: UGRA-76A; Data B.P. 

3920+130; (-1950) a.C: 1950±130; Data 1 σ cal B.C: 2580–2200 (68,2); Data 2σ cal 

B.C. (95,4%): 2870–2800 (3,6), 2760–2030 (91,7); Bibliografía: Gonçalves, 

1989:285; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: J14, grande recipiente, nível de ocupação anterior ao incêndio1.ª fase – 

sementes carbonizadas n.d.; Referencia Laboratorio: UGRA-76 B;  Data B.P. 

3920+130;(-1950) a.C.: 1970±130 a.C.; Data 1 σ cal B.C:2620–2610 (0,7), 2590–2130 

(65,1), 2090–2050 (2,4) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 2880–1940 (95,4); Bibliografía: 

Gonçalves, 1989: 285; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: L18. Primera cabaña de la 2ª Fase. Carbón; Referencia Laboratorio: 

UGRA-86; Data B.P.3910±120; (-1950) a.C.:1960±120; 1 σ cal B.C: 2568-2519 

(12,2%), 2499-2266 (73,8%), 2261-2206(13,8%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2856-

2811 (2,3%), 2747-2725 (0,9%), 2698-2035 (96,7%) ; Bibliografía: Gonçalves, 

1989:285;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: M 18. Primera Cabaña de la 2ª Fase. Carbón.; Referencia Laboratorio: 

UGRA-85; Data B.P.3890±130; (-1950) a.C.:1940±130; 1 σ cal B.C: 2567-2521 

(95,5%), 2498-2197 (86,2%), 2169-2148 (4,1%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2857-2810 

(2,1%), 2749-2723 (0,93%), 2699-2014 (96,2%), 1997-1979(0,63%); Bibliografía: 

Gonçalves, 1989:285;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Castellón Alta en Galera (Granada) 
 
Muestra: Primera ocupación del asentamiento; Referencia Laboratorio: BM-

2541; Data B.P. 3560±90; (-1950) a.C.: 1610±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2023-

1860 (68%), 1853-1771 (31%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2189-2182 (0,2%), 2142-1682 

(99%), 1674-1666 (0,3%); Bibliografía: Ambertet al, 1991:64;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

 

Cerro de la Capellanía. 
 
Muestra Fase I .Aldea monofásica; Referencia Laboratorio: Ly-4420; Data 

B.P.: 5920±130; (-1950) a.C.: 3970±130 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):4979-4968 (2%), 

4965-4669 (92%), 4659-4655 (0,8%),4638-4618 (4,1%); 2σ cal B.C. (95,4%): 5206-

5159 (2,3%), 5152-5150 (0,07%), 5137-5129 (0,3%), 5120-5106 (0,5%), 5101-5095 

(0,2%), 5080-4491 (96%); Bibliografía: Arribas y Ferrer, 1997: 176; Rodríguez y 

Márquez, 2003:307; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra Fase I .Aldea monofásica; Referencia Laboratorio: Ly- 4421; Data 

B.P.: 4340±100; (-1950) a.C.: 2390±100 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3311-3295 

(2,8%), 3286-3275 (1,9%), 3265-3239 (5,7%), 3106-2875 (89%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 3347-2849 (91%), 2813-2738 (6%), 2731-2692 (2,4%), 2688-2679 (0,36%); 
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Bibliografía: Arribas y Ferrer, 1997: 176; Rodríguez y Márquez, 2003:307; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra Fase I .Aldea monofásica; Referencia Laboratorio: Ly- 4422; Data 

B.P.: 4180±80; (-1950) a.C.: 2230±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2887-2834 (24%), 

2817-2664 (73%), 2644-2639 (1,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2918-2566 (98%), 2523-

2497 (1,7%); Bibliografía: Arribas y Ferrer, 1997: 176; Rodríguez y Márquez, 

2003:307; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra Periodo campaniforme; Referencia Laboratorio: Ly-4197; Data B.P.: 

3750±120; (-1950) a.C.: 1800±120 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2342-2013 (95%), 

1999-1978 (4,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2548-2539 (0,3%), 2489-1877 (98,7%), 

1840-1823 (0,5%), 1795-1782 (0,3%); Bibliografía: Arribas y Ferrer, 1997: 176; 

Rodríguez y Márquez, 2003:307; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Cerro de la Encina,  
 

Muestra: Fase I-B. Final. Bastión. Nivel inferior (carbón); Referencia 

Laboratorio: GrN-6634M; Data B.P. 3625±40; (-1950) a.C.: 1675±40 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2033 1929 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2132-2084 (12%), 2056-

1889 (87%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Curva de Calibración 

IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase I.C. Bastión. Nivel de habitación del 2º momento 

argárico.(carbón); Referencia Laboratorio: UGRA-15.M.; Data B.P. 3620±130; (-

1950) a.C.: 1670±130 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2194-2175 (4,2%),2145-1870 

(81%),1846-1809 (8,1%), 1805-1776 (6,2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2399-2383 

(0,4%), 2347-1639 (99%) ; Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Curva de 

Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase I.C. Bastión. Nivel incendio superior (carbón); Referencia 

Laboratorio M-1931C; Data B.P. 3575±35; (-1950) a.C.: 1625±35 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1972-1885 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2028-1874 (91%),1843-

1815 (4,9%),1799-1779 (3,3%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  
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Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I.C-Bastión Z: 2,6 m.(carbón); Referencia Laboratorio Ly-

2657C; Data B.P. 3520±110; (-1950) a.C.: 1570±110 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2013-1999 (3,7%), 1978-1734 (89%), 1718-1694 (6,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2192-

2179 (0,5%), 2143-1607 (98%), 1582-1560 (0,8), 1551-1551 (0,03); Bibliografía: 

Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IC. Bastión Nivel Intermedio. Z: 2,8 m. (carbón); Referencia 

Laboratorio: UGRA-16; Data B.P. 3350±100; (-1950) a.C.: 1400±100 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2123-2092 (6,35), 2043-1732 (87%), 1720-1693 (5,7%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2286-2247 (1,6%), 2242-2240 (0,03%), 2235-1593 (95%), 1590-1530 

(2,5%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I.C. Bastión. Nivel de Incendio superior (carbón); Referencia 

Laboratorio UGRA-116; Data B.P. 3360±150; (-1950) a.C.: 1410±150 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1878-1839 (89%),1827-1792 (7,5%), 1785-1497 (83%) ; 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2034-1287 (100%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I. Final. Bastión Z: 2,8 m. (carbón); Referencia Laboratorio: Ly-

2656; Data B.P. 3350±100; (-1950) a.C.: 1400±100 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1747-1509 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1889-1430 (100%); Bibliografía: Castro et 

al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I.C. Bastión Nivel incendio superior Z:3,3,m. (carbón); 

Referencia Laboratorio UGRA-14C; Data B.P. 3290±140; (-1950) a.C.: 1340±140 

a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1744-1419 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1926-1256 

(99%), 1254-1230 (0,8%) ; Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 
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Cerro de la Mora 
 
Muestra: Fase I-2. Nivel de fundación de la fortificación (carbón); Referencia 

Laboratorio UGRA-262; Data B.P. 3710±90; (-1950) a.C.: 1760±90 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2273-2257 (4,2%), 2208-1965 (95%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2453-

2419 (1,6%), 2406-2376 (1,5%), 2350-1883 (96%); Bibliografía: González Marcen, 

1994: 38. tabla 3; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I.2. Tabla 12.; Referencia Laboratorio UGRA.217C; Data B.P. 

3689±90; (-1950) a.C.: 1739±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2200-1951 (100%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2400-2383 (0,6%), 2347-1873 (97%),1844-1815 (1,2%),1800-

1778 (0,8%); Bibliografía: González et al,1986:1201; Carrasco et al, 1987; González 

Marcen, 1994: 38. tabla 3; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I-a. Zona Alta. Nivel de Incendio, carbón; Referencia 

Laboratorio: UGRA-92; Data B.P. 3250±140; (-1950) a.C.: 1300±140 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1734-1717 (3,1%), 1694-1390 (93%), 1337-1322 (2,9%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 1890-1193 (99%), 1143-1132 (0,3%); Bibliografía: Castro et al, 

1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cm 87. Fondo, carbón; Referencia Laboratorio UGRA-283; Data 

B.P. 3030±80; (-1950) a.C.: 1080±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1403-1193 

(96%),1142-1132 (3,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1447-1036 (100%); Bibliografía: 

Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I-b. Zona Alta. Capa 10 (carbón); Referencia Laboratorio 

UGRA-218; Data B.P. 2920±90; (-1950) a.C.: 970±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1259-1244 (4,1%), 1234-1000 (95%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1392-1336 (4,9%),1323-

901  (95%); Bibliografía: Carrasco et al, 1987:88; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: V-869. Botón, carbón; Referencia Laboratorio UGRA-264C; Data 

B.P. 2850±90; (-1950) a.C.: 900±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1187-1183 (1,1%), 

1156-1147 (2,4%), 1128-905 (96%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1260-825 
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(100%);Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Curva de Calibración 

IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Capa 42, carbón; Referencia Laboratorio UGRA-235C; Data B.P. 

2740±90; (-1950) a.C.:790±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 979-809 (100%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 1189-1180 (0,3%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Capa 61, carbón; Referencia Laboratorio:UGRA-232; Data B.P. 

2670±90; (-1950) a.C.: 720±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 970-961 (2,9%), 935-772 

(97%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1050-727 (87%), 718-705 (0,5%), 695-541 (12%); 

Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Curva de Calibración IntCal13.14 

(RAINER et al, 2013) 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio UGRA-231; Data B.P. 2670±100; (-

1950) a.C.: 720±100 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 992-989 (0,8%),980-765 (99%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 1107-1101 (0,2%),1087-1062 (0,8%),1060-535 (98%),528-

520(0,3%); Bibliografía: González Marcén,1994: 38. tabla 3; Castro et al, 1996: 

Apéndice 6;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Muestra CV-B.; Referencia Laboratorio UGRA-263C; Data B.P. 

1990±90; (-1950) a.C.: 40±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 106-90, 99-123 (8,2%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 341-327 (0,6%),204-234 (99,%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice 6;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Cerro de la Virgen 
 

Dataciones del Cerro de la Virgen (Orce, Granada) en relación con la secuencia 

obtenida en las excavaciones de W. Shüle desde 1963-1970 y  con la excavación llevada 

a cabo 1986. Molina González et al (2004: 153), destaca la ausencia de dataciones para 

algunas de las fases estratigráficas definidas en las excavaciones recientes.  

Dataciones para la Fase II del Cerro de la Virgen en relación con la secuencia 

obtenida en las excavaciones de W. Shüle (1963-1970). Las dataciones solo abarcan la 

secuencia con cerámica campaniforme. 

 



 

1237 
 

Muestra: Fase IIA (CV.IIA). Nivel de cenizas. Z: 2m; Referencia Laboratorio: 

GrN-5596; Data B.P.: 3920±35; (-1950) a.C.: 1970±35 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2471 2400 (66%), 2382-2347 (33%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2547 2540 (0,79%), 2489 

2293 (99%);  Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Molina González et al, 

2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IIA (CV.II.A). Nivel de habitación Z: 3,3 m. Madera telar; 

Referencia Laboratorio: GrN-5597;  Data B.P.: 3920±60;(-1950) a.C.: 1970±60 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2477-2333 (43%) (88%), 2325-2300 (11,6%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%):2571-2513 (10%), 2503-2273 (84%), 2256-2208 (5,9%); Bibliografía: 

Castro et al, 1996: Apéndice VI; Molina González et al, 2004: 150, tabla 5; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II C. Nivel de habitación Z:2m; Referencia Laboratorio: GrN-

5593;  Data B.P.: 3890±40; (-1950) a.C.: 1885±40 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2461-

2338 (96%), 2315-2310 (3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2473-2278 (95%), 2251-2229 

(3%), 2251-2229 (3%), 2220-2211 (1%);  Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice 

VI; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase IIC. Nivel de habitación Z: 4 m.; Referencia Laboratorio: GrN-

5764;  Data B.P.: 3800±35; (-1950) a.C.: 1850±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2290- 

2198 (90%),2164- 2151 (0,98%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):2429-2425 (0,22%),2402-

2381 (1,5%),2348-2134 (97%),2071-2064 (0,34%);  Bibliografía:  Castro et al, 1996: 

Apéndice VI; Molina González et al, 2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III A. T 14. Poste revestimiento; Referencia Laboratorio: GrN-

5594; Data B.P.: 3835±35; (-1950) a.C.: 1885±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2205-

2112 (59%), 2103-2036 (40%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):2296-1971 (100%);  

Bibliografía:  Castro et al, 1996: Apéndice VI; Molina González et al, 2004: 150, tabla 

5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III A. Nivel de habitación. Bajo niveles árabes Z:1 m.; Referencia 

Laboratorio: GrN-5595;  Data B.P3865±50; (-1950) a.C.: 1885±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2457-2414 (24%),2411-2288 (75%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2471-
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2200 (99%), 2156-2156 (0,09%);  Bibliografía:  Castro et al, 1996: Apéndice VI; 

Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: CV I. Depositos de ocupación inicial (P. halapensis); Referencia 

Laboratorio: Beta-124543; Data B.P.: 3870±60; (-1950) a.C.: 1920±60 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2461-2286(98,1%),2246-2245 (0,9%),2237-2236 (0,9%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%):2486-2194 (97%), 2176-2144 (2,8%);  Bibliografía: Molina González 

et al, 2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV II.1. Bajo pavimento (P. halapensis); Referencia Laboratorio: 

Beta-124542; Data B.P.: 3840±40; (-1950) a.C.: 1890±40 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2400-2382 (9,1%),2347-2266 (54%),2261-2206 (36%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2461-2199 (99%),2159-2154 (0,8%);  Bibliografía: Molina González et al, 

2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV II.1. Depósito de cenizas (semillas); Referencia Laboratorio: Beta 

124540; Data B.P.: 3490±70; (-1950) a.C.: 1540±70 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1897-1738 (92%),1713-1697 (7,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2011-2000 (0,9%),1977-

1637 (99%);  Bibliografía: Molina González et al, 2004: 150, tabla 5; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: CV II.2.P. halapensis Y Q. Iilex -coccifera; Referencia 

Laboratorio:Beta-124539; Data B.P.: 3920±40; (-1950) a.C.: 1970±40 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2472-2396 (64,5%), 2393-2391 (1,97%),  2385-2346 (33,4%); ; 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2562-2535 (3,43%), 2493-2289 (96,5%); Bibliografía: Molina 

González et al, 2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV II.2. Derrumbe (Q. Ilexcoccifera); Referencia Laboratorio: Beta- 

1245; Data B.P.: 3490±70; (-1950) a.C.: 1540±70 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1897-

1738 (92%),1713-1697 (7,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2011-2000 (0,9%),1977-1637 

(99%);  Bibliografía: Molina González et al, 2004: 150, tabla 5; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: CV II.3. Incendio sobre pavimento (P: halapensis); Referencia 

Laboratorio: Beta-124541; Data B.P.: 3700±70; (-1950) a.C.: 1750±70 a.C.;1 σ cal 
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B.C.E. (68,2%): 2199-2160 (17%),2153-2015 (75%),1997-1980 (7,3%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2290-1901 (100%);  Bibliografía: Molina González et al, 2004: 150, tabla 5; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV III.1. Suelo (Q. ilex-coccifera); Referencia Laboratorio: Beta 

124538; Data B.P.: 3580±70; (-1950) a.C.: 1630±70 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2031-1875 (85%),1842-1818 (8,6%),1797-1780 (6,2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2135-

2076 (7,8%),2075-2068 (0,53%),2065-1746 (91%);  Bibliografía:  Molina González et 

al, 2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV III.2. Incendio sobre pavimento (P. halepencis); Referencia 

Laboratorio: Beta-124536; Data B.P.: 3720±100; (-1950) a.C.: 1770±100 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2283-2248 (9,6%),2233-2007 (81%),2005-1974 (8,6%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2457-2414 (3,02%),2411-1888 (96%);  Bibliografía:  Molina González et al, 

2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV III.1. Pamimento (P. halepencis); Referencia Laboratorio: Beta 

124537; Data B.P.: 3550±60; (-1950) a.C.: 1600±60 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1964-1867 (60%), 1848-1774 (39%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2111-2104 (0,5%), 2036-

1738 (98%), 1714-1697 (1,3%);  Bibliografía: Molina González et al, 2004: 150, tabla 

5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV III.3. Depósitos de cenizas (P. halepensis); Referencia 

Laboratorio: Beta-124534; Data B.P.: 3500±70; (-1950) a.C.: 1550±70 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1912-1742 (97%), 1708-1701 (2,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2018-

1994 (2,2%),1981-1657 (97%), 1652-1645 (0,4%); Bibliografía:  Molina González et 

al, 2004: 150, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV III.4. Depósitos de ocupación (Q.faginea, P. halepensis, Q. 

ilexcoccifera) ; Referencia Laboratorio: Beta-125433; Data B.P.: 3780±60; (-1950) 

a.C.: 1830±60 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2297-2132 (90%),2083-2057 (9,1%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2455-2418 (3,4%), 2407-2375 (3,5%), 2367-2362 (0,4%),2351-

2032 (0,92%); Bibliografía:  Molina González et al, 2004: 150,tabla 5; Software 
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versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: CV III.4. Depósitos de ocupación (P. halepensis); Referencia 

Laboratorio: Beta-124535; Data B.P.: 3600±60; (-1950) a.C.: 1650±35 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2108-2105 (0,6%), 2035-1883 (99%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2136-

1865 (89%), 1849-1773 (10%) Bibliografía: Molina González et al, 2004: 150, tabla 5; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Cerro de San Juan (Coria del Río) 
 

ESTRATO I 

Muestra: 9CAU-94-63. ESTRATO I; Referencia Laboratorio:CNA-166; Data 

B.P.: 3660±50; (-1950) a.C.: 1710±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2132- 2084 (33%), 

2057- 1960 (66%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2196- 2170 (3%), 2146- 1903 (96%); 

Bibliografía: García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 3CAU-94-66. ESTRATO I; Referencia Laboratorio:CNA 160; Data 

B.P.: 3645±35; (-1950) a.C.: 1695±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%) 2116-099 (13%), 

2038-1952 (86%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2135-2077 (22%), 2073-2068 (0,7%), 2065-

1922 (76%); Bibliografía: García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: 5CAU-94-65, ESTRATO I; Referencia Laboratorio:CNA-162; Data 

B.P.: 3635±30; (-1950) a.C.: 1675±30 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%) 2032- 1951 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2131- 2086 (12%), 2050- 1912 (87%); Bibliografía: 

García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 4CAU-94-65. ESTRATO I; Referencia Laboratorio:CNA-161; 

Data B.P.: 3575±45; (-1950) a.C.: 1625±45 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2016-1996 

(11%), 1980-1881 (88%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2034-1857 (83%), 1855-1771 (16%); 

Bibliografía: García y Escacena, 2015: 30, fig. 22Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: 7CAU94-64. ESTRATO I; Referencia Laboratorio:CNA-164; Data 

B.P.: 3580±35; (-1950) a.C.: 1630±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2007-2005 (0,7%), 

1974-1888 (99%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2031-1876 (94%),1842-1819 (3,4%), 1797-

1780 (2,1%) ; Bibliografía: García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: 8CAU-94-61. ESTRATO I; Referencia Laboratorio:CNA 165; Data 

B.P.: 3535±35; (-1950) a.C.: 1585±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1926-1872 (52%), 

1844-1813 (27%),1801-1777 (20%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):1954-1752 (100%); 

Bibliografía: García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 6CAU-94-64. ESTRATO I; Referencia Laboratorio:CNA-163; Data 

B.P.: 3515±30; (-1950) a.C.: 1565±30 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1890-1868 (23%), 

1847-1774 (76%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1921-1751 (100%); Bibliografía: García y 

Escacena, 2015: 30, fig. 22; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

ESTRATO II 

Muestra: 12 CAU 94-60 ESTRATO II; Referencia Laboratorio:CNA-169; 

Data B.P.: 3545±35; (-1950) a.C.: 1595±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1941-1876 

(69%), 1842-1819 (17%), 1797-1781 (12%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2008-2002 

(0,62%),1976-1765 (99%) ; Bibliografía: García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 10 CAU-94-61. ESTRATO II; Referencia Laboratorio:CNA 167; 

Data B.P.: 3505±45; (-1950) a.C.: 1555±45 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1888-1767 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1944-1735 (96%), 1716-1695 (3,7%); Bibliografía: 

García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 11 CAU 94-61, ESTRATO II; Referencia Laboratorio:CNA-168; 

Data B.P.: 3485±35; (-1950) a.C.: 1535±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1878-1839 

(37%),1827-1791 (33%),1785-1755 (28%)  ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):1897-1734 (94%), 

1718-1694 (5,3%); Bibliografía: García y Escacena, 2015: 30, fig. 22; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 
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Cievieja. 
 

Muestra: Corte 6. Interior de una cabaña precampaniforme; Referencia 

Laboratorio: I-15009; Data B.P.: 4130±100; (-1950) a.C. 1910±140 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2871-2800 (27,1%), 2792-2788 (1,39%), 2780-2617 (62,2%), 2609-

2583 (9,21%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2915-2465 (100%); Bibliografía:Carrilero y 

Suárez,1989-1990: fig. 15 , tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte 5. Final del momento metalurgico-precampaniforme; Referencia 

Laboratorio: I-15005; Data B.P.: 4100±100; (-1950) a.C. 1910±140 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2866-2804 (2,24%), 2773-2770 (0,89%), 2763-2568 (70,9%), 2517-

2500 (5,72%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):2906-2454 (98,7%), 2418-2407 (0,41%), 2376-

2366 (0,32%), 2365-2351 (0,50%); Bibliografía: Carrilero y Suárez,1989-1990: fig. 15, 

tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte 5. Final momento metalúrgico precampaniforme; Referencia 

Laboratorio: I-15007; Data B.P.: 4400±100; (-1950) a.C. 1910±140 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):3320-3272 (12,8%), 3267-3236 (9,5%), 3169-3164 (1,6%), 3113-2908 

(75,9%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):3365-2875 (100%); Bibliografía: Carrilero y 

Suárez,1989-1990: fig. 15, tabla 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Final del momento metalurgico precampaniforme; Referencia 

Laboratorio: I-15006; Data B.P.: 4080±100; (-1950) a.C. 1910±140 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2860-2808 (18,1%),2755-2720 (11,5%), 2704-2550 (54,9%), 2537-

2491 (15,3%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):2896-2433 (97,2%), 2422-2402 (1,05%), 2380-

2348 (1,66%); Bibliografía: Carrilero y Suárez,1989-1990: fig. 15; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Corte 6. Interior de la cabaña precampaniforme; Referencia 

Laboratorio: I-15010; Data B.P.: 4080±100; (-1950) a.C. 1910±140 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2860-2808 (18,1%), 2755-2720 (11,5%), 2704-2550 (54,9%), 2537-

2491 (15,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2896- 2433 (97,2%), 2422-2402 (1,05%), 2380-
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2348 (1,66%); Bibliografía: Carrilero y Suárez,1989-1990: fig. , tabla 5; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

 
Cuesta del Negro, Purullena. Granada 
 
Muestra: Fase IB. Zona A. Corte 4. Estrato. II/N. Interior T.1; Referencia 

Laboratorio: GrN-7286M; Data B.P.: 3620±35; (-1950) a.C.: 1340±35 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2028-1938 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2125-2091 (7,1%), 2043-

1890 (92%);  Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Zona A. Estrato VI/S-Estructura habitacional. Nivel de incendio; 

Referencia Laboratorio: BM-2542C; Data B.P.: 3180±50; (-1950) a.C.: 1230±50 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1503-1412 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1607-1582 

(2,8%),1560-1552 (0,7%),1550-1375 (89%),1347-1304 (6,6%);  Bibliografía:  Castro 

et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Zona A. Estrato VI/S. Estructura Habitacional. Nivel de incendio.; 

Referencia Laboratorio: GrN-7285C; Data B.P.: 3160±35; (-1950) a.C.: 1210±35 

a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1495-1476 (21%), 1459-1409 (78%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):1504-1383 (94%),1340-1316 (5,5%);  Bibliografía:  Castro et al, 1996: 

Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Zona A. Estrato VI/S. Suelo Estructura Habitacional. Trigo en vaso 

(semilla); Referencia Laboratorio: GrA-7284S; Data B.P.: 3095±35; (-1950) a.C.: 

1145±35 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):1414-1374 (42%), 1353-1302 (57%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%):1432-1266 (100%); Bibliografía: Castroet al, 1996: Apéndice 6; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
El Castillejo 
 
Muestra: Niveles inferiores del sondeo; Referencia Laboratorio: GrA 20691; 

Data B.P.: 4085±45; (-1950) a.C.: 2130±45 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2849-2813 

(1,9%), 2738-2732 (2,3%), 2693-2688 (2%), 2679-2570 (69%), 2514-2502 (5,8%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2865-2804 (1,8%), 2773-2770 (0,2%), 2764-2548 (70%), 2539-
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2489 (10%); Bibliografía: Rodríguez y Márquez, 2003:307; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fecha que indica el abandono de la cabaña; Referencia Laboratorio: 

GrA 20661; Data B.P.: 3980±80; (-1950) a.C.: 2030±30 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):2618-2608 (3%),2598-2594 (1,33%),2585-2393 (82%), 2385-2346 (12%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2857-2810 (4%),2750-2723 (1,5%), 2252-2228 (1,4%),2700-2277 

(92%),2222-2210 (0,6%); Bibliografía: Rodríguez y Márquez, 2003:307; Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
El Castillo en Monturque (Córdoba) 
 
Muestra: Horizonte I. Nivel 22.(carbón); Referencia Laboratorio: UGRA-323; 

Data B.P.: 3390±110; (-1950) a.C.: 1339±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1874-

1843 (9,2%), 1815-1799 (4,6%),1779-1599 (70%),1586-1533 (15%)  ; Data 2σ cal 

B.C. (95,4%):1952-1436 (100%); Bibliografía: López Palomo, 1993:289; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Horizonte I. Nivel 36 (carbón); Referencia Laboratorio: UGRA-303; 

Data B.P.: 4120±160; (-1950) a.C.: 1339±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2888-

2488 (100%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):3262-3251 (0,2), 3099-2201 (99%); 

Bibliografía: López Palomo, 1993:289; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
El Garcel 
 
Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: Sua-1173; Data B.P.: 4120±100; (-

1950) a.C.: 1965±80 a.C.; Data1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2869-2802 (24%),2778-2578 

(75%) ;Data 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2916-2459 (100%) ;Bibliografía: Castro et al, 

1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio:Sua-2145; Data B.P.: 3850±70; (-

1950) a.C.: 1965±80 a.C.; Data1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2455-2418 (16%), 2408-2374 

(15%), 2368-2361 (2,6%), 2356-2273 (51%),2257-2208 (23,3%); Data 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2546-2544 (0,1%),2488-2131 (98%),2084-2057 (1,54%) ;Bibliografía: 

Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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El Llanete de los Moros, Montoro (Córdoba) 
 
Muestra: Corte R.2. Estrato VIII (senilla); Referencia Laboratorio: UGRA-186; 

Data B.P.: 2710±250; (-1950) a.C.: 760±250 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1208-727 

(78%), 718-705 (1,6%), 695-541 (20%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1497-1468 (0,5%), 

1465-352 (97%), 295-229 (1,4%), 220-212 (0,1%); Bibliografía: Martín de la Cruz y 

Baquedano, 1987:54; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estructura que corta el estrato VIII del corte R.2; Referencia 

Laboratorio: UGRA-183; Data B.P.: 3080±90; (-1950) a.C.: 1130±90 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1437-1218 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1520-1071 (99%),1066-

1056 (0,4%); Bibliografía: Martín de la Cruz y Baquedano, 1987:54; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Corte R.2. Estrato VI (carbón); Referencia Laboratorio: UGRA-197; 

Data B.P:2910±120; (-1950) a.C.: 960±120 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1260-971 

(93%), 960-936 (6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):140-1840 (100); Bibliografía: Martín de 

la Cruz y Baquedano, 1987:54; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estructura que corta el estrato VIII. Corte R.2(carbón); Referencia 

Laboratorio: UGRA-160; Data B.P: 3000±100; (-1950) a.C.: 1050±100 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1394-1333 (19%), 1326-1111 (80%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1488-

1485 (0,09%), 1451-972 (98%),959-937 (1,2%); Bibliografía: Martín de la Cruz y 

Baquedano, 1987:54; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte R.1. Estrato III.B(carbón); Referencia Laboratorio UGRA-159; 

Data B.P: 2980±130; (-1950) a.C.: 1030±130 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1390-1337 

(14%), 1322-1041 (85%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1500-895 (99%), 865-856 (0,3%); 

Bibliografía: Martín de la Cruz y Baquedano, 1987:54; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sin información (carbón); Referencia Laboratorio UGRA-175; Data 

B.P:2890±140; (-1950) a.C.: 900±140 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1260-1241 (4,1%), 

1235-911 (95%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1413-809 (100%); Bibliografía: Martín de la 
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Cruz y Baquedano, 1987:54; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte R.3. Estrato III (carbón); Referencia LaboratorioCSIC-795; 

Data B.P:3060±60; (-1950) a.C.: 1110±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1406-1259 

(96%), 1241-1235 (3,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1441-1154 (97%), 1148-1127 (2,4); 

Bibliografía: González et al, 1986:1203; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte R.1. Estrato IIIA(carbón); Referencia Laboratorio UGRA-90; 

Data B.P: 2930±110; (-1950) a.C.: 980±110 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1279-992 

(97%), 989-980 (2,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1413-894 (98%), 871-852 (1%); 

Bibliografía: Martín de la Cruz y Baquedano, 1987:54; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corteç B.1.2. Estrato I (carbón); Referencia LaboratorioCSIC-624; 

Data B.P: 2900±50; (-1950) a.C.: 980±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1191-1177 

(7,2%), 1161-1144 (9%), 1130-1009 (83%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1225-968 (96%), 

963-932 (3,9%); Bibliografía: Martín de la Cruz y Baquedano, 1987:54; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte R.3. Estrato III (carbón); Referencia LaboratorioCSIC-794; 

Data B.P: 3020±60; (-1950) a.C.: 1070±60 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1387-1339 

(25%), 1318-1194 (71%), 1142-1133 (3,4%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1419-1107 (98%), 

1101-1083 (1,3%), 1063-1059 (0,3%); Bibliografía: Martín de la Cruz y Baquedano, 

1987:54; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

 El Llano de la Virgen. 
Muestra: Estrato III B; Referencia Laboratorio: GrN-19993; Data B.P.: 

4010±80; (-1950) a.C.: 1950±80 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2836-2816 (5,3%), 

2670-2455 (91%), 2418-2408 (2,1%), ; Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2865-2804 (7,8%), 

2761-2295 (92%) ; Bibliografía: Fernández,  1999-2000:61; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Estrato IIA; Referencia Laboratorio: GrN-19992; Data B.P.: 

3440±40; (-1950) a.C.: 1490±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1870-1845 (17%), 
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1810-1804 (3,4%),1776-1688 (79%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):1881-1658 (99%), 

1648-1646 (0,2%) ; Bibliografía: Fernández, 1999-2000:61; Rodríguez y Márquez, 

2003:339; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estrato I; Referencia Laboratorio GrN-19991; Data B.P.: 3430±110; 

(-1950) a.C.: 1480±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1887-1617 (100%); Data 2σ 

cal B.C. (95,4%): 2026-1497 (99%),1470-1465 (1%); Bibliografía: Fernández, 1999-

2000:61; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

El Malagón 
 

Muestra: Fase I. Viga Cabaña (carbón); Referencia Laboratorio: 

BM2347=UGRA11=UGRA12; Data B.P.: 4027±56; (-1950) a.C.:2077±56 a.C.; Data 

1 σ cal B.C. (68,2%):2620-2602 (9,25%), 2601-2473 (90,7%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2860-2808 (7,20%), 2755-2720 (2,71%), 2704-2454 (88,5%) ; Bibliografía; Castro et 

al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Transición Fase I a II. Nivel de habitación (carbón); Referencia 

Laboratorio:BM-2540; Data B.P.: 3900±50; (-1950) a.C.: 1950±50 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2467-2337(92,2%),  2322-2309 (7,78%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2550-2537 (1,12%), 2490-2270 (91,6%), 2259-2207 (7,2%) ; Bibliografía: Castro et al, 

1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II. Deposito exterior junto a cabaña; Referencia Laboratorio: 

BM-2348; Data B.P.: 3870±60; (-1950) a.C.: 1920±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):2461-2286  (98,1%), 2246-2245  (0,90%), 2237-2236 (0,90%);2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2486-2194  (97,1%), 2176-2144  (2,83%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
El Negrón, Gilena (Sevilla) 
 
Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: No identificado; Data B.P.: 

4330±35; (-1950) a.C.: 2380±35 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 3010-2979 (33%), 

2958-2954 (4,3%),2941-2898 (62%) ; Data 2σ cal B.C. (95,4%):3077-3074 (0,7%), 
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3024-2890 (99%); Bibliografía: Cruz Auñón et al, 1992: 280; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: GrN No identificado; Data B.P.: 

4300±35; (-1950) a.C.: 2350±35 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2927-2885 (100%); 

Data 2σ cal B.C. (95,4%):3012-2948 (20%), 2945-2880 (79%); Bibliografía: Cruz 

Auñón, 1992:280; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: No identificado; Data B.P.: 

4250±35; (-1950) a.C.: 2300±35 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2910-2872 (96%), 

2798-2794 (2,3%), 2783-2781 (1,5%) ; Data 2σ cal B.C. (95,4%):2919-2859 (74%), 

2809-2753 (21%), 2721-2702 (3,5%); Bibliografía: Cruz Auñón et al, 1993:379; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
El Picacho, Oria. Almería. 
 

Muestra: Nivel III. Recinto E; Referencia Laboratorio: CSIC-156; Data B.P.: 

3450±120; (-1950) a.C.: 1500±120 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1917-1622 (100%); 

2σ cal B.C.E. (95,4%):2124-2091 (1,3%),2043-1496 (98%), 1475-1460 (0,53%); 

Bibliografía: Alonso et al, 1993; Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Nivel III. Recinto. E. cebada; Referencia Laboratorio: CSIC-157; 

Data B.P.: 3390±120; (-1950) a.C.: 1370±120 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1876-

1841 (10%),1820-1797 (6,4%),1781-1596 (66%), 1588-1532 (16%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2013-1999 (0,6%),1978-1428 (99%) ; Bibliografía: Alonso et al, 1993; Castro 

et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
El Rincón de Olvera. 
 

Muestra: Casa del Bronce Tardío. Primer Nivel de Incendio (carbon); Referencia 

Laboratorio: UGRA-74; Data B.P.: 3310±150; (-1950) a.C.: 1360±150 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1860-1854 (1%),1771-1422 (98%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2007-2004 

(0,08%), 1975-1227 (99%);  Bibliografía: González, Sánchez, Domingo,1985:616; 
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Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: no documentación; Referencia Laboratorio: UGRA-13=UGRA-345; 

Data B.P.: 3327±75; (-1950) a.C.: 1.377±75 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1689-1517 

(100); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1866-1848 (1%), 1773-1436 (98%);  Bibliografía: 

González, Sánchez, Domingo, 1985: 616; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estrato base del Asentamiento. Relleno Cista.; Referencia 

Laboratorio: UGRA-54; Data B.P.: 3380±110; (-1950) a.C.: 1430±110 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1870-1846 (7%), 1810-1804 (1,3%),1776-1529 (91%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):1944-1433 (100%); Bibliografía: González, Sánchez, Domingo,1985:616; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

El Tarajal 
 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-227; Data B.P.: 4230±50; (-

1950) a.C.: 2280±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2905-2860 (45%),2808-2755 

(43%),2720-2704 (10%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2920-2833 (41%),2819-2660 

(57%),2650-2635 (1,3%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: 

Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-222; Data B.P.: 4200±50; (-

1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2892-2852 (28%), 2812-2743 

(51%),2727-2695 (20%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2903-2831 (28%), 2821-2631 

(71%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-228; Data B.P.: 4110±50; (-

1950) a.C.: 2160±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2856-2811 (25%), 2748-2724 

(11%),2698-2580 (63%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2874-2568 (97%), 2517-2500 

(2,6%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 
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Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-219; Data B.P.: 4100±50; (-

1950) a.C.: 2150±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2855-2812 (23%), 2746-2725 

(9,7%),2697-2577 (67%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2872-2565 (94%), 2531-2530 (0,2%), 

2525-2496 (4,9%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: Apéndice 

VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-221; Data B.P.: 4090±50; (-

1950) a.C.: 2140±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2852-2812 (20%),2743-2727 

(6,7%),2695-2572 (70%),2511-2505 (2,4%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2871-2801 

(20%),2779-2550 (70%),2537-2490  (9,3%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; 

Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-218; Data B.P.: 4050±50; (-

1950) a.C.: 2100±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2831-2820 (5,5%),2656-2656 

(0,43%),2632-2488 (94%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2858-2810 (10%),2751-2722 (3,6), 

2701-2469 (85%) Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: Apéndice 

VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-225; Data B.P.: 4030±50; (-

1950) a.C.: 2080±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2619-2607 (7,2%),2599-2593 

(2,9%),2586-2476 (89%)  ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2855-2812 (6,2%),2746-2725 

(1,5%),2697-2462 (92%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: 

Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-229; Data B.P.: 4020±50; (-

1950) a.C.: 2070±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2617-2610 (33%),2582-2472 (96%) 

; 2σ cal B.C.E. (95,4%):2854-2812 (4,6%),2746-2725 (1,0%), 2697-2455 (93%), 2417-

2408 (0,4%),2372-2370 (0,03%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 

1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-223; Data B.P.: 4010±90; (-

1950) a.C.: 2060±90 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2838-2815  (5,9%), 2673-2449 

(84%), 2443-2439 (0,6%),2420-2405 (3,3%),2378-2350 (6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2871-2800 (9,1%),2792-2787 (0,28%),2780-2290 (90%);Bibliografía: Alonso et al, 
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1978:174; Castro et al, 1996: Apéndice VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-224; Data B.P.: 3820±50; (-

1950) a.C.: 1870±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2396-2396 (0,3%), 2390-2385 

(1,8%),2346-2197 (90%), 2167-2149 (7,4%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2458-2140 

(100%);Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: Apéndice VI; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-230; Data B.P.: 3860±80; (-

1950) a.C.: 1910±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2461-2276 (82%), 2254-2227 

(10%),2224-2210 (6%);2σ cal B.C.E. (95,4%):2566-2524 (2%), 2497-2130 (94%), 

2086-2050 (2%)  ;Bibliografía: Alonso et al, 1978:174; Castro et al, 1996: Apéndice 

VI; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

El Trastejón y la Papúa 
 

Muestra:TR88/C4/UE.4;Referencia Laboratorio: Beta-165549; Data 

B.P.3780±80; (-1950) a. C: 1830±80 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 2338-2316 

(6,35%), 2310-2125 (78%), 2090-2044 (15,1%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 2464-2018 

(98,9%), 1995-1981 (1,02%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 

2011:139.; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: PAPUA PA94/C2/UE5; Referencia Laboratorio: Beta-217031; Data 

B.P: 3610±40; (-1950) a. C: 1660±40 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%): 2024-1923 

(100%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2130-2087 (6,88%), 2050-1881 (93,1%); 

Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: TR88/C2/UE18; Referencia Laboratorio: RCD-447; Data 

B.P:3565±65; (-1950) a. C: 1615±65 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):2018-1994 

(10,7%),1981-1873 (65,5%), 1981-1873 (65,5%), 1844-1814 (13,5%), 1800-1778 

(10,1%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2129-2088 (3,93%), 2047-1741 (95,2%), 1710-

1700 (0,79%)  ; Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 
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Muestra:TR88/F22/UE.6; Referencia Laboratorio: Beta-178656; Data 

B.P:3530±60; (-1950) a. C: 1580±60 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1937-1858 

(47,8%), 1854-1771 (52,1%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2024-1734 (96,9%), 1717-

1694 (3%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra:TR88/C2/UE16; Referencia Laboratorio: Beta-217033; Data 

B.P:3530±40; (-1950) a. C: 1580±40 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1921-1869 

(43,5%), 1846- 1808 (31,7%), 1805-1775 (24,6); Data2σ cal B.C. (95,4%): 1965-1745 

(100%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra:TR88/C2/UE.5; Referencia Laboratorio: RCD-448; Data 

B.P:3450±80; (-1950) a. C: 1500±80 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1882-1683 

(99,2%), 1672-1669 (0,77%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 1959-1600 (96,8%), 1585-

1534 (3,16%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra:TR90/F22/UE31; Referencia Laboratorio: Beta-178659; Data 

B.P:3490±40; (-1950) a. C: 1540±40 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1880-1836 

(38%),1835-1766 (61%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 1917-1733 (94,4%), 1718-1694 

(5,52%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra:TR90/F22/UE7; Referencia Laboratorio: CNA-38; Data 

B.P:3437±36; (-1950) a. C: 1487±36 a. C.; Data 1 σ cal B.C. (68,2%):1867-1848 

(13,7%),1774-1688 (86,2%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 1879-1837 (15,8), 1833-1658 

(84%) ; Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra:TR90/F22/UE7; Referencia Laboratorio: Beta-178657; Data 

B.P:3400±40; (-1950) a. C: 1450±40 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1743-1707 

(40,4%),1704-1657 (50,9%), 1654-1644 (8,55%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 1874-

1843 (4,2%), 1816-1799 (1,53%),1779-1612 (94,2%); Bibliografía: García Sanjuan y 
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Hurtado Pérez, 2011:139;Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra:TR90/F22/UE13; Referencia Laboratorio: Beta-165547; Data 

B.P:3390±50; (-1950) a. C: 1440±50 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1744-1626 

(100%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 1875-1842 (4,71%),1818-1798 (2,1%),1780-1598 

(86,6%), 1587-1533 (6,5%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: TR90/F22/UE13; Referencia Laboratorio: Beta-178658; Data 

B.P:3290±140; (-1950) a. C: 1340±140 a. C.; Data 1 σ cal B.C. (68,2%):1744-1419 

(100%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 1926-1256 (99,1), 1254-1230 (0,82%); 

Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra:TR90/K10/UE2; Referencia Laboratorio: CNA-36; Data 

B.P:3355±52; (-1950) a. C: 1405±52 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1736-1715 

(12,1%),1695-1607 (74,6%), 1582-1560 (12,6%), 1551-1550 (0,48%); Data2σ cal B.C. 

(95,4%): 1759-1506 (100%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra:TR88/C2/UE10; Referencia Laboratorio: Beta-217032; Data 

B.P:3350±50; (-1950) a. C: 1400±50 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1732-1720 

(6,7%),1693-1606 (75,5%),1583-1559 (14,5), 1553-1546 (3,22%); Data2σ cal B.C. 

(95,4%): 1747-1510 (100%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 

2011:139;. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra:TR90/k10/UE.1; Referencia Laboratorio: CNA-35; Data 

B.P:3320±37; (-1950) a. C: 1370±37 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1640-1597 

(45,1%), 1588-1532 (54,8%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 1687-1510(100%); 

Bibliografía:García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: TR88/Exterior terraza inferior; Referencia Laboratorio: Beta-165548; 

Data B.P: 2920±40; (-1950) a. C: 970±40 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1193-1143 

(35,6), 1132-1050 (64,3%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 1256-1252 (0,42%), 1231-1002 

(99,5%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; Software versión 
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CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al,  2013). 

Muestra:TR88/C2/UE10; Referencia Laboratorio: RCD-445; Data 

B.P:2880±100; (-1950) a. C: 930±100 a. C.; Data 1 σ cal B.C.(68,2%):1207-1202 

(1,5%), 1196-1139 (19%), 1135-930 (79,3%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 1375-1350 

(1,67%), 1303-830 (98,3%); Bibliografía: García Sanjuan y Hurtado Pérez, 2011:139; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Fuente Alamo 
 

Muestra: FA-1372. Horizonte I. Fase 11. Corte 6. ; Referencia Laboratorio: B-

3943; Data B.P.: 3970±90; (-1950) a.C.: 2020±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2617-

2609 (2,2%),2597-2595 (0,2%),2583-2335 (93%),2324-2306 (4,2%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2859-2809 (4%), 2752-2721 (1,8%),2702-2203 (94%);Bibliografía: Schubart 

y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-1382. Horizonte I. Fase1/6. Corte 2.  ; Referencia Laboratorio: B-

3945; Data B.P.: 3910±60; (-1950) a.C.: 1960±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2472-

2333 (86%) ,2326-2300 (13%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2567-2520 (6,8%), 2498-2267 

(85%), 2260-2206 (7,9%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-1099. Horizonte I. Fase 5b. Corte 12-13. ; Referencia 

Laboratorio: B-3938C ; Data B.P.: 3590±50; (-1950) a.C.: 1640±50 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2021-1991 (20%),1984-1888 (79%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2128-

2088 (4,9%), 2047-1864 (84%), 1850-1773 (10%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 

1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA.-3367. Horizonte I. Ladera Sur; Referencia Laboratorio: Bln-

4539; Data B.P.: 3670±44; (-1950) a.C.: 1720±44 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2134-

2077 (45%),2064-2012 (39%),2000-1978 (1,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2196-2169 

(4,3%), 2148-1936 (95%), 1935-1930 (0,4%); Bibliografía: Pingel, 2000:92 ; Curva de 

Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 
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Muestra: FA-3376. Ladera Sur Horizonte I/II; Referencia Laboratorio: Bln 

4540; Data B.P.: 3711±45; (-1950) a.C.: 1761±45 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2194-

2177 (11%),2144-2034 (88%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2274-2256 (1,9%),2208-1963 

(98%) ; Bibliografía: Pingel, 2000:92 ; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et 

al, 2013) 

Muestra: FA.775/850.Horizonte II. Fase 7d. Corte 12. ; Referencia 

Laboratorio: B-3933; Data B.P.: 3690±70; (-1950) a.C.: 1950±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2196-2169 (1,1%),2148-2008 (76%),2003-1976 (11%), 2003-1976 (11%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2286-2246 (4,2%),2243-2239 (0,3%),2235-1894 (95%); 

Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Referencia Laboratorio:B-3661; Data B.P.: 3680±90; (-1950) a.C.: 1950±70 

a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2198-2162 (12%),2152-1943 (87%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2342-1870 (96%),1846-1809 (1,7%), 1804-1776 (1,3%); Bibliografía: 

Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-1226. Horizonte II. Fase 8.Corte 12; Referencia Laboratorio: B-

3940; Data B.P.: 3610±40; (-1950) a.C.: 1660±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2024-

1923 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2130-2087 (6,8%), 2050-1881 (93%) ; 

Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-655. Horizonte II. Fase (7)8. Corte 12.; Referencia Laboratorio: 

B-3663; Data B.P.: 3600±70; (-1950) a.C.: 1650±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,22120-

2094 (8,7%), 2041-1879 (90%), 1837-1832 (1,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2141-1753 

(100%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000: 92; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al,  2013). 

Muestra: FA-773.Horizonte II. Fase 7d/8. Corte 12; Referencia Laboratorio: 

Beta-3932; Data B.P.: 3390±60; (-1950) a.C.: 1440±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1763-1614 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1878-1839 (6,7%),1828-1792 (4,6), 1785-

1530 (88%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000: 92 ; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 
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Muestra: FA-1228.Horizonte II. Fase 7d. Corte 12.; Referencia Laboratorio: B-

3941; Data B.P.: 3200±50; (-1950) a.C.: 1250±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1515-

1421 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1612-1393 (99%),1334-1325 (0,8%); 

Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000: 92; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-1816. Horizonte II.Corte 26. Tumba 75. Enterramiento; Referencia 

Laboratorio:OxA 4972; Data B.P.: 3545±65; (-1950) a.C.: 1595±65 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1959-1859 (56%),1854-1771 (43%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2114-

2100 (0,9%),2037-1732 (96%),1720-1693 (2,5%); Bibliografía: Castro et al, 1993-

1994; Pingel, 2000:99 ; Lull, 2000; Risch, 2002: fig. 6-13;Schubart et al, 2006:119 ; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-1816. Horizonte II. Corte 26. Tumba 75. Enterramiento; 

Referencia Laboratorio: OxA 4973; Data B.P.: 3675±50; (-1950) a.C.: 1725±50 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2136-2013 (87%),1998-1979 (12%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2200-2158 (7,6%),2154-1926 (92%); Bibliografía: Castro et al, 1993-1994; Pingel, 

2000:99 ; Lull, 2000; Risch, 2002: fig. 6-13; Schubart et al, 2006:119 ; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-3451. Horizonte II. Corte 40. Carbón vegetal.; Referencia 

Laboratorio: Bln 4772; Data B.P.: 3738±39; (-1950) a.C.: 1788±39 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2201-2128 (66%),2089-2046 (33%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2282-

2248 (6,5%),2232-2217 (1,9), 2215-2029 (91%) ; Bibliografía: Pingel, 2000:98; Rich, 

2002: Fig 6, 13¸ Schubart et al, 2006:119 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA.-3985. Horizonte II Carbón vegetal asociado al pequeño hogar sur 

del muro Lv, bajo muro Lt; Referencia Laboratorio: Bln 5049; Data B.P.: 3633±60; (-

1950) a.C.: 1683±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2126-2090 (1,8%),2044-1919 

(81%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2197-2166 (2,7%), 2150-1877 (95%),1840-1824 

(1%),1794-1783 (0,7%) ; Bibliografía: Görsdorf, 2001; Schubart et al, 2006:120 ; 

Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: FA-3373. Horizonte II. Corte 41. Cabon vegetal de tierra quemada 

junto al muro Kn; Referencia Laboratorio: Bln 4773 ; Data B.P.: 3652±83; (-1950) 

a.C.: 1702±83 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2140-1917 (100%); 2σ cal B.C.E. 
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(95,4%): 2283-2248 (2,5%),2233-1866 (92%),1849-1773 (5,2%); Bibliografía: Pingel, 

2000:98; Schubart et al, 2006:119 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-3377. Horizonte II/III. Ladera Sur; Referencia Laboratorio: Bln 

4540; Data B.P.: 3510±54; (-1950) a.C.: 1560±54 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1896-

1754 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1971-1691 (100%); Bibliografía: Pingel, 

2000:92; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: FA-600. Horizonte II/III. Corte 2 .Tumba 52 Hueso del esqueleto; 

Referencia Laboratorio: OxA 4971; Data B.P.: 3610±50; (-1950) a.C.: 1660±50 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2029-1904 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2135-1877 

(97,3%),1841-1823 (1,6%),1795-1782 (1%); Bibliografía: Castro et al, 1993-1994; 

Pingel, 2000:99 ; Lull, 2000; Risch, 2002: Fig. 6-13;Schubart et al, 2006:119 ; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-744. Horizonte III. Fase 12b. Corte 2. .; Referencia Laboratorio 

B-3930C ; Data B.P.: 3570±60; (-1950) a.C.: 1620±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2021-1992 (13%),1983-1876 (70%),1841-1820 (9,3%),1796-1781 (6,5%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2126-2090 (3,4), 2044-1746 (96%) ; Bibliografía: Schubart y 

Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-1292. Horizonte III. Fase 11b/12a. Corte 6; Referencia 

Laboratorio: B-3942C; Data B.P.: 3430±40; (-1950) a.C.: 1480±40 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1866-1849 (10%),1773-1682 (85%),1673-1666 (4,3%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 1878-1838 (13%),1829-1791 (9,1%),1785-1637 (77%) ; Bibliografía: 

Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-2055. Horizonte III. Corte 17, Tumba 90. Enterramiento; 

Referencia Laboratorio: OxA 5047; Data B.P.: 3435±55; (-1950) a.C.: 1485±55 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1873-1844 (16%) ,1814-1800 (6,6%) ,1778-1665 (76%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 1889-1621 (100%); Bibliografía: Pingel, 2000:99;  Schubart et al, 

2006:119; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: FA-3377. Horizonte III. Corte 41. Carbón vegetal; Referencia 

Laboratorio: Bln 4772; Data B.P.: 3510±54; (-1950) a.C.: 1560±54 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1896-1754 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1971-1691 
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(100%);Bibliografía:Pingel, 2000: Tabla 1, figs. 1 y 3;  Schubart et al, 2006:119; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-179. Horizonte III/IV. Fase 12/17. Corte 6; Referencia 

Laboratorio: B-3646; Data B.P.: 3400±60; (-1950) a.C.: 1450±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 1770-1619 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1880-1601 (93%),1585-1543 

(5,5%),1539-1535 (0,54%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; 

Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: FA-3376. Horizonte III/IV; Referencia Laboratorio:Bln 4540; Data 

B.P.: 3376±45; (-1950) a.C.: 1426±45 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1739-1713 

(21%),1697-1621 (78%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1861-1853 (0,6%),1771-1594 

(89%),1589-1531 (9,4%); Bibliografía: Pingel, 2000: Tabla 1, fig. 1 y 3; Rich, 2002: 

fig 6.26; Schubart et al, 2006:120 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-4414. Horizonte III/IV. Corte 39/40, testigo Tumba 111. Carbón 

vegetal de vajilla recuperada en vajilla FA4414/6; Referencia Laboratorio: KIA 

16997; Data B.P.: 3470±25; (-1950) a.C.: 1520±25 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1875-1842 (37%),1818-1798 (20%),1780-1745 (42%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1881-

1738 (93%),1713-1697 (6,2%) ; Bibliografía: Schubart et al, 2006:120 ; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-4466. Horizonte III/IV Bajo Tumba 111. Carbón vegetal; 

Referencia Laboratorio: KIA 18999; Data B.P.: 3555±28; (-1950) a.C.: 1605±28 

a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1947-1879 (97%), 1837-1832 (2,1%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2009-2001 (1%),1976-1869 (78%),1847-1808 (11%),1805-1775 (8,2%); 

Bibliografía:Schubartet al, 2006:120 ; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et 

al, 2013) 

Muestra: FA-1393. Horizonte IV. Fase 14/15. Corte 3/5; Referencia 

Laboratorio B-3946C ; Data B.P.: 3560±100; (-1950) a.C.: 1610±100 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2028-1760 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2196-2170 (1,4%), 2147-

1657 (98%),1653-1644 (0,42%); Bibliografía:Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 

2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: FA.-229. Horizonte IV. Fase 15b. Corte 2.; Referencia Laboratorio: 

B-3651; Data B.P.: 3500±90; (-1950) a.C.: 1550±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1939-1735 (91%), 1717-1694 (8%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2122-2093 (1,4%), 2042-

1613 (98%) ; Bibliografía:Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-147. Horizonte IV. Fase 13/14. Corte 6; Referencia Laboratorio: 

B-3645C; Data B.P.: 3490±90; (-1950) a.C.: 1540±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1923-1729 (88%), 1722-1692 (11%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2116-2099 (0,7%), 2038-

1609 (98%),1578-1563 (0,6%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 

2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-228. Horizonte IV. Fase 25b.Corte 2; Referencia Laboratorio: B-

3650C; Data B.P.: 3470±60; (-1950) a.C.: 1520±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1880-1740 (91%), 1712-1698 (0,82%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1935-1640 (100%); 

Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-603. Horizonte IV, Fase 15 b. Corte 2; Referencia Laboratorio: 

B-3360C; Data B.P.: 3380±60; (-1950) a.C.: 1430±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1752-1610 (97%),1573-1565 (2,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1876-1841 (5%), 1822-

1796 (2,8%), 1782-1519 (92%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 

2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-757.Horizonte IV. Fase 15. Corte 2/6; Referencia Laboratorio: B-

3931C; Data B.P.: 3350±50; (-1950) a.C.: 1400±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1732-1720 (6,7%),1693-1606 (75%),1583-1559 (14%), 1553-1546 (3,2%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 1747-1510 (100%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 

2000:92 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-599. Horizonte IV. Fase 15b. Corte 2; Referencia Laboratorio: B-

3659C; Data B.P.: 3290±80; (-1950) a.C.: 1290±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1662-1496 (95%), 1473-1462 (4,3%) ;2σ cal B.C.E. (95,4%): 1758-1408 (100%); 

Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: FA-4113. Horizonte IV. Carbón vegetal del supacio superior hogar; 

Referencia Laboratorio: Bln. 5050; Data B.P.: 3122±32; (-1950) a.C.: 1172±32 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1433-1385 (71%),1340-1316 (28%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

1490-1484 (1%),1452-1291 (98%); Bibliografía: Görsdorf, 2001; Schubart et al, 

2006:120 ; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: FA.-3244. Horizonte IV. Corte 41. Carbón vegetal tierra quemada; 

Referencia Laboratorio: Bln 4770; Data B.P.: 3449±48; (-1950) a.C.: 1944±48 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1874-1843 (2,2%),1816-1799 (10%),1779-1691 (67%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 1887-1643 (100%); Bibliografía: Pingel, 2000:98; Schubart et al, 

2006:120 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-3367. Horizonte IV. Corte 41. Carbón vegetal; Referencia 

Laboratorio: Bln 4539; Data B.P.: 3670±44; (-1950) a.C.: 1729±44 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2134-2077 (45%),2064-2012 (39%),2000-1978 (15%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2196-2169 (4,3), 2148-1936 (95,1%), 1935-1930 (0,4%) ; Bibliografía: 

Pingel, 2000: Tabla 1, fig. 1 y 3; Rich, 2002: fig. 6.26; Schubart et al, 2006:120 ; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-4440. Horizonte IV Corte 40. Tumba 112. Carbón vegetal 

recuperado en pithoi. ; Referencia Laboratorio: KIA 18998; Data B.P.: 3165±27; (-

1950) a.C.: 1215±27 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1492-1481 (19%),1454-1415 

(80%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1500-1400 (100%); Bibliografía: Schubart et al, 

2006:120 ; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-4454 Horizonte IV. Corte 40; ampliación delante perfil oeste; x 

36,94 /y -21,72 / z -23,16; carbón vegetal del segundo estrato más inferior al norte de 

muro mh. ; Referencia Laboratorio:Bln 5453; Data B.P.: 3248±31; (-1950) a.C.: 

1298±31 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1604-1584 (20%),1557-1555 (1,5%),1544-1538 

(5,5%), 1535-1495 (57%), 1476-1459 (15%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):  1611-1487 

(82%),1485-1450 (17%); Bibliografía: Schubart et al, 2006:120 ; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: FA-137. Horizonte V. Fase 17. Corte C.; Referencia Laboratorio B-

3643; Data B.P.: 3510±80; (-1950) a.C.: 1560±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1938-



 

1261 
 

1743 (97%),1708-1702 (2,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2034-1630 (100%); 

Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-208. Horizonte V. Fase 17. Corte 6; Referencia Laboratorio B-

3649; Data B.P.: 3500±60; (-1950) a.C.: 2250±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1897-

1745 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2008-2002 (0,43%),1976-1682 (98%), 1673-

1666 (0,57%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al,, 2013). 

Muestra: FA-692.Horizonte V. Fase 17a. Corte 2.; Referencia Laboratorio: B-

3929; Data B.P.: 3460±70; (-1950) a.C.: 1510±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1880-

1730 (84%),1721-1692 (15%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1955-1613 (100%); 

Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,, 

2013). 

Muestra: FA-138. Horizonte V. Fase 17. Corte 6; Referencia Laboratorio: B-

3644; Data B.P.: 3420±90; (-1950) a.C.: 1470±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1877-

1840 (15%),1825-1794 (11%),1783-1624 (73%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1943-1507 

(100%) ; Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: FA-690. Horizonte V. Vase 16b. Corte 2.; Referencia Laboratorio: B-

3928; Data B.P.: 3400±50; (-1950) a.C.: 1450±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1749-

1629 (100); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1878-1837 (7,1%),1830-1607 (90%),1582-1559 

(2,2%),1552-1550 (0,1%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA-233. Horizonte V. Fase 16. Corte 2; Referencia Laboratorio: B-

3652; Data B.P.: 3280±70; (-1950) a.C.: 1330±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1635-

1496 (93%),1474-1461 (0,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1737-1715 (2,1%),1695-1421 

(97%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 
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Muestra: FA-297.Horizonte V. Fase 16. Corte 2; Referencia Laboratorio: B-

3653; Data B.P.: 3250±70; (-1950) a.C.: 1300±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1612-

1491 (80%), 1483-1452 (19%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1727-1724 (0,1%),1691-1395 

(99%),1331-1330 (0,1%) ; Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA- 644. Horizonte V. Fase 16 a. Corte 2; Referencia Laboratorio: B-

3662; Data B.P.: 3160±90; (-1950) a.C.: 1210±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1527-

1371 (76%),1359-1298 (23%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1639-1207 (99%),1201-1196 

(0,2%),1139-1135 (0,1%); Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA. 3368. Horizonte V. Corte 41. Carbón vegetal.; Referencia 

Laboratorio:Bln 4771; Data B.P.: 3198±97; (-1950) a.C.: 1248±97 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1611-1392 (96%),1335-1324 (3,2%)1335-1324 (3,2%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 1691-1223 (100%); Bibliografía: Pingel, 2000:98; Schubart et al, 2006:119 ; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: FA. 2660. Horizonte I, Fase 1-6. Corte 7; Referencia Laboratorio:Bln 

4537; Data B.P.: 3369±80; (-1950) a.C.: 1416±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1749-

1599 (79%),1586-1534 (20%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1884-1497 (99%),1468-1466 

(0,1%) ; Bibliografía: Schubart y Arteaga, 1986; Pingel, 2000:92 ; Curva de 

Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

 
 

Fuente Amarga en Galera, Granada. 
 

Muestra: Sin información; Referencia Laboratorio: SIN CÓDIGO; Data 

B.P.:3580±100; (-1950) a.C.: 1885±35 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2116-2098 

(4,6%),2038-1861 (69%),1853-1771 (25%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2202-1682 

(99%),1674-1666 (0,3%);  Bibliografía: Rodríguez Ariza y Ruíz Sánchez, 1993:427, 

fig. 3; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Gatas 
 

Muestra: LM.II. Zona B. Conj 13. A2; Referencia Laboratorio: IRPA-1063; 

Data B.P. 3390±60; (-1950) a.C.: 1440±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1763-1614 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1878-1839 (6,7%),1828-1792 (4,6%),1785-1530 

(88%); Bibliografía: Castro, 1992; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: LM. II. Sondeo 3 T. 28. Inhumación en urna infantil; Referencia 

Laboratorio: OxA-4475; Data B.P:. 3570±65; (-1950) a.C.: 1620±65 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2022-1989 (0,15%), 1985-1875 (66%), 1842-1818 (10%), 1798-1780 

(7,2%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2131-2085 (4,8%), 2052-1743 (94%),1708-1703 

(0,33%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Zona B. T. 32. Enterramiento en urna infantil  (hueso humano); 

Referencia Laboratorio: OxA-3968; Data B.P: 3490±60; (-1950) a.C: 1540±60 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1889-1743 (97%), 1707-1703 (2,4%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

1962-1658 (100%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: LM II. Zona C. Conj. 113 A2 (carbón); Referencia Laboratorio: UtC-

2288; Data B.P. 3600±50; (-1950) a.C.: 1650±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2023-

1987 (26%), 1986-1896 (73%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2133-2081 (7,5%), 2059-1871 

(85%),1845-1812 (3,8%), 1802-1777 (2,7%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II. Zona C. T. 37.  Inhumación  en cista mujer (hueso humano); 

Referencia Laboratorio: OxA-4472; Data B.P: 3520±80; (-1950) a.C.: 1570±80 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1948-1744 (99%), 1706-1706 (0,32%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2115-2099 (0,88%), 2038-1640 (99%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: LM II. Zona B. T 31 Inhumación en urna infantil; Referencia 

Laboratorio: OxA-3967; Data B.P: 3380±60; (-1950) a.C.: 1430±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1752-1610 (97%),1573-1565 (2,8%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1876-

1841 (5%),1822-1796 (2,8%), 1782-1519 (92%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Zona B. Comj. 13 A1  (semilla de cereal); Referencia 

Laboratorio: UtC-2624; Data B.P: 3450±120; (-1950) a.C.: 1500±120 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1917-1622 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2124-2091 (1,3%), 2043-

1496 (98%), 1475-1460 (0,53%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. II. Zona B. Conj. 28 A.1 (carbón); Referencia Laboratorio: UtC-

2290; Data B.P: 3630±60; (-1950) a.C.: 1680±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2124-

2091 (1,6%), 2043-1914 (83%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2196-2169 (2,3%),2148-1876 

(95%), 1841-1820 (1,4%), 1796-1781 (0,98%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Zona B. Conj. 20 A.1.(carbón); Referencia Laboratorio: UtC-

2284; Data B.P: 3700±60; (-1950) a.C.: 1750±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2197-

2168 (14%), 2149-2020 (81%), 1992-1983 (4,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2283-2248 

(3,8), 2233-1928 (96%) ; Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. Zona C. Conj. 208 A. 1 (semilla cereal); Referencia Laboratorio: 

UtC-2628; Data B.P: 3190±60; (-1950) a.C.: 1240±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1529-1406 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1615-1374 (92%), 1351-1303 (7,2%); 

Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II Zona C.T. 36. Inhumación en tumba infantil (hueso humano); 

Referencia Laboratorio: OxA-4474; Data B.P: 3469±110; (-1950) a.C.: 1519±110 

a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1922-1657 (97%), 1652-1644 (2,1%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2119-2096 (1%), 2040-1509 (98%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 
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Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Zona C. Poste (carbón); Referencia Laboratorio UtC-2292; 

Data B.P:3720±60; (-1950) a.C.: 1770±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2200-2032 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2291-1947 (100%); Bibliografía: Castro et al, 1996: 

Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. II. Zona B. Conj. 102 A3 (carbón) ; Referencia Laboratorio 

IRPA-1083; Data B.P: 3080±60; (-1950) a.C.: 1130±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1414-1270 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1495-1475 (1,6%),1460-1192 (97%), 1172-

1166 (0,38%), 1143-1132 (0,88%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Zona B. T.24. Inhumación en urna infantil (hueso humano) ; 

Referencia Laboratorio: OxA-4476; Data B.P. 3520±120; (-1950) a.C.: 1570±120 

a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2018-1995 (5,8%),1981-1727 (85%), 1724-1692 (8,8%); 

2σ cal B.C.E. (95,4%): 2196-2171 (1,1%), 2146-1599 (96%),1586-1533 (2,4%); 

Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Curva de Calibración IntCal13.14 

(RAINER et al, 2013) 

Muestra: LMII. Zona C. T. 37 Inhumación en cista hombre (huesos humano); 

Referencia Laboratorio: OxA-4473; Data B.P. 3665±65; (-1950) a.C.: 1715±65 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2135-1959 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2274-2256 

(1,1%), 2209-1883 (98%); Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Curva de 

Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 20139. 

Muestra: LM. Zona B. Conj 113 A.1 (carbón); Referencia Laboratorio: UtC-

2289; Data B.P: 3530±50; (-1950) a.C.: 1580±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1929-

1864 (45%), 1850-1773 (54%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2015-1997 (2,1%), 1980-1740 

(96%), 1712-1699 (1,3%) ; Bibliografía: Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: LS. Sondeo 2 Contexto 009 (carbón); Referencia Laboratorio: OxA-

2855; Data B.P:. 3230±70; (-1950) a.C.: 1280±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1607-

1582 (15%), 1560-1433 (84%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1683-1386 (98%), 1339-1317 

(1,7%); Bibliografía: Hedges et al, 1992:319 Castro et al, 1996: Apéndice VI;  
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Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Sondeo 3. Conj. 6 A.1(carbón); Referencia Laboratorio: UtC-

1438; Data B.P:. 3790±70; (-1950) a.C.: 1840±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2341-

2133 (93%), 2081-2060 (6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2458-2109 (87%), 2105-2036 

(12%); Bibliografía: González Marcén, 1994;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Sondeo 3. Conj. 20 A.1 (carbón); Referencia Laboratorio: 

UtC-1354; Data B.P:. 3370±50; (-1950) a.C.: 1420±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1741-1710 (21%), 1700-1613 (78%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1865-1849 (1,3%), 1773-

1526 (98%); Bibliografía: González Marcén, 1994;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Sondeo 1. Conj. 4 A.1 (carbón); Referencia Laboratorio: UtC-

1434; Data B.P:. 3270±190; (-1950) a.C.: 1320±190 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1867-1848 (2,5%), 1774-1372 (88%), 1358-1299 (9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2028-

1050 (100%); Bibliografía: González Marcén, 1994;  Curva de Calibración IntCal13.14 

(RAINER et al, 2013) 

Muestra: LMII. Zona B. T. 33norte. Primera inhumación cista. Mujer; 

Referencia Laboratorio OxA.3970; Data B.P. 3630±60; (-1950) a.C.: 1680±60 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2124-2091  (16%),2043-1914 (83%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2196-2169 (2,3%),2148-1876 (95%),1841-1820 (1,4%),1796-1781 

(0,9%);Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Hedges et al, 1993:320; Castro et 

al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LS. Sondeo 2.Contexto 024 (carbón); Referencia LaboratorioUtC-

1432-UtC-1422; Data B.P. 3630±40; (-1950) a.C.: 1680±40 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2112-2103 (4,5%),2036-1936 (95%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2133-2081 

(14%),2060-1892 (85%); Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Castro et al, 

1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. II. Zona B. Conj. 11. A.1. Poste; Referencia Laboratorio UtC-

1439; Data B.P. 3580±50; (-1950) a.C.: 1630±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2021-

1992 (17,7%),1984-1882 (82%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2119-2096 (2,2%),2040-1769 

(97%) ; Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  
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Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Sondeo 3. T.26. Inhumación cista. Mujer HH; Referencia 

Laboratorio: OxA-3965 ; Data B.P. 3560±60; (-1950) a.C.: 1610±80 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2012 1999 (5,8%),1978 1872 (67%),1844 1814 (15%),1801 1778 

(11,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2119 2096 (1,77%), (97%),1709 1701 (0,6%); 

Bibliografía: Hedgeset al, 1993:319; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II. Sondeo 3. Conj. 12 A.1; Referencia Laboratorio: UBAR-

152C; Data B.P. 3540±450; (-1950) a.C.: 1590±450 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2562-2535 (1,6%),2492-1383 (96%),1341-1308 (1,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3096-

802 (100%) ; Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Castro et al, 1996: Apéndice 

VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II.  Zona B. T.33sur. Segunda inhumación en cista hombre; 

Referencia Laboratorio: OxA-3969; Data B.P. 3530±60; (-1950) a.C.: 1580±60 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1937-1858 (47%),1854-1771 (52%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2024-1734 (96%),1717-1694 (3%); Bibliografía: Hedges et al, 1993:319; Castro et al, 

1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Sondeo 3.Conj. 12. A.1; Referencia Laboratorio UtC.1437C; 

Data B.P. 3530±60; (-1950) a.C.: 1580±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1937-1858 

(47%),1854-1771 (52%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2024-1734 (96%),1717-1694 (3%); 

Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II. Sondeo 3. Conj. 12. A.2; Referencia Laboratorio UtC-1433C; 

Data B.P. 3480±60; (-1950) a.C.: 1530±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1884-1742 

(95%),1709-1700 (4,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1946-1657 (99%),1653-1644 (0,7%); 

Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: LM II. Sondeo 3. Conj.7 A.1; Referencia Laboratorio UtC-1443M; 

Data B.P. 3420±110; (-1950) a.C.: 1470±110 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1885-1613 

(100%), ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2019-1994 (1,3%),1982-1494 (97%),1478-1457 

(1%); Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM II. Sondeo 3. Conj. 10. A.1; Referencia Laboratorio UtC-1354; 

Data B.P. 3370±50; (-1950) a.C.: 1420±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1741-1710 

(21%),1700-1613 (78%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1865-1849 (1,3%),1773-1526 (98%); 

Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II. Sondeo 3.T.19. Inhumación en urna. Infantil HH; Referencia 

Laboratorio: OxA-3961; Data B.P. 3355±60; (-1950) a.C.: 1405±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1737-1714 (12%),1696-1605 (67%),1584-1557 (13,8%),1555-1545 

(4,5%),1537-1535 (0,93%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1869-1846 (1,8%),1807-1806 

(0,05%),1775-1500 (98%); Bibliografía: Hedgeset al, 1993:319; Castro et al, 1996: 

Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. Zona C. Conj. 106/109. Poste; Referencia Laboratorio: IRPA-

1062C; Data B.P.: 3340±60; (-1950) a.C.: 1390±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1690-1597 (66%),1587-1532 (33%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1769 1496 (99%),1475 

1460 (0,9%); Bibliografía: Castro, 1992; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER 

et al, 2013) 

Muestra: LM II. Zona C. Conj. 09 A.1; Referencia Laboratorio: IRPA-1064C; 

Data B.P.: 3330±70; (-1950) a.C.: 1389±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1690-1526 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1861-1853 (0,5%),1771-1445 (99%); Bibliografía 

Castro, 1992; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. II. Sondeo 3. T.21. Inhumación en urna infantil; Referencia 

Laboratorio OxA-3963; Data B.P. 3310±60; (-1950) a.C.: 1360±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1657-1652  (3,3%),1645-1513 (96%); 2σ cal B.C.E. (95,41740-1711 

(4,3%),1699-1489 (91%),1485-1451 (4,5%) ; Bibliografía: González Marcén, 1991; 

1993;Hedges et al, 1993:320; Castro et al, 1996: Apéndice 6;  Software versión 
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CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: LM. Zona B. T.29. Primera inhumación urna infantil; Referencia 

Laboratorio: OxA-3966; Data B.P. 3300±60; (-1950) a.C.: 1350±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1639-1505 (100%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1735-1716 (2,4%),1694-

1446 (97%); Bibliografía: González Marcén, 1991; 1993;Hedges et al, 1993:320; 

Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. Zona B.T. 23b. Inhumación urna. Mujer HH; Referencia 

Laboratorio: Oxa-3964; Data B.P. 3285±60; (-1950) a.C.: 1335±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1629-1500 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1691-1434 (100%); 

Bibliografía: Hedges et al, 1993:319; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. II. Sondeo 3. Conj. 11 A.2; Referencia Laboratorio: UtC-1436C; 

Data B.P. 3280±60; (-1950) a.C.: 1330±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1627-1498 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1689-1433 (100%); Bibliografía: González Marcén, 

1991; 1993; Castro et al, 1996: Apéndice 6;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. II. Sondeo 3. T.20. Inhumación urna infantil; Referencia 

Laboratorio OxA-3962; Data B.P. 3260±60; (-1950) a.C.: 1310±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1614-1496 (90%), 1475-1460 (0,91%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1681-

1676 (0,5%), 1665-1420 (99%); Bibliografía: González Marcen, 1991; 1993;Hedges et 

al, 1993:320; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LS. Sondeo 2. Contexto 008; Referencia Laboratorio OxA-2854; 

Data B.P. 3250±70; (-1950) a.C.: 1300±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1612-1491 

(80%),1483-1452 (19%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1727-1724 (0,16%),1691-1395 

(99%),1331-1330 (0,1%); Bibliografía: Hedges et al, 1993:319; Castro et al, 1996: 

Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LS. Sondeo 2. Contexto 010; Referencia Laboratorio OxA-2856.S; 

Data B.P. 3250±70; (-1950) a.C.: 1300±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1612-1491 

(80%),1483-1452 (19%), 1483-1452 (19%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1727-1724 
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(0,16%),1691-1395 (99%),1331-1330 (9,1%); Bibliografía: Hedgeset al, 1993:319; 

Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Muestra: LS. Sondeo 2. Contexto 009; Referencia Laboratorio OxA-2855.S; 

Data B.P. 3230±70; (-1950) a.C.: 1280±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1607-1582 

(15%),1560-1433 (84%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1683-1386 (98%),1339-1317 (1,7%); 

Bibliografía: Hedgeset al, 1993:319; Castro et al, 1996: Apéndice 6;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: LM.II. Zona B. Conj. 9A2; Referencia Laboratorio: IRPA-1061; 

Data B.P.: 3090±60; (-1950) a.C.:1140±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1421-1279 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1498-1207 (99%),1138-1135 (0,1%) ; Bibliografía: 

Castro, 1992; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II. Sondeo III. Con.2. A3. Huesos lagoformos colágeno; 

Referencia Laboratorio Oxa-2857.H; Data B.P. 2850±100; (-1950) a.C.: 900±100 

a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1190-1178 (3,7%),1160-1144 (4,7%),1130-902 (91%); 

2σ cal B.C.E. (95,4%): 1279 811 (100%); Bibliografía: Hedgeset al, 1993:319; Castro 

et al, 1996: Apéndice VI;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM. Sondeo 3. Conj. 19. A.1. Huesos lagoformos; Referencia La1614-

1496 boratorio OxA-2859; Data B.P. 2790±70; (-1950) a.C.: 900±70 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1012-887 (79%), 883-844 (20%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1120-809 

(100%); Bibliografía: Hedges et al, 1993:319; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: LM.II. Sondeo 3. Conj 17. A1. Huesos lagomorfos (colágeno); 

Referencia Laboratorio OxA-2858H; Data B.P. 2690±70; (-1950) a.C.: 740±70 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 905-801 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1016-765 (100%); 

Bibliografía: Hedgeset al, 1993:319; Castro et al, 1996: Apéndice VI;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 
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Herrerías, Cueva de Almanzora (Almería) 
 
Muestra:Interior Cista; Referencia Laboratorio CSIC-248; Data B.P. 3670±70; 

(-1950) a.C.: 1720±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2140-1951  (100%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2282-2248 (2,4%),2232-2217 (0,8%), 2232-2217 (0,8%),2215-1882 

(96%); Bibliografía: Alonso et al, 1996:168;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Junta de los Ríos 
 
Muestra: 01. Área 2. Fase I;Referencia Laboratorio: Beta-172040; Data 

B.P.4210±80; (-1950) a.C: 2260±80 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2902- 2838 (31%), 

2815- 2674 (68%) ; 2σ cal B.C. (95,4%):3010- 2977 (1,9%); 2966-2965 (0,009%) , 

2960- 2951 (0,48%), 2943-2572 (97,2%), 2511-2505 (0,29%) ; Bibliografía: Nocete et 

al, 2008;Inácio, 2015:268; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 02. Área de consumo 6. Fase I. Carbón ;Referencia Laboratorio: Ua-

23884; Data B.P.4090±45; (-1950) a.C: 2140±45 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2850-

2813 (21,2%), 2741-2729 (5,1%), 2694- 2684 84,26%), 2681- 2572 (68,1%), 2508- 

2506 (1,23%) ; 2σ cal B.C. (95,4%):2869- 2802 (20,2%), 2778- 2559 (71,2%), 2536: - 

2491 (8,3%); Bibliografía: Nocete et al, 2008; Inácio, 2015:268; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 3. Unidad de Consumo 1 (US.25) ;Referencia 

Laboratorio:Ua-23886; Data B.P.4035±45; (-1950) a.C: 2085±45 a. C.; 1 σ cal B.C 

(68,2%): 2619- 260 (8,04%), 2599-2593 (4,39%), 2587-2485 (87%) ; 2σ cal B.C. 

(95,4%):2849-2813 (5,6%), 2739- 2733 (0,46%), 2693- 2688 (0,34%), 2680-2466 

(93,5%); Bibliografía: Nocete et al, 2008; Inácio, 2015:268; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 4. Unidad de consumo 1 (US. 26) ;Referencia 

Laboratorio:Ua-23885; Data B.P.4005±45; (-1950) a.C: 2055±45 a. C.; 1 σ cal B.C 

(68,2%): 2572-2512 (66,9%), 2505-2474 (33%); 2σ cal B.C. (95,4%):2834-2818 

(1,40%),  2663-2645 (1,09%), 2638-2452 (95,2%), 2419-2405 (0,83%), 2377-2350 

(1,45%); Bibliografía: Nocete et al, 2008; Inácio, 2015:268; Software versión 
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CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 5. Unidad de Consumo 3 ;Referencia Laboratorio: 

Ua 23887; Data B.P4000±40; (-1950) a.C: 2050±40 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2569-

2516 (67%), 2500-2474 (32,3%); 2σ cal B.C. (95,4%):2830-2822 (0,39%), 2629-2454 

(98%), 2417-2408 (0,47%), 2373-2369 (0.13%); Bibliografía: Nocete et al, 2008; 

Inácio, 2015:268; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 7. Unidad de consumo 3 (US.21) ;Referencia 

Laboratorio: Ua 23888; Data B.P.3995±40; (-1950) a.C: 2045±40 a. C.; 1 σ cal B.C 

(68,2%): 2568-2518(65,4%),2499-2473 (34,5%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 2623-2453 

(97,7%), 2418-2407 (0,76%),2376-2351 (1,44%); Bibliografía: Nocete et al, 2008; 

Inácio, 2015:268; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 8. Unidad de consumo 2 (US 16);Referencia 

Laboratorio: Beta 172050; Data B.P.3990±70; (-1950) a.C: 2040±70 a. C.; 1 σ cal 

B.C (68,2%): 2620-2451 (87,9%), 2419-2405 (4,1%), 2377-2350 (7,9%)  ; 2σ cal B.C. 

(95,4%):2854-2812 (3,9%), 2746-2725 (1,15%), 2697-2290 (94,9%); Bibliografía: 

Nocete et al, 2008; Inácio, 2015:268; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 9 Unidad de Consumo 2 (US.12); Referencia 

Laboratorio: Beta 172051 ; Data B.P.3980±40; (-1950) a.C: 2030±40 a. C.; 1 σ cal 

B.C (68,2%): 2568-2519 (58,1%), 2499-2467 (41,8%); 2σ cal B.C. (95,4%):2617-

2610 (0,49%), 2581-2399 (94,9%), 2383-2347 (4,58%); Bibliografía: Nocete et 

al,2008; Inácio, 2015:268; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 10. Unidad de consumo 1 (US.28); Referencia 

Laboratorio: No indicado; Data B.P.3980±40; (-1950) a.C: 2030±40 a. C.; 1 σ cal 

B.C (68,2%): 2486-2398 (0,70%), 2384-2347 (29%); 2σ cal B.C. (95,4%):2565-2525 

(9,7%), 2497-2297 (90,2%); Bibliografía: NOCETE,2008; INÁCIO, 2015:268. 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 11. Unidad de consumo 6 (US.4); Referencia 

Laboratorio: Ua 20482; Data B.P.3910±45; (-1950) a.C: 1960±45 a. C.; 1 σ cal 
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B.C(68,2%): 2470- 2341 (100%); 2σ cal B.C. (95,4%):2562- 2535 (2,59%),2492-2280 

(98%), 2250-2230 (2%,), 2219-2212 (0,52%); Bibliografía: Nocete et al,2008; Inácio, 

2015:268; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 12. Unidad de consumo 6 (US.2); Referencia 

Laboratorio: Ua 20483; Data B.P.3890±45; (-1950) a.C: 1940±45 a. C.; 1 σ cal B.C 

(68,2%): 2462-2337 (91,4%), 2322-2309 (8,5%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 2475-2273 

(92%), 2256-2208 (7,4%); Bibliografía: Nocete et al,2008; Inácio, 2015:268; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Junta de los Ríos 13. Unidad de Consumo 1 (US.27);Referencia 

Laboratorio: Ua 23884; Data B.P.3880±40; (-1950) a. C: 1930±40 a. C.; 1 σ cal 

B.C(68,2%): 2456-2416 (29,7%), 2410-2334 (55,2%), 2324-2306 (12,9%), 2304-2301 

(2,07%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2470-2276 (92,7%,),2253-2228 (5%),2223-2210 

(2,28%); Nocete et al, 2008; Inácio, 2015:268; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

La Pijotilla. 
 
Muestra: E4. Base; Referencia Laboratorio: Beta121147; Data B.P::4360±40; 

(-1950) a.C. 2410 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3076-3075 (0, 63%), 3023-2909 (99, 

3%); 2σ cal B.C. (95,4%):3264-3242 (1, 8%), 3104-2887 (98,1%); Bibliografía: 

Hurtado Pérez, 1999:54; Odriozola et al, 2008: tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra:E. 4 Intermedio; Referencia Laboratorio: Beta-121147; Data B.P:: 

4110±40 B.P; (-1950) a.C. 2150 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2853-2812 (26%), 2744-

2726 (10, 3%), 2696-2617 (0, 49%), 2609-2583 (13,7%) ; 2σ cal B.C. (95,4%):2871- 

2799 (24,9%), 2793-2787 (0,56%), 2780-2571 (73,5%), 2512- 2504 (0,09%) ; 

Bibliografía: Hurtado Pérez, 1999:54; Odriozola et al, 2008:tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: U.E.15. T.3 ; Referencia Laboratorio: Beta-121143; Data B.P: 

4130±40  B.P; (-1950) a.C. 2189 a.C.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%): 2861-2827 (20,2%), 

2825-2807 (9,7%), 2757-2718 (22,4%), 2706- 2625 (47,5%); 2σ cal B.C. 

(95,4%):2872-2617  (93,2%), 2610-2581 (6,7%) ; Bibliografía: Hurtado Pérez, 
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1999:54 ; Odriozola et al, 2009: tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cabaña sin campaniforme. Amortiza una zanja de la Fase I. Referencia 

Laboratorio: BM. 1603; Data B.P: 3860±80; (-1950) a.C. 1910±80.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%): 2461-2276 (82%), 2254-2227 (10%), 2224-2210 (0,6%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 2566-2524 (2,9%), 2497-2130 (94%), 2086-2050 (2,2%); Bibliografía: 

Hurtado Pérez, 1999:54; Odriozola et al, 2008:tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: U.E.15. T.3 ; Referencia Laboratorio: Beta-121143; Data B.P.: 

4130±40  B.P; (-1950) a.C. 2189 a.C.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%): 2861-2827 (20,2%), 

2825-2807 (9,7%), 2757-2718 (22,4%), 2706- 2625 (47,5%); 2σ cal B.C. (95,4%): 

2872-2617  (93,2%), 2610-2581 (6,7%) ; Bibliografía: Hurtado Pérez, 1999:54 ; 

Odriozola et al, 2008:tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: U.E.18. T.3 ; Referencia Laboratorio: CNA 034; Data B.P.: 4168±55  

B.P; (-1950) a.C. 2218±55; 1 σ cal B.C. E. (68,2%): 2877- 2839 (20%), 2814- 2676 

(79%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 2890- 2618 (97%), 2608- 2598 (1,5%), 2594- 2585 

(1,3%); Bibliografía: Odriozola et al, 2007:fig 5, tabla 2; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

La Cueva de la Pileta. 
 

Referencia Laboratorio: GifA 98175; Data B.P.: 4460±120; (-1950) a.C.: 

2510±120 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3346-3012 (99%),2947-2945 (0,2%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3514-3423 (5%),3403-3399 (0,1%),3384-2880 (94%); Bibliografía: 

Sanchidrian et al, 2001:16; Rodríguez y Márquez, 2003:307; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Referencia Laboratorio: GifA 98176; Data B.P.: 3380±70; (-1950) a.C.: 

1430±70 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):1762-1607 (90%),1582-1559 (8%),1552-1549 

(9,8%); 2σ cal B.C. (95,4%): 1878-1838 (6,6%),1829-1790 (5,1%),1786-1510 (88%); 

Bibliografía: Sanchidrian et al, 2001:16; Rodríguez y Márquez, 2003:307; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Pintura rupestre; Referencia Laboratorio: GifA 98158; Data B.P.: 

3760±60; (-1950) a.C.: 1810±60 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):2285-2247 (18%),2234-
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2127 (61%), 2089-2045 (20%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 2435-2420 (0,7%),2404-2379 

(1,6%),2349-2014 (96%), 1998-1979 (1,3%); Bibliografía: Sanchidrian et al, 2001:16; 

Rodríguez y Márquez, 2003:307; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
La Cueva del Toro, Antequera, Málaga. 
 
Muestra: Fase IV; Referencia  Laboratorio :Beta 174305; Data B.P.: 

6540±110; (-1950) a.C.: 4590±110 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 5615-5585 (13%), 5570-

5463 (61%), 5446-5419 (11%), 5410-5380 (13%); 2σ cal B.C. (95,4%): 5665-5305 

(100%); Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Curva de Calibración IntCal13.14 

(RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase IV; Referencia Laboratorio: UGRA 194; Data B.P.:6400±280; 

(-1950) a.C.: 4450±280 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 5620-5048 (100%); 2σ cal B.C. 

(95,4%):5873-5860 (0,2%),5848-4706 (99%);Bibliografía: Martín Socas et al, 

2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV; Referencia Laboratorio: GRN 15443; Data B.P.: 6320±70; 

(-1950) a.C.: 4370±70 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 5369-5218 (100%); 2σ cal B.C. 

(95,4%):5471-5206 (93%),5164-5118 (4, 1%),5109-5078 (2,7%); Bibliografía: Martín 

Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV; Referencia Laboratorio: Beta 174308; Data B.P.: 6160±40; 

(-1950) a.C.: 4210±40 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 5207-5144 (45%), 5139-5092 

(33%),5082-5054 (29%); 2σ cal B.C. (95,4%):5217-5000 (100%); Bibliografía: 

Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV; Referencia Laboratorio: GRN 15444; Data B.P.: 6030±70; 

(-1950) a.C.: 4080±70 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 5016-4835 (99%),4811-4811 (0,3%) 

; 2σ cal B.C. (95,4%):5206-5163 (3,9%),5118-5108 (0,5%), 5079-4729 (95%)  ; 

Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV; Referencia Laboratorio: GRN 15440; Data B.P.: 5820±90; 

(-1950) a.C.: 3870±90 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 4779-4579 (94%),4572-4558 (5,2%)  

; 2σ cal B.C.E. (95,4%):4897-4866 (2,1%),4851-4461 (97%) ; Bibliografía: Martín 
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Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III B; Referencia Laboratorio: GAK 8060; Data B.P.: 

5450±120; (-1950) a.C.: 3500±120 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 4447-4416 (8,9%), 

4404-4226 (70%),4203-4166 (11%), 4128-4116 (34%), 4098-4076 (5,9%) ; 2σ cal 

B.C.E. (95,4%):4518-4034 (97%),4025-3992 (2,1%); Bibliografía: Martín Socas et al, 

2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III B; Referencia Laboratorio: GRN 15445; Data B.P.: 

5380±45; (-1950) a.C.: 3430±45 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 4328-4228 (80%),4199-

4171 (17%),4088-4084 (1,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):4335-4220 (61%),4211-4151 

(19%),4133-4057 (18%); Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fase III B; Referencia Laboratorio: Beta 174306; Data B.P.: 

5240±70; (-1950) a.C.: 3290±70 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 4226-4204 (1%),4165-

4129 (19%),4114-4099 (66%), 4075-3971 (63%); 4075-3971 (63%) 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):4314-4301 (0,6%),4261-3943 (99%), 3853-3848 (0,22%),3826-3826 (0,04%); 

Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III ; Referencia Laboratorio: GAK 8059; Data B.P.: 5320±230; 

(-1950) a.C.: 3370±230 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 4438-4426 (1,7%)),4370-3938 

(91%), 3860-3813 (6,5%); 2σ cal B.C. (95,4%): 4652-4641 (0,2%),4616-3648 (99%); 

Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III; Referencia Laboratorio: GRN 14436; Data B.P.: 5259±60; 

(-1950) a.C.: 3390±60 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 4226-4203 (13%),4166-4128 

(22%),4116-4098 (9,9%), 4076-3988 (54%)  ; 2σ cal B.C. (95,4%): 4240-3965 

(100%); Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III; Referencia Laboratorio: GRN 15439; Data B.P.: 5205±40; 

(-1950) a.C.: 3255±40 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 4041-4011 (47%),4005-3972 (5,2%); 

2σ cal B.C. (95,4%): 4225-4205 (2,3%),4164-4130 (4,9%), 4111-4109 (0,1%), 4073-
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3951 (92%); Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III; Referencia Laboratorio: GRN 15437; Data B.P.: 5200±60; 

(-1950) a.C.: 3250±60 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 4220-4212 (2,7%),4152-4134 

(6,7%),4059-3952 (90%); 2σ cal B.C. (95,4%): 4231-4193 (6,4%),4177-3935 

(87%),3872-3810 (6,4%); Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fase III; Referencia Laboratorio: I 17552; Data B.P.: 4910±190; (-

1950) a.C.: 2960±190 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 3949-3520 (100%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 4229-4198 (0,75%),4172-4087 (1,9%), 4085-3326 (95%), 3229-3225 

(0,07%),3219-3174 (1%),3160-3119 (0,9%); Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III; Referencia Laboratorio: Beta 174307; Data B.P.: 4800±80; 

(-1950) a.C.: 2800±80 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 3658-3515 (90%),3422-3418 

(1,4%),3411-3404 (2,1%),3398-3384 (5,5%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3757-3754 

(0,1%),3749-3744 (0,2%) , 3713-3484 (79%),3475-3371 (19%); Bibliografía: Martín 

Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IIB; Referencia Laboratorio: I 17553; Data B.P.: 4120±120; (-

1950) a.C.: 2170±120 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2875-2573  (100%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3007-2987 (0,6%), 2933-2338 (99%), 2321-2309 (0,3%); Bibliografía: 

Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I  ; Referencia Laboratorio: UGRA 189; Data B.P.: 3090±130; 

(-1950) a.C.: 1140±130 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 1500-1192 (96%),1172-1166 

(1,2%),1143-1131 (2,6); 2σ cal B.C. (95,4%): 1637-994(99%), 986-980 (0,1%); 

Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I; Referencia Laboratorio: GRN 15446; Data B.P.: 2880±50; (-

1950) a.C.: 930±50 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 1152-1150 (0,8%),1127-977 (99%); 2σ 

cal B.C. (95,4%): 1209-926 (100%); Bibliografía: Martín Socas et al, 2004:35; 
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Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

La Peña de los Gitanos de Montefrio 
 
Muestra: Nivel 16 B. Derrumbe; Referencia Laboratorio: Beta. 135665; Data 

B.P.4480±40; (-1950) a. C: 2530±40 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 3332-3214 (65%7), 

3187 3156 (16,1%), 3129 3095 (18%); 2σ cal B.C. (95,4%):3348 3082 (91%), 3068 

3026 (83%); Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2004:844, tabla 2;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Cobre Antiguo. Fase 16b y 17; Referencia Laboratorio: Ua-36201; 

Data B.P.4450±35; (-1950) a. C: 2500±35a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 3322-3271 

(24%),3269-3234 (21%), 3171-3163 (3,5%), 3116-3079 (21%), 3071-3024 (28%) ; 2σ 

cal B.C. (95,4%): 3337-3209 (42%),3194-3149 (9%), 3141-3009 (44%), 2981-2957 

(2%), 2955-2938 (1,5%); Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2004:844, tabla 2. 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Calcolítico Tardío. Fase 20; Referencia Laboratorio: Ua-36200; Data 

B.P.3990±40 (-1950) a. C: 2040±40 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 2568-2518 (62%), 

2499-2471 (37%); 2σ cal B.C. (95,4%):2620-2449 (96%),2441-2441 (0,06%),2420-

2405 (1,3%),2378-2350 (2,2%); Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2016:26, tabla 2. 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Calcolítico Tardio. Fase 20; Referencia Laboratorio: Beta-135666;  

Data B.P.3770±70 (-1950) a. C: 1820±70 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%):2294-2124 

(81%), 2091-2043 (18%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2457-2416 (3,84), 2410-2021 

(95%),1992-1984 (0,06%)  ; Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2016:26, tabla 2. 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Calcolítico Tardío. Fase 21; Referencia Laboratorio: Ua-36204;  

Data B.P.3925±30 (-1950) a. C: 1975±30 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%):2472-2432 

(44%), 2423-2402 (22%), 2380-2348 (33%); 2σ cal B.C. (95,4%):2488-2331 (94%), 

2329-2299 (5,4%); Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2016:26, tabla 2. Software 
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versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Nivel 22. Suelo; Referencia Laboratorio: Beta-135667; Data 

B.P.3910±40; (-1950) a. C: 1960±40 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 2468-2389 (65%), 

2386-2346 (34%) ; 2σ cal B.C. (95,4%):2549-2538 (0,84%),2490-2283 (98%),2248-

2234(1,1%) ; Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2004:844. tabla 2. Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Cobre Tardío. Fase 22.; Referencia Laboratorio: Beta-13668; Data 

B.P.3640±120 (-1950) a. C: 1690±120 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%):2200-2157 

(9,6%),2155-1878 (87%), 1838-1829 (1,9%),1789-1786 (0,7%); 2σ cal B.C. 

(95,4%):2427-2425 (0,06%),2401-2382 (0,6%), 2348-1689 (99%) ; Bibliografía: 

Cámara Serrano et al, 2016:26, tabla 2. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Nivel 22. Derrumbe cañizo. Suelo; Referencia Laboratorio: Beta 

145303; Data B.P.3960±40; (-1950) a. C: 1960±40 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%): 2568 

2519 (40%), 2499 2455 (47%),2418 2408 (5,3%),2374 2368 (3,4%),2361 2355 (3,3%); 

2σ cal B.C. (95,4%):2575-2341 (100%); Bibliografía: Cámara Serrano et al, 

2004:844, tabla 2. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Nivel 22B; Referencia Laboratorio: GrN-7287; Data B.P.3840±35; (-

1950) a. C: 1890±35 a. C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2397 2385 (6,7%),2346 2271 

(56,1%), 2259 2207 (37%); 2σ cal B.C. (95,4%):2458-2413(10,9%), 2411-2201 (89%); 

Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2004:844, tabla 2. Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cobre Final. Fase 23b.; Referencia Laboratorio: Ua-36205; Data 

B.P.3720±35; (-1950) a. C: 1770±35 a. C.; 1 σ cal B.C (68,2%):2195-2173 

(19%),2145-2118 (24%), 2097-2040 (55%); 2σ cal B.C. (95,4%):2269-2260 (0,8%), 

2206-2022 (98%), 1990-1985 (0,5%); Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2016:26, 

Tabla 2. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Los Millares 
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Muestra: Muralla 4. Fase 1. Depósito sobre la roca. Referencia Laboratorio: 

Beta-124532;  Data B.P.: 4410±70;  (-1950) a.C.: 2460±70  a. C; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):3309-3296 (4%), 3284-3275 (2%), 3265-3239 (8%), 3105-2917 (84%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 3337-3208 (25%), 3194-3149 (6%), 3141-2904 (67%); Bibliografía: 

Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cronologías post quem a la construcción de la Línea 1. Poste bajo 

derrumbe (carbón). Referencia Laboratorio: H204-247;  Data B.P.: 4295±85 ; (-1950) 

a.C.:2345±85 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3085- 3063 (6,10%),  3029- 2863 (79,0%),  

2806 - 2759 (13,3%), 2717- 2710 (1,42%), ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3322- 3271 

(2,24%),  3268- 3235 (2,08%),  3171- 3163 (0,35%), 3116- 2828 (71,6%),  2824- 2626 

(23,6%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Depósitos Bastión X (carbón). Referencia Laboratorio: Beta124526; 

Data B.P.: 4220±70; (-1950) a.C.:2270±70 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2905- 2849 

(33,8%),  2813- 2738 (43,4%), 2732- 2692 (19,2%), 2688- 2679 (3,5%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 3007-2987 (1,1%),  2932- 2579 (98,8%); Bibliografía: Molina González et 

al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Depósitos ocupación Barbacana (carbón). Referencia Laboratorio: 

BM2344; Muestra: carbón;  Data B.P.: 4110±110; (-1950) a.C.:2160±110 a. C;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2871- 2800 (24,5%), 2792- 2788 (0,89%),  2780- 2571 ( 0,72%),  

2512-2504 (2,4%)  ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):2916- 2429 (97,7%), 2425- 2401 (0,94%), 

2382- 2348 (1,3%) ; Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Suelo torre XI. Carbón. Referencia Laboratorio: Beta124525; Data 

B.P.: 4040±60; (-1950) a.C.: 2390±60 a. C;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2832- 2820 

(4,7%),  2657- 2654 (1,5%), 2633- 2474 (93,7%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2866- 2803 

(10,6%), 2777- 2458 (89,3%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cimentación cabaña (carbón). Referencia Laboratorio: Beta124523.; 

Data B.P.: 4220±70; (-1950) a.C.: 2270±70 a. C;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2905- 2849 
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(33,8%), 2813- 2738 (43,4%), 2732- 2692 (19,2%), 2688-2679 (3,5%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 3007-2987 (1,18%), 2932-2579 (98,8%); Bibliografía: Molina González et 

al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cimentación cabaña (carbón). Referencia Laboratorio Beta124524.; 

Data B.P.: 4420±70; (-1950) a.C.: 2470±70 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3315-

3293(6,7%), 3288- 3274 (4,5%), 3266- 3237 (10,4%), 3166- 3166 (0,3%), 3109- 2922 

(77,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3338-3207 (28,1%), 3195- 3147 (8,1%), 3144- 2909 

(63,6%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Poste de refuerzo (carbón); Referencia Laboratorio BM2343.; Data 

B.P.: 4150±40; (-1950) a. C: 2200±40 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2870- 2835 

(21,5%), 2817- 2801 (8,8%), 2779-2665 (68,6%), 2642- 2640 (0,99%) ;2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2879- 2619 (98;9%), 2606- 2600(0,82%), 2592 - 2589 (0,27%); Bibliografía: 

Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Muralla 2. Fase 4c. Derrumbe de torre. Referencia Laboratorio: Beta-

124522;  Data B.P.: 3990±60;  (-1950) a.C.: 2040±60  a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2619-2607 (3,7%), 2599-2593 (2%), 2587-2456 (91%), 2417-2408 (2,5), 2372-2370 

(0,2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2836-2816 (1,9%), 2671-2298 (98%); Bibliografía: 

Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Depósitos taller metalúrgico (carbón, encina). Referencia Laboratorio: 

Beta-124527.; Muestra: carbón;  Data B.P.: 4220±70; (-1950) a.C.: 2270±70 a. C; 1 σ 

cal B.C.E. (68,2%): 2905-2849 (33,82%), 2813-2738 (43,43%), 2732- 2692(19,2%), 

2688-2679 (3,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3007- 2987 (1,1%), 2932- 2579 (98,8%); 

Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Derrumbe cabaña (carbón). Referencia Laboratorio: Beta-124528.; 

Data B.P.: 4030±130; (-1950) a.C.: 2080± 130 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2862- 

2807 (13,2%), 2758- 2717 (8,7%), 2708- 2454 (70,9%), 2418-2407 (2,2%), 2376-2351 

(4,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2893-2266 (96,7%), 2261-2206 (3,2%); Bibliografía: 

Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: Cronología post quem a la construcción de la Línea 4. Bajo Cabaña 

(carbón). Referencia Laboratorio: Beta 124531.AMS; Data B.P.: 4200±60; (-1950) 

a.C.: 2250± 60 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2893-2849 (27,3%), 2813-2738 (47,5%), 

2731-2693 (21,4%), 2688-2680 (3,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2909-2619 (99,2%), 

2606-2600 (0,54%), 2592-2589 (0,18%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 

149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Depósitos ocupación (carbón); Referencia Laboratorio: Beta-

124529.AMS; Data B.P.: 4020±60; (-1950) a.C.: 2070± 60 a. C; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2622-2469 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2859-2809 (6,6%), 2753-2721 

(2,4%), 2702-2429 (86,8%), 2425-2400 (1,6%), 2382-2348 (2,3%); Bibliografía: 

Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Derrumbe pasillo (carbón). Referencia Laboratorio: Beta-124530; 

Data B.P.: 3900±60; (-1950) a.C.: 1950± 60 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2468-2332 

(84,8%), 2327-2299 (15,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2565-2531 (3,9%), 2528-2525 

(0,15%), 2496-2203 (95,8%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: La cronología más antigua post quem fundación (carbón); Referencia 

Laboratorio: Beta-125862; Data B.P.: 4000±70; (-1950) a.C.: 2050± 70 a. C; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2839-2822 (2,3%), 2630-2455 (92%), 2418-2407 (2,4), 2374-2368 

(1,0%), 2361-2355 (1,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2857-2810 (5,0%), 2749-2723 

(1,7%), 2699-2296 (93,1%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Depósitos ocupación recinto interior (carbón). Referencia 

Laboratorio: Beta-125861;  Data B.P.: 3980±40; (-1950) a.C.:2030±40 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2568-2519 (58%), 2499-2467 (41%) ;2σ cal B.C.E. (95,4%): 2617-

2610 (0,49%), 2581-2399 (94%), 2383-2347 (4,5%) Bibliografía: Molina González et 

al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fortín 1. Cabaña. Depósitos de ocupación recinto interior (carbón). 

Referencia Laboratorio: Beta-125860;  Data B.P.: 3950±40;  (-1950) a.C.:2000±40  
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a.C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2568-2519 (58%), 2499-2467 (41%) ; 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2617-2610 (0,49%), 2581-2399 (94%), 2383-2347 (4,5%) ; Bibliografía: 

Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Depósitos de ocupación  Torre IX (carbón). Referencia Laboratorio: 

BM-2536;  Data B.P.: 3920±50;  (-1950) a.C.:1970±50  a. C; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):2475- 2338 (96%),2316-2310 (3,4%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2567-2519 

(7,3%), 2499-2280(90%), 2250-2231(1,9%), 2218-2213(0,51%); Bibliografía: Molina 

González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Extraída de los depósitos relacionados con la ocupación torre IX 

(carbón). Referencia Laboratorio: BM2537; Data B.P.: 3880±50; (-1950) a.C.: 1930± 

50 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2457-2332 (82,65%), 2327-2297 (17,34%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%):473-2205 (100%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fortín 1.Depositos de ocupación recinto interior.; Referencia 

Laboratorio: Beta-125859; Data B.P.: 3880±60; (-1950) a.C.:1930±60 a.C; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2463-2291 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2550-2537 (0,98%),2490-

2197 (97%), 2169-2148 (1,5%); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Tan solo se tiene una referencia  para el Fortín 1 y está relacionado con 

el incendio del Bastión V (carbón). Referencia Laboratorio: BM-2345;  Data B.P.: 

3820±40; (-1950) a.C.:1870±40 a.C;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2339 -  2313 (13,0),   

2310 – 2200 (86,4%),  2157- 2156 (0,45%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2456 - 2418 (5,9), 

2408- 2373 (6,4),  2369- 2191 (78,9%),  2180- 2142 (8,6%). Bibliografía: Molina 

González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Incendio Fortín 4 (carbón). Referencia Laboratorio: Beta-135669; 

Data B.P.: 3830±70; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2452- 2419 (12,1%), 2406- 2377 

(11,06%), 2350-2198 (73,4%),  2161- 2152 (3,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2472-2127 

(96,17%),  2089- 2045 (3,8); Bibliografía: Molina González et al, 2004: 149; Software 
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versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Incendio recinto interior Fortín 5 (carbón). Referencia Laboratorio: 

Beta135670; Data B.P.: 3840±50; (-1950) a.C.:1890±50 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2433- 2422 (4,5%),  2403- 2380 (11,1%), 2349- 2205 (84,3%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2464-2195 (95,6%),  2172- 2146 (4,3%); Bibliografía: Molina González et al, 

2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Incendio recinto interior Fortín 5 (carbón). Referencia Laboratorio: 

Beta135871;  Data B.P.: 3840±70; (-1950) a.C.:1890±70 a. C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2454-2418 (14,7%),  2407-2376 (13,3%), 2366- 2365 (0,38%), 2351- 2203 (71,5%), ; 

2σ cal B.C.E. (95,4%):  2476- 2129 (97,2%), 2087- 2048 ( 2,7%); Bibliografía: 

Molina González et al, 2004: 149; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Marroquies Bajos. 
 
Muestra: El Corte Inglés, estructura 255, sector 1, planta 8, UEV, Fase I (carbón). 

Referencia Laboratorio: Ua-34.552;  Data B.P.: 4130±40 ;(-1950) a.C.:2128±40  a.C; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%): 4222-4210 (2, 3%), 4155-4132 (4, 4%), 4064- 3759 (87, 3%), 

3743-3714 (5,7%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 4321-4291 (1, 6%), 4266-3646 (98,3%); 

Bibliografía: Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: El Corte Inglés, estructura 255, sector 1, planta 4, UEIII, Fase I 

(carbón). Referencia Laboratorio: Ua-34.551; Data B.P.: 4130±40; (-1950) a.C. 

2645±40 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3497-3456 (39, 7%), 3377-3337 (49, 0%), 

3208-3194 (7, 4%), 3149-3140 (3, 7%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3514- 3423 (38, 3%), 

3417-3412 (0, 28%), 3404-3399 (0, 31%), 3384- 3320 (38, 8%), 3291-3291 (0, 

05%),3272-3268 (0, 23%), 3235-3169 (12, 1%), 3164-3112 (9,7%) ; Bibliografía: 

Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: El Corte Inglés, estructura 37, sector 1, planta 3, U.E. II. Fase II 

(indeterminada). Referencia Laboratorio: Ua-34.550; Data B.P.: 3895±40; (-1950) 

a.C. 19454±40  a.C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2463-2340 (100%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2471-2279 (96, 5%), 2250-2230 (26, 2%), 2219-2212 (0,8%); Bibliografía: 
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Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Parcela C, Foso 0 (indeterminada). Referencia Laboratorio: Beta-

196622;  Data B.P.: 4130±40; (-1950) a.C. 2180±40  ;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2861-

2827 (20, 2%), 2825-2807 (9, 74%), 2757-2718 (22, 4%), 2706- 2625 (47,5%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2872-2617 (93, 2%), 2610-2581 (6, 7%); Bibliografía: Rodriguez 

Ariza, 2011; Mederos Martín, 2016: 314, tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Parcela C, Foso 0 (indeterminada). Referencia Laboratorio: Beta-

196.623; Data B.P.: 4110±40; (-1950) a.C. 2160±40 a.C.: 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2853-2812 (26 %), 2744-2726 (10, 3%), 2696-2617 (49, 8%), 2609- 2583 (13, 7%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2871-2799 (24, 9%), 2793-2787 (0, 56%), 2780-2571 (73, 5%), 

2512- 2504 (0,97%); Bibliografía: Rodriguez Ariza, 2011 Mederos Martín, 2016: 315, 

tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: El Corte Inglés, estructura 149, sector 1, planta 3, UEII, Fase III 

(semilla). Referencia Laboratorio: Ua-34.555; Data B.P.: 3555±40; (-1950) 

a.C.1605±40  a.C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1955-1876 (76, 7%), 1842-1819 (13, 4%); 

1797-1781 (9,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2019-1993 (5, 03%), 1982-1768 (94,9%); 

Bibliografía: Cámara Serrano et al, 2012: tabla 4; Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sector UA 23, manzana E, parcelas 2.4, corte 25, Fase de fundación de 

la muralla paralela al foso 4 (carbón). Referencia Laboratorio: UtC-6458; Data B.P.: 

3910±50; (-1950) a.C.1960±50; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2470-2338 (95,0%), 2321- 

2319 (1, 6%), 2316- 2310 (3,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2564-2533 (3, 7%), 2495-

2275 (91, 5%), 2254-2227 (3,2%), 2224- 2209 (1, 4%) ; Bibliografía: Zafra et al, 1999: 

94 fig. 5; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sector U.A 23, manzana E, parcela 2.5, Corte 32, fondo de cabaña 8 

(carbón). Referencia Laboratorio: UtC-6457; Data B.P.: 3942±40; (-1950) 

a.C.1992±40; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2549-2538 (7, 2%), 2490-2429 (50, 8%),  2425-

2401 (17, 2%), 2382-2348 (24, 6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2568- 2518 (15, 2%), 

2499- 2332 (80, 2%), 2325- 2300 (4, 5%); Bibliografía: Zafra et al, 1999;  Cámara 
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Serrano et al., 2012; tabla 4; Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Sector UA 23, manzana E, parcela 2.4, corte 24 (carbón);Referencia 

Laboratorio: CSIC-1240; Data B.P.: 3760±51; (-1950) a.C. 1908±51; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2280-2249 (17%), 2231-2218 (5, 8%), 2213-2131 (59, 4%), 2086-2050 (17, 

6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2345-2023 (99, 9%), 1988-1985 (0,09%) ; Bibliografía: 

Zafra et al., 1999;  Cámara Serrano et al., 2012: tabla 4; Mederos Martín, 2016: 315, 

tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sector UA 23, manzana E, parcela 2.4, corte 24 (carbón);Referencia 

Laboratorio: CSIC-1346; Data B.P.: 3706±34; (-1950) a.C. 1756 ±34; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2140-2109 (28, 8%), 2105-2036 (71, 1%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2201-

2018 (97, 9%), 2201-2018 (97, 9%); Bibliografía: Zafra et al, 1999; Cámara Serrano et 

al., 2012: tabla 4; Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sector UA 23, manzana E, parcela 2.4, corte 23 (carbón); Referencia 

Laboratorio: CSIC-1344; Data B.P.: 3676±30; (-1950) a.C. 1726 ±30; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2133- 2081 (57, 6%), 2060- 2022 (38, 6%), 1990-1985 (3, 7%) ; 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2141-1958(100%), ; Bibliografía: Zafra et al, 1999; Cámara Serrano 

et al., 2012: tabla 4; Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3V1. Varón adulto; Referencia Laboratorio: Ua-40047; Data 

B.P.: 4013±31; (-1950) a.C.: 20630±31 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2570-2514 (83%), 

2502-2488 (19%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2618-2608 (16%), 2597-2595 (0,4%), 2584-

2469 (97%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-XIV-3. Varón adulto; Referencia Laboratorio: Ua42654; 

Data B.P.: 3999±34; (-1950) a.C.: 2049±34 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2567-2521 

(67%),  2498-2475 (32%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2617-2609 (1,0%), 2597-2595 

(0,09%),2583-2463 (98%) ; Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 
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Muestra: STJ-T3-V. Mujer adulta; Referencia Laboratorio: Ua42634; Data 

B.P.: 3992±37; (-1950) a.C.: 2042±37 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2567-2521 (63%), 

2498-2472 (36%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2620-2455 (99%), 2417-2408 (0,5%), 2371-

2371 (0,05%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-GT-Perro; Referencia Laboratorio: Ua40059; Data B.P.: 

3981±36; (-1950) a.C.: 2031±36 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2566-2523 (57%), 2497-

2468 (42%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2580-2438 (95%), 2420-2404 (1,6%), 2378-2349 

(2,8%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-I-10. Mujer Adulta; Referencia Laboratorio: Ua42632; Data 

B.P.: 3956±34; (-1950) a.C.: 2006±34 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2565-2531 

(31%),2529-2525 (2,6%), 2496-2454 (53%), 2418-2408 (59%), 2374-2368 (2,6%), 

2361-2355 (3,6%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2570-2514 (28%), 2502-2345 (71%); 

Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IX-5- Infantil; Referencia Laboratorio: Ua40045; Data B.P.: 

3872±30; (-1950) a.C.: 1922±30 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2454-2418 (26%), 2407-

2376 (25%),2366-2365 (1,3%), 2351-2294 (46%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2465-2280 

(95%), 2250-2231 (3,7%), 2218-2213 (0,7%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: 

tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IV-100. Varón Adulto; Referencia Laboratorio: Ua42633; 

Data B.P.: 3850±31; (-1950) a.C.: 1900±31 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2433-2422 

(5,8%), 2403-2380 (14%), 2349-2278 (59%), 2251-2229 (15%), 2221-2211 (5,7%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2458-2269 (79%), 2259-2206 (20%); Bibliografía: Cámara 

Serrano, 2012: tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-VIII-1. Infantil; Referencia Laboratorio: Ua40048; Data 

B.P.: 3842±30; (-1950) a.C.: 1892±30 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2396-2393 (1,5%), 

2391-2385 (2,7%), 2346-2274 (60%), 2256-2208 (35%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2456-

2417 (9,4%), 2408-2373 (10%), 2369-2203 (79%); Bibliografía: Cámara Serrano, 
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2012: tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-GT-XI-11.3. Feto; Referencia Laboratorio: Ua40052; Data B.P.: 

3830±33; (-1950) a.C.: 1880±33 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2338-2321 (11%), 2316-

2316 (0,5%), 2310-2205 (87%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2456-2418 (6,4%), 2408-2374 

(7,3%), 2368-2198 (84%), 2165-2151 (2,1%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: 

tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-VIII-1. Infantil; Referencia Laboratorio: Ua40049; Data 

B.P.: 3822±32; (-1950) a.C.: 1872±32 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2334-2325 (5,5%), 

2301-2203 (94%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2454-2419 (3,7%), 2406-2377 (4,6%), 2350-

2194 (86%), 2176-2144 (5,3%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IX-3. Mujer adulta; Referencia Laboratorio: Ua40043; Data 

B.P.: 3815±30; (-1950) a.C.: 1865±30 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2293-2203 (100%); 

2σ cal B.C.E. (95,4%): 2430-2424 (0,5%), 2402-2381 (2,4%), 2348-2192 (89%), 2180-

2142 (7,7%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-XVIII-1. Varón adulto; Referencia Laboratorio: Ua40046; 

Data B.P.: 3813±30; (-1950) a.C.: 1863±30 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2292-2202 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2427-2425 (0,1%), 2401-2382 (2%), 2348-2190 

(89%), 2181-2141 (8,7%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-II-1. Mujer adulta; Referencia Laboratorio: Ua40039; Data 

B.P.: 3796±32; (-1950) a.C.: 1846±32 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2286-2198 (91%), 

2162-2152 (8,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2342-2136 (100%); Bibliografía: Cámara 

Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-PE-IX-9.6. Varón adulto; Referencia Laboratorio: Ua40057; 

Data B.P.: 3792±31; (-1950) a.C.: 1842±21 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2285-2247 

(42%), 2235-2197 (39%), 2168-2149 (17%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2338-2315 

(2,2%), 2310-2135 (97%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software 
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versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: UA 23, E16; Referencia Laboratorio: Ua21804; Data B.P.: 3765±45; 

(-1950) a.C.: 1815±45 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2281-2249 (20%), 2231-2218 

(7,5%), 2214-2134 (64%), 2079-2062 (7,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2335-2324 

(0,9%), 2307-2033 (99%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-II-1. Mujer Infantil; Referencia Laboratorio: Ua40041; Data 

B.P.: 3759±31; (-1950) a.C.: 1809±31 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2273-2257 (10%), 

2208-2135 (80%), 2069-2065 (2,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2286-2246 (13%), 2244-

2239 (0,67%), 2235-2123 (71%), 2091-2043 (14%); Bibliografía: Cámara Serrano, 

2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-PE-IX-9.6. Mujer adulta; Referencia Laboratorio Ua40056; Data 

B.P.: 3747±33; (-1950) a.C.: 1792±33 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2204-2132 (79%), 

2084-2057 (20%), 2213-2111 (64%), 2104-2036 (26%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2280-

2249 (7,6%), 2231-2219 (2%), ; Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Momento de colmatación completa del foso. Sector Ua 23, manzana E, 

parcela 2.4, corte 25, foso 4 (carbón). Referencia Laboratorio: CSIC-1345; Data B.P.: 

3705±28; (-1950) a.C.1755±28; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2138-2115 (26, 7%), 2099-

2037 (73, 2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2198-2163 (10, 5%), 2151-2023 (89, 1%), 

1987- 1986 (0,24%); Bibliografía: Zafra et al, 1999; Cámara Serrano et al., 2012: tabla 

4;  Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Sistema Tranviario de Jaén, Paseo Estación PK 1040-1080, estructura 

27, 1-7, Foso 4 (resto óseo animal); Referencia Laboratorio: Ua-40.763; Data B.P.: 

3586±30; (-1950) a.C. 1636 ±30; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1972-1894 (100%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2028-1881 (100%); Bibliografía: Cámara Serrana, 2012: tabla 4; 

Mederos Martín, 2016: 315, tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: Final del uso del foso e inicio de la colmatación del mismo. Colegio 

Cándido Nogales, SUNP-1, parcela DOC-1, Foso 5 (resto óseo humano colágeno). 

Referencia Laboratorio: Ua-20.267; Data B.P.: 3885±40; (-1950) a.C.1935±40; 1 σ 

cal B.C.E. (68,2%): 2458-2338 (91, 5%), 2321-2309 (8, 4%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2471-2277 (94, 3%), 2252-2228 (4, 0%), 2222- 2210 (1,5%); Bibliografía: Zafra et al, 

2003:Tabla 2; Sánchez Vizcaino et a.l, 2005:169; Cámara Serrano et al., 2012: tabla 4;   

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Final del uso del foso e inicio de la colmatación del mismo. Colegio 

Cándido Nogales, SUNP-1, parcela DOC-1. Foso 5  Deposición de restos humanos en 

el estrato intermedio de relleno del foso (resto óseos humanos). Referencia 

Laboratorio: Ua-21.455; Data B.P.: 3775±45; (-1950) a.C.1825±45; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2285- 2247 (26, 9%), 2242-2240 (0, 50%), 2235- 2138 (72, 5%) ; 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2343-2110 (87, 2%), 2105- 2036 (12,7%); Bibliografía: Zafra et al, 

2003:Tabla 2; Sánchez et al, 2005:169; Cámara Serrano et al., 2012: tabla 5. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IX-3. Mujer infantil; Referencia Laboratorio Ua40042; Data 

B.P.: 3723±30; (-1950) a.C.: 1773±30 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2195-2172 (22%), 

2146-2122 (23%), 2092-2042 (54%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2201-2033 (100%) ; 

Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-S-XIV-14-8. Varón adulto; Referencia Laboratorio Ua40762; 

Data B.P.: 3716±34; (-1950) a.C.: 1766±34 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2193-2177 

(13%), 2144-2116 (25%), 2098-2038 (60%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2204-2021 (99%), 

1991-1984 (0,7%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Casa UA23. E-2-4. Fase 4; Referencia Laboratorio Ua40040; Data 

B.P.: 3706±34; (-1950) a.C.: 1756±34 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2140-2109 (28%), 

2105-2036 (71%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2201-2018 (97%), 1994-1982 (2%); 

Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: STJ-S-XIV-14-8. Mujer adulta; Referencia Laboratorio Ua40761; 

Data B.P.: 3681±33; (-1950) a.C.: 1731±33 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2134-2077 

(59%), 2073-2070 (2,9%), 2064-2025 (37%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2192-2178 

(2,4%), 2143-1960 (97%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IX-2. Infantil; Referencia Laboratorio: Ua40050; Data B.P.: 

3617±30; (-1950) a.C.: 1667±30 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2023-1987 (43%), 1986-

1941 (56%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2114-2099 (2,5%), 2037-1893 (97%); 

Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-PE-3-15. Foso (4). Animal; Referencia Laboratorio: Ua40760; 

Data B.P.: 3571±31; (-1950) a.C.: 1621±31 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):1958-1884 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2023-1875 (92%), 1842-1818 (4,4%),1797-1780 

(2,7%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte Inglés CE149 UE II; Referencia Laboratorio: Ua34555; Data 

B.P.: 3555±40; (-1950) a.C.: 1605±40 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1955-1876 (76%), 

1842-1819 (13%), 1797-1781 (0,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2019-1993 (5%), 1982-

1768 (94%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IX-4. Varón adulto; Referencia Laboratorio: Ua40051; Data 

B.P.: 3511±32; (-1950) a.C.: 1561±32 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):1888-1866 (21%), 

1849-1773 (78%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1922-1747 (100%); Bibliografía: Cámara 

Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IX-2. Perro; Referencia Laboratorio: Ua40058; Data B.P.: 

3323±30; (-1950) a.C.: 1373±30 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):1640-1600 (49%), 1585-

1542 (46%), 1540-1534 (4,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1685-1527 (100%); 

Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-GT-XI-11.3. Mujer; Referencia Laboratorio: Ua40053; Data 

B.P.: 3011±31; (-1950) a.C.: 1061±31 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%);1370-1360 (6,3%), 

1297-1210 (93%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1386-1340 (13%), 1311-1157 (82%), 1146-
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1128 (4,2%); Bibliografía: Cámara Serrano, 2012: tabla 4; . Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: STJ-T3-IX-4. Mujer adulta; Referencia Laboratorio: Ua40044; Data 

B.P.: 2828±31; (-1950) a.C.: 878±31 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%) 1013-930 (100%); 

2σ cal B.C.E. (95,4%): 1083-1064 (2%), 1058-904 (97%); Bibliografía: Cámara 

Serrano, 2012: tabla 4; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Mercador. 
 
Muestra: Hueso; Referencia Laboratorio: Beta-159264; Data B.P: 4450±40; (-

1950) a.C. 2455 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3324-3233 (46,2%), 3222-3221 (0,38%), 

3172-3162 (4,6%), 3117-3078 (20,8%), 3073-3024 (27,8%);2σ cal B.C. (95,4%): 

3338-3207 (41%), 3195-3147 (10%), 3144-3008 (43%), 2985-2934 

(5,8%);Bibliografía: En Boaventura y Mataloto , 2009: 66; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: olea; Referencia Laboratorio: WK -18507; Data B.P: 3934+33; (-

1950) a.C.: 1984 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):2478-2431 (48,8); 2σ cal B.C. (95,4%): 

2493-2334 (89,9%); Bibliografía: En: Boaventura y Mataloto , 2009: 66, quadro 1; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MIG (55)-Carbón. Olea. Referencia Laboratorio: WK -18508; Data 

B.P: 3902+38; (-1950) a.C.: 1852 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2464-2388 (65,3%); 2σ 

cal B.C. (95,4%): 2479-2283 (98,5%); Bibliografía: (En: Boaventura y Mataloto , 

2009: 66, quadro 1;Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Miguens 3 en Alandroal. Portugal 
 
Muestra: MIG3 (35) carbón olea;Referencia Laboratorio: WK.18507; Data 

B.P.: 3934±33; (-1950) a.C. 1984±33.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%): 2478 -2431 (48%), 

2424 -2401 (20%), 2381 -2348 (30%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 2563-2534  (5,9%), 2493-

2334  (89%), 2324.-2301  (4%) ; Bibliografía: Mataloto y Boaventura, 2007: 63; 
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Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: MIF3 (55) carbón olea.; Referencia Laboratorio: WK.18508; Data 

B.P.: 3902±38; (-1950) a.C. 1952±38.; 1 σ cal B.C. E. (68,2%): 2464-2388  (65%) 

2386-2346 (34%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2479-2283 (98%), 2248-2233  (1,3%), 2216-

2216  (0,072%); Bibliografía: Mataloto y Boaventura, 2007: 63; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

 
Moinho de Valadares, Mourão 
 
Muestra: UE 67/71, Interfacie (carbón); Referencia Laboratorio: Sac-1823; 

Data B.P.: 3320±45; (-1950) a.C.: 1370±45a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1657-

1653 (20%), 1644-1593 (45%), 1590-1531 (52%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):1733-

1718 (2%), 1693-1501 (97%); Bibliografía: Valera, 2013:51, tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: UE.18. Lareira (carbón); Referencia Laboratorio: Sac-1824; Data 

B.P.: 1050±40; (-1950) a.C.: 900±40 d.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 907-914 

(5,4%),968-1023 (94%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):892-1035 (100%); Bibliografía: 

Valera, 2013:51, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: UE. 29. Depósito (carbón); Referencia Laboratorio: OxA-11825; 

Data B.P.: 2696±30; (-1950) a.C.: 746±30 a .C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 893-874 

(27%),849-810 (72%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):902-806 (100%); Bibliografía: 

Valera, 2013:51, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: UE 51. Depósito (semillas); Referencia Laboratorio: OxA-12714; 

Data B.P.: 4167±30; (-1950) a.C.:2217±30 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2875-

2851 (18%),2813-2742 (54%),2729-2694 (26%),2681-2681 (0,5%); Data 2σ cal B.C. 

(95,4%):2881-2833 (20%),2819-2660 (76%),2650-2635 (2,9%); Bibliografía: Valera, 

2013:51, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: UE.71/83. Interface (carbón); Referencia Laboratorio: OxA-12715; 

Data B.P.: 3726±29; (-1950) a.C.: 1776±29a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2196-
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2170 (27%), 2147-2125 (22%), 2090-2044 (49%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):2201-

2035 (100%); Bibliografía: Valera, 2013:51, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Monte da Tumba 
 
Muestra Corte A-C8b Fase Ia: Referencia Laboratorio: UGRA-236;  Data 

B.P.4540±90; (-1950) a.C. 2590±90 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3481- 3480 (0,026%), 

3370-3096 (99,7%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3516- 3396 (12,66%), 3385- 3007 (84,04%), 

2986- 2933 (0,32%); Bibliografía: Soares y Silva, 1987: 66; Boaventura y Mataroto, 

2009:68; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte 1. (45/85) C.7 Fase Ia; Referencia Laboratorio: ICEN-114; 

Data B.P.4390±50; (-1950) a.C. 2440±50 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3089- 3054 

(21,3%),3032-2920 (78,6%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3325-3232 (10,6%), 3222-3221 

(0,06%), 3173-3161 (1%), 3118-2900 (88,2%); Bibliografía: Soares y Silva, 1987: 66; 

Boaventura y Mataroto, 2009:68; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: CorteC-C9 Fase Ia ;Referencia Laboratorio: I ICEM-115; Data B.P. 

4340±35; (-1950) a.C. 2390±35 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3010-2978 (37,6%),2966-

2964 (2%),2961-2951 (9%), 2943-2905 (49,8%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 3081-3069 

(2%),3026-2894 (97%); Bibliografía: SOARES y SILVA, 1987: 66; BOAVENTURA 

y MATAROTO, 2009:68; Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: corte a C7K Inicio Fase Ib; Referencia Laboratorio: UGRA-172; 

Data B.P.4540±90; (-1950) a.C. 2590±90 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3511- 3425 

(29%), 3382- 3313 (25%), 3294- 3287 (2%),3274- 3265 (2%), 3238-3107 

(40%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 3631- 3578 (4%), 3572- 3569 (0,09%),3535- 

3080 (92%),3535- 3080 (92%), 3070- 3025 (3,1%)  ; Bibliografía: Soares y 

Silva, 1987: 66; Boaventura y Mataroto, 2009:68; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte E. Fase 1b carbón; Referencia Laboratorio: ICEN-116; Data 

B.P.4400±80; (-1950) a.C. 2550±80 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3310- 3295 

(4,2%),3285- 3275 (2,54), 3265-3239 (8,60%), 3106-2910 (84,5%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3338-3207 (24,6%), 3195-3147 (7,17%), 3145- 2896 (68,21%); Soares y 
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Silva, 1987: 66; Boaventura y Mataroto, 2009:68; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte A. C7j (lareira) Fase Ib; Referencia Laboratorio: UGRA-234; 

Data B.P.4280±100; (-1950) a.C. 2330±100 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3084-3064 

(4,5%), 3028-2851 (65%), 2813-2742 (20,8), 2729-2694 (8,79), 2683-2681 (0,602); 2σ 

cal B.C. (95,4%):3325-3232 (5,03%), 3223-3220 (0,080%), 3173-3161 (0,5%), 3118-

2579 (94,3%); Bibliografía: Soares y Silva, 1987: 66; Boaventura y Mataroto, 2009:68; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte E. C5 Fase Ib; Referencia Laboratorio: ICEN-113; Data 

B.P.4220±120; (-1950) a.C.: 2270±120 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2924-2618 

(96,4%),2608-2598 (1,86%),2594-2585 (1,64%); 2σ cal B.C. (95,4%):3310-3295 

(0,40%), 3285-3275 (0,24%), 3265-3239 (0,88%), 3106-2471 (98,4%); Bibliografía: 

Soares y Silva, 1987: 66; Boaventura y Mataroto, 2009:68; Curva de Calibración 

IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Corte E. C5 final Fase Ib; Referencia Laboratorio: ICEN-117; Data 

B.P. 4180±30; (-1950) a.C. 2230±30 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2879-2857 (20%), 

2810-2749 (59%), 2723-2699 (20,6%) ; 2σ cal B.C. (95,4%):2887-2835 (22,6%), 

2817-2665 (76,8%), 2643-2640 (0,52%) ; Soares y Silva, 1987: 66; Boaventura y 

Mataroto, 2009:68; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Torre 63/92 C.3 Fase II ;Referencia Laboratorio: ICEN-131; Data 

B.P.4310±110; (-1950) a.C.:2360±110 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 3263-3246 (2,95%), 

3100-2858 (80%), 2810-2750 (12,6%), 2723-2700 (4,2%)  ; 2σ cal B.C. (95,4%): 

3337-3208 (11,7%), 3194-3148 (3,31%), 3142- 2625 (84,9%); Bibliografía: SOARES 

y SILVA, 1987: 66; Soares y Silva, 1987: 66; Boaventura y Mataroto, 2009:68; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Monte Novo dos Albardeiros 
 
Muestra: Estrutura 2 - Osso - ovis e bos; Referencia Laboratorio ICEN -530; 

Data B.P. 4060±80; (-1950) a.C. 2110±80 a.C. Data 1 σ cal B.C: 2850–2810 (9,0), 

2750–2720 (2,4), 2700–2470 (56,8); Data2σ cal B.C. (95,4%):2890–2450 (94,4%), 

2420–2400 (0,5), 2380–2350 (0,6);  Bibliografía: Gonçalves, 1988–1989: 58; Software 
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versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estrutura 1 - Osso - fauna n.d; Referencia Laboratorio ICEN -529; 

Data B.P. 3760+100;(-1950) a.C. 1810 a.C; Data 1 σ cal B.C: 2340–2020 (68,2); 

Data2σ cal B.C. (95,4%):2470–1920 (95,4); Bibliografía: Gonçalves, 1988–1989: 58; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Papa Uvas (Aljaraque, Huelva) 
 
Muestra: Fase Ib. muestra venerepis decusata. Corte F-10.4: Referencia 

Laboratorio: ICEN-1081; Data B.P.: 4750±60; (-1950) a.C.: 2800±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3635-3515 (86,3%), 3422-3418 (1,7%), 3410-3405 (3,4%), 3398-3384 

(8,5%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3644-3492 (70,1%), 3468-3374 (29,8%) ; Bibliografía: 

Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase Ib. Relleno de la estructura (resto óseo); Referencia Laboratorio 

ICEN-1069; Data B.P.: 4420±90 (-1950) a.C.:2470±90 a.C; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):3321-3272 (15,6%), 3268-3235 (10,9%), 3170-3164 (1,8%), 3114-2921 

(71,5%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 3348-2903 (100%); Bibliografía: Soares y Martín de la 

Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase Ib. muestra venerepis decusata. Corte F-12.5; Referencia 

Laboratorio: ICEM-1079; Data B.P.: 4850±60; (-1950) a.C.: 2900±60 a.C.; 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3702-3631(69,1%),3578-3572 (4,3%), 3569-3535(26,5%);2σ cal B.C. 

(95,4%): 3774-3517 (99,3%),3394-3387 (0,61%) ; Bibliografía: Soares y Martín de la 

Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase Ib. muestra venerepis decusata. Corte E-15.2; Referencia 

Laboratorio: ICEM-1075; Data B.P.: 4760±50; (-1950) a.C.: 2810±50 a.C.; 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3636-3519 (99,3%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3644-3497 (79,1%), 3452-

3377 (20,8%) ; Bibliografía: Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y 
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Jabalquinto, 2018: fig. 2; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase Ib. Muestra de hueso; Referencia Laboratorio:ICEM-1068; Data 

B.P: 4380±110; (-1950) a.C.: 2430±110 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3321-3272 

(12,3%), 3321-3272 (12,3%), 3170-3163 (1,4%), 3114-2895 (77%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3367-2856(95,9%), 2811-2748(3,01%), 2724-2698(0,99%); 

Bibliografía:Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: 

fig. 2;. Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase Ib. muestra venerepis decusata. Corte E-15.2; Referencia 

Laboratorio: ICEM-1073; Data B.P: 4820±70; (-1950) a.C.: 2870±70 a.C.; 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3693-3682(5%), 3664-3619 (31,9%), 3610-3521(63%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3761-3741(1,4%), 3728-3726(0,13%), 3714-3497(87,2%), 3457-3377(11,1%) 

; Bibliografía: Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 

2018: fig. 2;. Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fases II/III. Carbón; Referencia Laboratorio:CSIC-485; Data B.P.: 

4840±120; (-1950) a.C.: 2840±120 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3765-3722 (11%),3718-

3514 (80%), 3422-3417 (1,5%),3414-3404 (2,8%),3399-3384 (3,8%);2σ cal B.C. 

(95,4%): 3942-3856 (6,3%),3842-3838 (0,14%),3821-3364 (93%); Bibliografía:Soares 

y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fases II/III. Carbón; Referencia Laboratorio:CSIC-1949; Data B.P.: 

4530±43; (-1950) a.C.: 2580±43 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3357-3320 (23%),3292-

3290 (0,4%),3272-3266 (2,9%),3236-3169 (41%),3164-3113 (32%);2σ cal B.C. 

(95,4%): 3365-3097 (100%); Bibliografía: Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin 

de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fases II/III. Carbón; Referencia Laboratorio:CSIC-1948; Data B.P.: 

4528±43; (-1950) a.C.: 2578±43 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3355-3319 (22%),3292-

3290 (0,4%), 3272-3266 (3,4%),3236-3169 (41%),3164-3113 (32%);2σ cal B.C. 

(95,4%): 3364-3096 (100%); Bibliografía: Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin 

de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: Fases II/III. Carbón; Referencia Laboratorio: CSIC-1881; Data B.P.: 

4503±35; (-1950) a.C.: 2553±35 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3338-3309 (17%), 3298-

3283 (7,8%), 3276-3265 (6,4%), 3194-3148 (28%), 3141-3105 (20%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3353-3093 (100%); Bibliografía: Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin 

de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fases II/III. Carbón; Referencia Laboratorio:CSIC-1880; Data B.P.: 

4613±33; (-1950) a.C.: 2663±33 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3496-3461 (61%), 3376-

3354 (38%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3514-3423 (62%), 3417-3411 (4%), 3404-3398 

(4%),3384-3338 (34%), 3206-3195 (1%),3147-3142 (3%); Bibliografía: Soares y 

Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase IV. Corte G. 14.1. Estrato II. U.E. 70 (carbón); Referencia 

Laboratorio: CSIC-811; Data B.P.: 4470±70; (-1950) a.C.: 2520±70 a.C.; 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3335-3211 (51%), 3192-3152 (15%), 3137-3085 (20%), 3063-3028 

(12%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3356-3003 (91%),2991-2929 (8,1%); Bibliografía: 

Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Curva 

de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase IV. Corte G. 14.1. Estrato II. U.E. 70 (hueso); Referencia 

Laboratorio: CSIC-812; Data B.P.: 4480±70; (-1950) a.C.: 2530±70 a.C.; 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3338-3206 (55%), 3195-3090 (41%), 3045-3036; 2σ cal B.C. (95,4%): 

3362-3005 (93%), 2989-2930 (6,5%); Bibliografía: Soares y Martín de la Cruz, 1996; 

Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Curva de Calibración IntCal13.14 

(RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase IV. Corte G. 14.1. Estrato II. U.E. 70 (concha); Referencia 

Laboratorio: CSIC-814; Data B.P.: 4300±50; (-1950) a.C.: 2350±50 a.C.; 1 σ cal 

B.C. (68,2%): 3010-2979 (31%), 2958-2954 (2,3%), 2941-2880 (75%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3088-3058 (3,2%), 3030-2865 (92%), 2805-2760 (3,7%); Bibliografía: 

Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Curva 

de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fase IV. Sector C. Corte D.3.1. Estructura 10, nº 10(concha); 

Referencia Laboratorio: SCIC-654; Data B.P.: 4100±50; (-1950) a.C.: 2150±50 a.C.; 

1 σ cal B.C. (68,2%): 2855-2812 (23%), 2746-2725 (9,7%), 2697-2577 (67%); 2σ cal 
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B.C. (95,4%): 2872-2565 (95%), 2531-2530 (0,2%), 2525-2496 (4,9%) ; Bibliografía: 

Soares y Martín de la Cruz, 1996; Martin de la Cruz y Jabalquinto, 2018: fig. 2;. Curva 

de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

 

Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén) 
 

Muestra: Área superior del cerro. Corte 9.Torre. Nivel de abandono. Viga  Poste; 

Referencia Laboratorio: I15184C; Data B.P.: 3390±100; (-1950) a.C.: 1440±100 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1872-1844 (8,4%), 1813-1802 (3,2%), 1777-1602 (74%), 

1584-1543 (12%), 1539-1535 (1,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1937-1492 (98%), 1482-

1453 (1,8%);  Bibliografía: Nocete,  1990:336; Contreras et al, 1989:235; Contreras et 

al, 2004:36; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Baja Norte. Corte 14. Nivel Doméstico. Viga poste; Referencia 

Laboratorio: I-16063; Data B.P.: 3680±100; (-1950) a.C.: 1730±100 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 2202-1927 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2427-2426 (0,07%), 2401-

2382 (0,07%), 2348-1770 (99%);  Bibliografía: Nocete,  1990:336; Contreras et al, 

1989:235; Contreras et al, 2004:36; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera Superior. Corte 15. Taller. Nivel abandono. Viga o Poste.; 

Referencia Laboratorio: I-16064; Data B.P.: 3420±100; (-1950) a.C.: 1470±100 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1879-1837 (15%), 1830-1622 (84%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2009-2002 (0,3%), 1976-1498 (99%);  Bibliografía: Nocete,  1990:336; 

Contreras et al, 1989:235; Contreras et al, 2004:36; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Ladera baja norte. Corte 20. Nivel doméstico. Viga o poste.; 

Referencia Laboratorio: I-16352; Data B.P.: 3640±100; (-1950) a.C.: 1690±100 

a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2192-2179 (3,6%), 2143-1886 (96%) ; 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2294-1742 (99%), 1709-1701 (0,3%);  Bibliografía: Nocete, 1990:336; 

Contreras et al, 1989:235; Contreras et al, 2004:36; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III; Referencia Laboratorio: Beta 167222; Data B.P. 3800±70; 

(-1950) a. C: 1850±70 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2399-2383 (4,5%),  2347-2135 

(95%); 2σ cal B.C. (95,4%):2463-2114 (90%), 2100-2037 (9,5%); Bibliografía: 
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Contreras et al, 2004; Alarcón García, 2010:382; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III; Referencia Laboratorio: Beta 167223; Data B.P.3650±70; (-

1950) a. C: 1700±70 a. C.; 1 σ cal B.C(68,2%): 2135-2076 (29%), 2074-2070 (2,0%), 

2065-1938 (68%) ; 2σ cal B.C. (95,4%):2273-2258 (0,7%), 2207-1875 (96%), 1843-

1817 (1,4%),1798-1780 (1%); Bibliografía: Contreras et al, 2004; Alarcón García, 

2010:382; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase III A; Referencia Laboratorio: Beta 167224; Data B.P.3490±60; 

(-1950) a. C: 1540±60 a. C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 1889-1743 (97%), 1707-1703 

(2,4%); 2σ cal B.C. (95,4%):1962 -1658 (100%); Bibliografía: Contreras et al, 2004; 

Alarcón García, 2010:382; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Final de la ocupación; Referencia Laboratorio: Beta 167226; Data 

B.P.3300±70; (-1950) a. C: 1350±70 a. C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 1658-1503 (100%); 

2σ cal B.C. (95,4%):1743-1708 (4,8%),1702-1433 (95%) ; Bibliografía: Contreras et 

al, 2004; Alarcón García, 2010:382; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Perdigões 
 
Foso 6 

Muestra; 03Primer proceso de colmatación. Perdigões. Foso 6, U.E. 175 (resto 

óseo); Referencia Laboratorio:Beta-315.242; Data B.P.: 4450±30; (-1950) a.C. 2500 

a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3319- 3292 (14, 6%), 3290-3272 (8, 9%), 3266-3236 (21, 

3%), 3169-3164 (1, 8%), 3113-3080 (21, 7%); 3070-3025 (31, 4%); 2σ cal B.C. 

(95,4%):3336-3210 (43, 4%), 3193-3150 (8%), 3139-3011 (47, 3%), 2978-2967 (0, 

6%)2950-2944 (0, 46%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15. tabla 1; Mederos Martín, 

2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 04 Segundo proceso de colmatación. Perdigões. Foso 6, U.E 107 (resto 

óseo). Referencia Laboratorio:Beta-318.559; Data B.P.: 4390±30; (-1950) a.C .2440 

a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3080-3070 (10%), 3025-2999 (25, 3%), 2994-2928 (64, 

5%); 2σ cal B.C. (95,4%):3091-2919 (100%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, 
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tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307; tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Foso 5. 

Muestra: 01. Primer proceso de colmatación. Perdigões . Foso 5, U.E 351 (resto 

óseo); Referencia Laboratorio:Beta-350-352; Data B.P.: 4390±30; (-1950) a.C. 2440 

a.C..; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3080-3070 (10,1%), 3025-2999 (25,3%), 2994-2928 

(64,5%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3091-2919 (100%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, 

tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 02Datación a -0,54 m. de profundidad en el Foso 5. Perdigões. Foso 12, 

U.E. 250 (resto óseo); Referencia Laboratorio:Beta-330.092; Muestra: Resto óseo; 

Data B.P.: 4530±40; (-1950) a.C 2580 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):3356-3321 (23, 6%), 

3291-3291 (0, 46%), 3272-3268 (1, 9%), 3235-3170 (41, 6%), 3163-3114 (32, 2%); 2σ 

cal B.C. (95,4%):3364-3261 (36, 1%), 3253-3098 (63, 8%); Bibliografía: Valera et al, 

2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307; tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,  2013). 

Muestra: 05 Small trench Q1[33](Ovis/Capramandible) Foso 5, U.E 351 (resto 

óseo); Referencia Laboratorio:Beta-304756; Data B.P.: 4470±30; (-1950) a.C. 

2520±30 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3328-3217 (70%), 3178-3159 (10%), 3122-3092 

(18); 2σ cal B.C. (95,4%):3338-3207 (55%), 3195-3147 (14%), 3145-3082 (20%), 

3068-3026 (9,9%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15. tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: 06 Large pit.Q1[182] (Sus scrofamandible); Referencia 

Laboratorio:Beta-304757; Data B.P.: 4390±30; (-1950) a.C. 2440±30 a.C; 1 σ cal 

B.C. (68,2%):3080-3070 (10%), 3025-2999 (25%), 2994-2928 (64%); 2σ cal B.C. 

(95,4%):3091-2919 (100%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra08 Proceso de colmatación inferior. Perdigões. Zanja 3, U.E. 99 (restos 

óseos); Referencia Laboratorio:Beta-285.096; Data B.P.: 4050±40; (-1950) a.C. 2100 

a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):2828-2824 (1,6%), 2626-2550 (59,5%), 2537-2491 (38,7%); 

2σ cal B.C. (95,4%):2849-2813 (7, 8 %), 2740-2731 (0, 79%), 2693-2687 (0, 53%), 

2680-2472 (90, 8%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 
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2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 07 Capa de colmatación superior. Perdigões. Foso 3, U.E. 38 (resto 

óseo); Referencia Laboratorio: Beta-285.095; Data B.P.:3980±40; (-1950) a.C. 2030 

a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):2568- 2519 (58,1%), 2499-2467  (41,8%); 2σ cal B.C. 

(95,4%):2617-2610 (0,49%), 2581-2399 (94,9%), 2383-2347 (4,5%) ; Bibliografía: 

Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (et al, 

2013). 

Muestra: 09 Ditch 3. I.2[99] (Sus sp. Tooth); Referencia Laboratorio:Beta-

285098; Data B.P.: 4050±40; (-1950) a.C. 2100±40 a.C..; 1 σ cal B.C. (68,2%):2828-

2824 (1,6%), 2626-2550 (59%), 2537-2491 (38%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2849-2813 

(7,8%), 2740-2731 (0,7%), 2693-2687 (0,5%), 2680-2472 (90%); 

Bibliografía:Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,, 

2013). 

Muestra: 10 Ditch 4. I.2 [18] (Sus sp. Tooth); Referencia Laboratorio:Beta-

285099; Data B.P.: 4420±40; (-1950) a.C: 2470±40 a.C..; 1 σ cal B.C. (68,2%):3262-

3248 (7%), 3100-3006 (65%), 2988-2931 (27%) ;2σ cal B.C. (95,4%):3328-3218 

(20%), 3177-3159 (2,3%), 3122-2918 (77%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, y 

tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Fosa 4. 

Muestra: 11 Capa inferior del Foso 4. Perdigões. Zanja 4.U.E. 90 (resto óseo); 

Referencia Laboratorio: Beta-285.097; Data B.P.:3980±40.; (-1950) a.C .2030 a.C.; 

1 σ cal B.C. (68,2%):2568-2519 (58,1%), 2499-2467 (41,8%); 2σ cal B.C. (95,4%): 

2617- 2610 (0, 49%), 2581-2399 (94,9%), 2383-2347  (4,5%);Bibliografía: Valera et 

al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 12Capa de colmatación de la parte inferior de la Zanja 4. Perdigões.  

Foso 4. U.E. 90.(resto óseo); Referencia Laboratorio:Beta-289.264; Data 

B.P.:3940±40.; (-1950) a.C :1990 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2547-2540 (4%), 2489-

2400 (69,9%), 2382-2348 (25,9%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2567-2520 (13,6%), 2498-

2331 (81,3%), 2327- 2299 (4,9%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, tabla 1; 
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Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Foso 1. 

Muestra: 21Perdigões .Foso 1, U.E. 133, Fase I (resto óseo); Referencia 

Laboratorio: Beta-315.725; Data B.P.:3890±30; (-1950) a.C. 1940 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2457-2345 (100%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2468-2291 (100%); Bibliografía: 

Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: 20 Perdigões. Foso 1, U.E. 134, Fase I (resto óseo); Referencia 

Laboratorio:Beta-315-723; Data B.P.:3820±30; (-1950) a.C. 1870 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2299-2202 (100%) ; 2σ cal B.C. (95,4%): 2448-2445 (0, 21%), 2436-2420 (1, 

4%), 2405-2378 (3,5%), 2350-2193 (89,1%), 2177-2144 (5,5%);Bibliografía: Valera et 

al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Fase II 

Muestra: Perdigões. Foso 1, U.E. 31, Fase II (resto óseos); Referencia 

Laboratorio: Beta-315.718;Data B.P.:4060±30; (-1950) A.C. 2110 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2829-2823 (4, 7%), 2628-2566 (69, 5%), 2523-2497 (25, 6%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 2839-2814  (7,79%), 2677-2483 (92,2%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 

15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Perdigões .Foso 1, U.E. 12, Fase II (resto óseo); Referencia 

Laboratorio: Beta-315.717; Data B.P.:3980±30; (-1950) A.C. 2030 a.C; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2564-2532 (53%), 2495-2469 (46,9%) ;2σ cal B.C. (95,4%): 2577-2457 

(100%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 

1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Perdigões. Foso 1, U.E. 116, Fase II (resto óseo); Referencia 

Laboratorio: Beta-315.720; Data B.P.:3860±30; (-1950) A.C. 1910 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2454-2418  (21,2%), 2407-2376 (20, 9%), 2351-2286 (55, 2%), 2246-2244 (1, 

5%), 2238-2236 (1, 03%) ;2σ cal B.C. (95,4%): 2461-2275 (88%), 2254-2227 (8, 2%), 

2224-2209 (3,66%);Bibliografía: Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 
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2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Perdigões. Foso 1, U.E. 122, Fase II (resto óseo); Referencia 

Laboratorio:Beta-315-721; Data B.P.:3840±30; (-1950) A.C. 1890 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2387-2386 (0, 51%), 2346-2272 (60, 3%), 2258-2207 (39,1%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 2456-2417 (8,72%), 2408-2373 (9,9%), 2369-2202 (81,2%);Bibliografía: 

Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Perdigões. Foso 1, U.E. 118, Fase II (resto óseo); Referencia 

Laboratorio:Beta-315-719; Data B.P.:3780±30; (-1950) A.C. 1830 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2279-2250 (29,1%), 2230- 2220 (8, 7%), 2212-2192 (21,8%), 2179-2143 

(40,1%) ;2σ cal B.C. (95,4%): 2295-2133 (97, 5%), 2081-2060 (2, 4%);Bibliografía: 

Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al,  2013). 

Muestra: Perdigões. Foso 1, U.E. 11, Fase II (resto óseo); Referencia 

Laboratorio:Beta-315-716; Data B.P.: 3770±30; (-1950) A.C. 1820 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2275-2255 (18%), 2226-2225 (0,68%), 2209-2139 (81,2%) ;2σ cal B.C. 

(95,4%): 2289-2131 (94%), 2085-2056 (5,7%), 2053-2051 (0,24%);Bibliografía: 

Valera et al, 2014: 15, tabla 1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al,  2013). 

Muestra: 19 Ditch 1. L1 [133] (Sus sp. Tooth); Referencia Laboratorio: Beta-

315722; Data B.P.: 3890±30; (-1950) a.C. 1940±30 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%):2457-

2345 (100%);2σ cal B.C. (95,4%):2468-2291 (100%); Bibliografía: Valera et al, 2014: 

15, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: 22 Pit 7. I2[114] Human footbone; Referencia Laboratorio:Beta-

289265; Data B.P.: 4430±40; (-1950) a.C: 2520±40.; 1 σ cal B.C. (68,2%):23309-

3296 (4,9%), 3284-3275 (2,8%),3105-3009 (62%),2982-2937 (16%);2σ cal B.C. 

(95,4%):3330-3215 (27%),3185-3156 (4,3%), 3126-2922 (68%); Bibliografía: Valera 

et al, 2014: 15, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Polideportivo de Martos. 
 
Muestra: Fase I a.; Referencia Laboratorio y de excavación: CNA-612 .MR-

12721;  Data B.P.: 4630±50; (-1950) a.C.2680±50; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3510-3425 

(75, 8%),3382- 3355 (24, 1%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):3509-3426 (60, 3%), 3382-3339 

(38, 8%), 3205-3196 (0, 78%), 3146-3146 (0, 69%); Bibliografía: Alonso Marrero et 

al, 2014: 154; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I a; Referencia Laboratorio y de excavación: CNA-611 MR- 

12719;Data B.P.: 4610±30;(-1950) a.C.2660±30 a.C;1 σ cal B.C.E. (68,2%):3493-

3467 (57%), 3375-3355 (42, 9%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):3627-3590 (3, 7%), 3528- 

3331 (91, 5%),3214-3186 (2, 4%), 3156-3127 (2,2%); Bibliografía: Alonso Marrero et 

al, 2014: 154; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,  2013). 

Muestra: Fase II a.; Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA-617 MR-

18138; Data B.P.: 4580±60;(-1950) a.C. 2630±60;1 σ cal B.C.E. (68,2%):3497- 3452 

(20, 5%), 3442- 3440 (0, 28%), 3377- 3322 (32, 7%),3271-3270 (0, 27%), 3234-3171 

(26, 1%), 3163-3116 (20%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):3516- 3397 (23, 8%), 3385- 3096 

(76,1%); Bibliografía: Alonso Marrero et al, 2014: 154. Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I a; Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA-613.MR-

12722; Data B.P.: 4500±40;(-1950) a. C:2550±40;1 σ cal B.C.E. (68,2%):3336-3306 

(16, 9%), 3305-3264 (22%), 3241-3209 (17, 9%), 3193-3151 (23, 9%), 3138-3105(19, 

1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):3355- 3089 (97, 9%), 3051-3034 (2,06%); Bibliografía: 

Alonso Marrero et al, 2014: 154; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I a; Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA 610.MR 

12717; Data B.P.: 4555±30;(-1950) a. C:2605±30;1 σ cal B.C.E. (68,2%):3365- 3331 

(45%), 3214- 3186 (28, 8%),3156-3128 (26, 1%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%):3482-3477 

(0, 41%), 3370-3309 (37, 8%), 3295-3285 (1, 3%), 3275-3265 (1, 4%), 3239-3105 (58, 

8%); Bibliografía: Alonso Marrero et al, 2014: 154; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra:Fase I a; Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA-616.MR-

15352; Data B.P.: 4500±40;(-1950) a. C:2580±60; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3358- 3311 
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(24, 1%),3295- 3286 (3, 9%), 3275-3265 (4%), 3239-3106 (67,8%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):3493-3468 (2, 31%), 3374-3079 (92, 9%), 3071-3025 (4,7%); Bibliografía: 

Alonso Marrero et al, 2014: 154; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I a. Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA-621.MR-

12703; Data B.P.: 4500±40;(-1950) a. C:2550±40; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3336- 3306 

(16,9%), 3305-3264 (22%), 3241-3209 (17,9%), 3193-3151 (23, 9%), 3138-3105 (19, 1 

%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):3355-3089 (97, 9 %), 3051- 3034 (2 %); Bibliografía: 

Alonso Marrero et al, 2014: 142; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I a. Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA-609.MR-

62749; Data B.P.: 4360±25;(-1950) a. C:2410±25; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3011- 2977 

(44, 8%), 2968-2950 (20, 3%), 2943-2918 (34, 8 %); 2σ cal B.C.E. (95,4%):3080-3070 

(2, 3%), 3025-2907 (97,6%); Bibliografía: Alonso Marrero et al, 2014: 142. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I b. Referencia Laboratorio y de excavación: CNA-614.MR-

15154; Data B.P.: 4550±25;(-1950) a. C:2600±25; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3362- 3333 

(45%), 3213-3189 (30, 4%), 3154-3132 (24, 5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):3367-3316 

(37, 4%), 3293-3289 (0, 45%), 3273-3267 (0, 89%), 3237-3108 (61, 1%); Bibliografía: 

Alonso Marrero et al, 2014: 142. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II a. Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA-618.MR-

19014; Data B.P.: 4460±30;(-1950) a. C:2410±30; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3323- 3233 

(58, 1%), 3221- 3221 (0,47%), 3172-3162 (4,8%), 3117- 3087 (19,6%),3060-3030 

(16,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):3336- 3209 (50, 7%), 3193- 3149 (11 %), 3140- 3021 

(38, 2%) ; Bibliografía: Alonso Marrero et al, 2014: 142: Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II a. Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA 607.MR 

62705; Data B.P.: 4350±50;(-1950) a. C: 2400±50; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3017-2908 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):3261- 3256 (0, 44%), 3097-2887 (99,5%); 

Bibliografía: Alonso Marrero et al, 2014: 142. Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: Fase I a. Referencia Laboratorio  y de excavación: CNA 619.MR 

16006;  Data B.P.: 4295±40;(-1950) a. C: 2345±40; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):3000-

2993 (4,7%), 2929-2880 (95, 2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):3076-3075 (0, 06%), 3023-

2872 (99, 9%); Bibliografía: Alonso Marrero et al, 2014: 142. Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al,  2013). 

Muestra Fase III. Referencia Laboratorio  y de excavación: Ua 40060. MR 

13504;  Data B.P.: 3975±33;(-1950) a. C: 2025±33; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2565-

2531 (48, 7%), 2528- 2525 (3 %), 2496-2467 (48, 1 %)  2σ cal B.C.E. (95,4%):2577-

2449 (95 %),2420- 2405 (1,86 %), 2378-2350 (3,1 %); Bibliografía: Alonso Marrero et 

al, 2014: 142. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Porto dos Carretas. 
 
Muestra: Fase I - Corte H, Sector XXXVI, Carvão (Pinussp.) Q.J13, C.4B (área 

de combustão); Referencia Laboratorio: Beta -196682;  Data B.P. 4200±70; (-1950) 

a.C. 2250 a. C.; Data 1 σ cal B.C: 2813-2678 (72,7%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2915-

2579 (100%); Bibliografía: Soares, Soares & Silva, 2007: 128; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fase I - Corte A, Sector XXXVI, Carvão (Vicia faba) Q.M8, C.4B (área 

de combustão); Referencia Laboratorio: Beta -204061; Data B.P. 4150±40; (-1950) 

a.C. 2200 a.C.; Data 1 σ cal B.C:.2779-2665 (68,6%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2880–

2610 (95,49); Bibliografía: Soares, Soares& Silva, 2007: 128; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer e 

et al, 2013). 

Muestra: Fase II - Corte A, Sector XXXVI, Carvão (Pinuspinea) Q.M -N/13, 

C.2B (Torre M13; Lareira C); Referencia Laboratorio: Beta -196681; Data B.P. 

3920±40; (-1950) a.C. 1970 a.C.; Data 1 σ cal B.C:2472-2396 (64,5%); Data2σ cal 

B.C. (95,4%):2493-2289 (96,5%); Bibliografía: Soares, Soares& Silva, 2007: 128; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al,2013). 

Muestra: Fase II - Corte A, Sector XXXVI, Carvão (Pinuspinea) Q.M14, C.2B 

(Torre M13; Lareira B); Referencia Laboratorio: Beta -204062; Data B.P. 3860±40; 
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(-1950) a.C. 1910 a.C.; Data 1 σ cal B.C: 2455-2418 (21,6%); Data2σ cal B.C. 

(95,4%): 2464-2268 (83,6%);  Bibliografía:Soares, Soares& Silva, 2007: 128; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II - Corte A, Sector XXXVI, Carvão (Olea sp.) Q.L13, C.2B 

(Torre M13; Lareira A); Referencia Laboratorio Beta -193743; Data B.P. 3840±60; (-

1950) a.C. 1890 a.C.; Data 1 σ cal B.C: 2350-2204 (77,3%); Data2σ cal B.C. 

(95,4%):2469-2139 (100%);  Bibliografía: Soares, Soares& Silva, 2007: 128; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al,2013). 

 

Porto Torrão (Ferreira do Alentejo) 
 
Muestra: Corte I. Estrato I (resto óseo). Referencia Laboratorio: ICEN -56;  

Data B.P.: 4300±80; (-1950) a.C.: 2350±80 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3029-2867 

(85,5%);2σ cal B.C. (95,4%): 3115-2832 (76,3%); Bibliografía: Arnaud, 1993: 46). 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al,2013). 

Muestra: Corte I. Estrato I (resto óseo misma que ICEN-56). Referencia 

Laboratorio: ICEN -55; Data B.P.: 4290±50; (-1950) a.C.: 2340±50 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%): 2940-2877 (81,8%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3028-2860 (90%); Bibliografía: 

Arnaud, 1993: 46. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,2013). 

Muestra: Corte I. Estrato 3 (resto óseo). Referencia Laboratorio: ICEN -61; 

Data B.P.: 4230±60; (-1950) a.C.: 2280±60 a.C.; 1 σ cal B.C. 2811-2746 (43,1%);2σ 

cal B.C. (95,4%): 2932-2620 (98,9%); Bibliografía: Arnaud, 1993: 46. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Corte I. Estrato 3 (resto óseo). Referencia Laboratorio: ICEN -60; 

Data B.P 4200±70; (-1950) a.C.:2280±70 a.C.;1 σ cal B.C. 2811-2746 (43,1%);2σ cal 

B.C. (95,4%): 2932-2620 (98,9%); Bibliografía: Arnaud, 1993: 46). Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Corte I. Estrato 2 (resto óseo).  Referencia Laboratorio: ICEN -38; 

Data B.P 4020±110; (-1950) a.C.: 2070±110 a.C.; 1 σ cal B.C. 2698-2454 (76,5%); 2σ 
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cal B.C. (95,4%): 2881-2281 (98,8%); Bibliografía: Arnaud, 1993: 46). Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fosso 1. UE 2044. Meio fosso 1 (fauna). Referencia Laboratorio: Sac-

2232; Data B.P.: 4390±50; (-1950) a.C.: 2440±50 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3089-

3054 (21%), 3032-2920 (78%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3325-3232 (10%), 3222-3221 

(0,06%), 3173-3161 (1%), 3118-2900 (88%); Bibliografía: Arnaud, 1993: 46. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fosso 1. UE 2028, Topo Fosso 1 (fauna); Referencia Laboratorio: 

Sac-2169; Data B.P.: 4240±70; (-1950) a.C.: 2290±70 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 

2918-2850 (43%),2813-2740 (38%), 2730-2693 (16%),2686-2680 (1,9%); 2σ cal B.C. 

(95,4%): 3019-2620 (100%); Bibliografía: Valera, 2013: tabla 1. Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Foso 1. UE 2004-Cobre fosso 1 (fauna); Referencia Laboratorio: Sac-

2036;  Data B.P.: 3490±90; (-1950) a.C.: 1540±90 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 1923-

1729 (88%), 1722-1692 (11%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2116-2099 (0,07%), 2038-1609 

(99%), 1578-1563 (0,6%); Bibliografía: Valera, 2013: tabla 1. Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fosso 2. UE 2056. Base fosso 2- S/camp (fauna) ); Referencia 

Laboratorio: Sac-2027; Data B.P.: 3810±50; (-1950) a.C.: 1860±50 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%): 2339-2315 (10%), 2310-2195 (75%), 2174-2145 (13%) ; 2σ cal B.C. 

(95,4%): 2459-2134 (98%), 2076-2064 (1%) ; Bibliografía: (Valera, 2013: tabla 1). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (RAINER et al, 2013) 

Muestra: Fosso 2. UE. 3043. meio do fosso 2 (fauna); Referencia Laboratorio: 

Sac-2034; Data B.P.: 4190±110; (-1950) a.C.: 2240±110 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 

2899-2625 (100%);2σ cal B.C. (95,4%): 3081-3069 (0,5%),3026-2473 

(99%);Bibliografía: Valera, 2013: tabla 1. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fosso 2. UE 2036, meio do fosso 2 (fauna) ); Referencia Laboratorio: 

Sac-2233; Data B.P.: 3910±80; (-1950) a.C.: 1960±80 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 

2547-2540 (2,3%),2489-2285 (94%), 2247-2235 (3,5%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2618-
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2609 (0,4%), 2597-2595 (0,1%), 2583-2189 (96%), 2182-2141 (2,6%); Bibliografía: 

Valera, 2013: tabla 1. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fasso 2. UE 2020. Topo fosso 2 C/cam (fauna); Referencia 

Laboratorio: Sac-2028; Data B.P.: 3700±60; (-1950) a.C.: 1750±60 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2197-2168 (14%),2149-2020 (81%), 1992-1983 (4,3%) ; 2σ cal B.C. 

(95,4%):2283-2248 (3,8%), 2233-1928 (96%); Bibliografía: Valera, 2013: tabla 1. 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fosso 2. UE 2054-meio do fosso 2 (fauna); Referencia Laboratorio: 

Sac-2039; Data B.P.: 3420±100; (-1950) a.C.: 1470±100 a.C.; 1 σ cal B.C. 

(68,2%):1879-1837 (15%),1830-1622 (84%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2009-2002 (0,3%), 

1976-1498 (99%); Bibliografía: Valera, 2013: tabla 1. Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fossa 3 UE 2019-s/camp (fauna); Referencia Laboratorio: Sac-2037 ; 

Data B.P.: 3690±100; (-1950) a.C.: 1740±100 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%):2268-2260 

(2,1%),2206-1936 (97%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2451-2442 (0,3%), 2405-2378 

(1,3%),2350-1870 (94%), 1846-1809 (1,8%),1804-1776 (1,4%); Bibliografía: Valera, 

2013: tabla 1. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Ricón de Olvera 
Muestra: Casa del Bronce Tardio. Primer Nivel de Incendio (carbon); Referencia 

Laboratorio: UGRA-74; Data B.P.: 3310±150; (-1950) a.C.: 1490±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 1860-1854 (1%),1771-1422 (98%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2007-2004 

(0,08%), 1975-1227 (99%);  Bibliografía: González, Sánchez, Domingo,1985:616; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: no documentación; Referencia Laboratorio: UGRA-13=UGRA-345; 

Data B.P.: 3327±75; (-1950) a.C.: 1490±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1689-1517 

(100); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1866-1848 (1%), 1773-1436 (98%);  Bibliografía: 

González, Sánchez, Domingo, 1985: 616; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estrato base del Asentamiento. Relleno Cista.; Referencia 

Laboratorio: UGRA-54C; Data B.P.: 3380±110; (-1950) a.C.: 1490±50 a.C.;1 σ cal 
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B.C.E. (68,2%): 1870-1846 (7%), 1810-1804 (1,3%),1776-1529 (91%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):1944-1433 (100%); Bibliografía: González, Sánchez, Domingo,1985:616; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Sala Nº 1 
 
Muestra: Nivel 6. Referencia Laboratorio: ICEN -444; Restos Óseos. Fauna;  

Data B.P.: 4490+100; (-1950) a.C.: 2540 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3350-3087 

(90,9%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3377-2908 (96,2%); Bibliografía: Gonçalves do Santos, 

1989: 15;Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Nivel 4.(restos óseos fauna); Referencia Laboratorio: ICEN -447; 

Data B.P.: 4490±110; (-1950) a.C.: 2540±110 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3354-3082 

(88,2%); 2σ cal B.C. (95,4%): 3520–3420 (6,1), 3390–2900 (89,3); Bibliografía: 

Gonçalvez, 1989: 15. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Nivel 5 (restos óseos); Referencia Laboratorio: ICEN -445; Data 

B.P.: 4490±80; (-1950) a.C.: 2540±80 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 3347-3091 (100%); 

2σ cal B.C. (95,4%): 3369-2923 (100%); Bibliografía: Gonçalves, 1989: 15. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al,  2013). 

Muestra: Nivel 3. (restos óseos)Referencia Laboratorio: ICEN -448; Data B.P.: 

4140±110; (-1950) a.C.: 2190±110 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2876-2618 (94%); 2σ 

cal B.C. (95,4%): 2944-2457 (98,2%); Bibliografía: Gonçalves, 1989: 15. Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

 

São Pedro. 
 

Muestra: SPD (382) – Fase II Terminus post quem (carbón); Referencia 

Laboratorio: KIA - 33863; Data B.P.: 4163±37;  (-1950) a.C.: 2213±37 a.C.; Data 1 

σ cal B.C: (68,2%): 2813-2738 (50,5%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2823-2628 

(79,3%); Bibliografía: Boaventura y Mataloto, 2009: 66; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra: SPD [382]. Fase II (carbón). Referencia Laboratorio: KIA-33864;  

Data B.P4308±98; (-1950) a.C.: 2358±98 a. C .; Data 1 σ cal B.C: 3095- 

2862(86,9%), 2807-2758 (11,0%),2717- 2708 (1,9%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 

3333-3213 (9,4%), 3189-3154 (2,1%), 3133-2830 (67,9%), 2822-2630 (20,4%); 

Bibliografía: Boaventura y Mataloto, 2009: 66; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: SPD [1389] - Fase III (carbón); Referencia Laboratorio: KIA -33866; 

Carbón: Data B.P 4103±37; (-1950) a.C.: 2153±37 a.C.; Data 1 σ cal B.C: 2680-2579 

(67,7%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2777-2569 (74,6%); Bibliografía: Boaventura y 

Mataloto, 2009: 66; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: SPD [1467]. Fase IV (carbón); Referencia Laboratorio: KIA -33867; 

Carbón; Data B.P 4160±34; (-1950) a.C.: 2213±34 a.C; Data 1 σ cal B.C: 2813-2738 

(50,5%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2823-2628 (79,3%); Bibliografía: Boaventura y 

Mataloto, 2009: 66; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: SPD [1565] - Fase IV (carbón). Referencia Laboratorio: KIA -33868; 

Carbón;  Data B.P 4152+36; (-1950) a.C.: 2202±36 a. C; Data 1 σ cal B.C:.C. 2779-

2670 (69,3%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2878-2623  100%; Bibliografía: Boaventura 

y Mataloto, 2009: 66; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: SPD [1565]. Fase IV. (carbón). Referencia Laboratorio: KIA-33865; 

Data B.P4043±35; (-1950) a.C.: 2093±35 a. C .; Data 1 σ cal B.C: 2619-2605(12,1%), 

2600-2592 (6,7%), 2589-2557 (30,1%),  2553-2551(2%),  2536-2491 (48,9%); Data2σ 

cal B.C. (95,4%): 2835-2817 (40,1%), 2665-2642(3,4%),2640-2473 (92,5%); 

Bibliografía: Boaventura y Mataloto, 2009:66;. Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Parece que Rui Mataloto (Director de la Intervención Arqueológica) ha re-

organizado en distintas ocasiones el registro arqueológico, mientras que en la 

publicación de 2009 realizada con Rui Boaventura, la Fase I coincide con la primera 

muralla de planta rectangular, en las publicaciones de 2006 y 2010, la Fase I “Em 

síntese, este primeiro momento, anterior à construção da primeira linha de fortificação 

detectada, debe situar-se entre o final do 4.º milénio a.C. e os primeiros momentos do 

milénio seguinte, constituindo uma ocupação aparentemente sedentária, dada a 
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presença de silos, sem estruturas de fortificação, que se dispersaría já por grande parte 

do topo do cerro”.(MATALOTO, 2010: 269 

 
Terrera del Reloj. 
 
Muestra: Nivel de habitación. Sobre piso. Viga poste; Referencia Laboratorio: 

BM-2354; Data B.P.: 3440±50; (-1950) a.C.: 1490±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

1874-1843 (19%),1816-1799 (9,7%),1779-1685 (70%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1884-

1634 (100%);  Bibliografía: Ambers, Mattherw, Bowman, 1987: 191. Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al,  2013). 

Muestra: Cabaña (carbon); Referencia Laboratorio: BM-2543; Data B.P.: 

3489±50; (-1950) a.C.: 1490±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1881-1752 (100%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%):1938-1688 (100%);  Bibliografía: Ambers, Mattherw, Bowman, 

1987: 191; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Terrera Ventura 
 
Muestra: Fase I (Indeterminada);  Laboratorio: I-7422; indeterminada;  Data 

B.P.: 4590±75; (-1950) a.C.:2640±75 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3633-3553 

(22,1%), 3540-3337 (73%), 3208-3194 (3,05%), 3149-3141 (1,69%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 3653-3087 (98,6%), 3059-3030 (1,32%); Bibliografía::Gusi y Generet al, 

2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I (Indeterminada); Referencia Laboratorio: KN-1795: 2916- 

2429; Data B.P.: 4655±115; (-1950) a.C.:2715±115 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

3506-3427 (31,6%), 3381-3321 (27,6%), 3291-3291 (0,24%), 3272-3268 (1,04%), 

3235-3170 (22,3%)¸3164-3114 (17%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3626-3597 (2,2%), 

3526-3089 (96,7%), 3526-3089 (96,7%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-

181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al,  2013). 

Muestra: Fase I ( Indeterminada);  Referencia Laboratorio: KN-1794; Data 

B.P.: 4490±60; (-1950) a.C.:2950±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3337-3208 

(59,7%), 3194-3149 (20,4%), 3140-3097 (19,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3364-3010 
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(98,2%), 2978-2962 (1,16%), 2951-2942 (0,61%); Bibliografía::Gusi y Generet al, 

2004: 180-181. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I muestra con alta desviación ( Indeterminada); Referencia 

Laboratorio:I-7443; Data B.P.: 4430±340; (-1950) a.C.:2480±340 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%): 3625-3600 (2,21%), 3525-2834 (82,5%), 2818-2663 (14,5%), 2646-

2638 (0,69%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3943-3854 (1,54%), 3847-3829 (0,27%), 3825-

2201 (98,1%); Bibliografía::Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Fase I (Indeterminada); Referencia Laboratorio:I-7442; Data B.P.: 

4415±95; (-1950) a.C.: 2465±95 a.C.;  1 σ cal B.C.E. (68,2%) 3321-3272 (15,1%), 

3268-3235 (10,8%), 3170-3163 (2,04%), 3115-2918 (71,9%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):3353-2894 (100%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra. Fase II A (indeterminado); Referencia Laboratorio: I-7421; Data 

B.P.: 4230±95; (-1950) a.C.: 2580±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%) 2920-2833 

(35,4%), 2819-2661 (61%), 2649-2635 (3,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%) 3090- 3045  

(2,3%), 3036-2568 (96,7%), 2518- 2499 (0,88%); Bibliografía: (GUSI I GENER et al, 

2004: 180-181). Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra. Fase II A (indeterminado); Referencia Laboratorio: I-7414 ; Data 

B.P.: 4295±95; (-1950) a.C.: 2345±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%) 3089-3051 (9,5%), 

3034-2860 (71,8%), 2809-2754 (14,5%),  2720-2703 (4,13%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

3328-3217 (6,86%), 3180-3158 (1,03%),  3123-2620 (92,1%); Bibliografía: Gusi y 

Generet al, 2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra. Fase II A (indeterminado); Referencia Laboratorio: I-7417; Data B.P: 

4265±65; (-1950) a.C.: 2315±65 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3008-2984 (8,0%), 

2935-2859 (57,6%), 2809-2752 (27%), 2721-2701 (7,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

3083-3066 (1,36%), 3027-2833 (62%), 2819-2659 (35,4%), 2651-2634 (1,17%); 

Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Muestra. Fase II A (indeterminado); Referencia Laboratorio: I-7444;  Data 

B.P: 4265±110; (-1950) a.C.: 2315±110 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3077-3075 

(0,20%), 3023-2836 (58,5%), 2816-2671 (41,2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3327-3219 

(5,23%), 3176-3160 (0,65%), 3121-2570 (93,5%), 2514-2502 (0,52%); Bibliografía: 

Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra. Fase II A (indeterminado); Referencia Laboratorio: I-7417; Data B.P: 

4265±95; (-1950) a.C.: 2315±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3019- 2849 (61,4%), 

2813-2739 (25,4%), 2730- 2693 (11,3%), 2687- 2680 (1,69%), ; 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 3313- 3294 (0,63%), 3287- 3274(0,41%), 3265-3238 (1,22%), 3265-3238 

(1,22%), 3108- 2573 (97,7 Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra. Fase II A (indeterminado); Referencia Laboratorio: I-6935; Data B.P: 

4265±90; (-1950) a.C.: 2315±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3018-2851 (63,5%), 

2813- 2742 (25,9%), 2728- 2694  (10,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 330-3306 (0,27%), 

3264-3241  (0,91%), 3104-2575 (99%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-

181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra. Fase II A (indeterminado); Referencia Laboratorio: I-7423;  Data 

B.P: 4250±95; (-1950) a.C.: 2300±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 3009-2981 

(7,31%), 2939-2835 (40,7%), 2816-2667 (51,9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3263-3246 

(0,55%), 3100-2569 (98,9%), 2515-2501 (0,45%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 

2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II B ( indeterminada); Referencia Laboratorio: I-7421; Data 

B.P.: 4230±95; (-1950) a.C.: 2280±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%) 2920-2833 

(35,4%), 2819-2661 (61%), 2649-2635 (3,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%) 3090- 3045  

(2,3%), 3036-2568 (96,7%), 2518- 2499 (0,88%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 

2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II B ( indeterminada); Referencia Laboratorio: CSIC-265; Data 

B.P.: 4200±60; (-1950) a.C.: 2250±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%) 2893- 2849  

(27,3%), 2813- 2738 (47,5%), 2731- 2693 (21,4%), 2688- 2680  (3,61%); 2σ cal B.C.E. 
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(95,4%): 2909-2619  (99,2%), 2606- 2600  (0,54%), 2592-2589  (0,18%); 

Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II B (indeterminada); Referencia Laboratorio: I-8702; Data 

B.P.: 4185±95; (-1950) a.C.: 2235±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2892-2832 

(24,6%), 2820-2658 (68,6%), 2652-2634 (6,7%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 3009-2981 

(1,42%), 2939-2487 (98,5%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II B ( indeterminada); Referencia Laboratorio: KN-1796; Data 

B.P.: 4180±60; (-1950) a.C.: 2200±60 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):  2882-2847 

(20%), 2845-2840 (1,9%), 2813-2678 (78%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2898- 2618 

(97,2%), 2608-2598 (1,4%), 2594- 2585 (1,28%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 

2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II B (indeterminada); Referencia Laboratorio: I-7418; Data 

B.P.: 4115±95; (-1950) a.C.: 2165±95 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2867-2803 

(24,3%), 2776-2767  (3%), 2765-2576  (72,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2899- 2469 

(100%); Bibliografía:Gusi y Generet al, 2004: 180-181; SSoftware versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II B (indeterminada); Referencia Laboratorio: CSIC-267; Data B.P.: 

4110±60; (-1950) a.C.: 2160±60 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2859-2809  (24,5%), 

2753-2721  (14,6%), 2702-2579 (60,7%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2878-2564 (94,5%), 

2532- 2495 (5,4%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-181; SSoftware versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013).  

Muestra: Fase II B ( indeterminada); Referencia Laboratorio: I-7422; Data 

B.P.: 4010±95; (-1950) a.C.: 2060±95 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2838-2814 

(6,14%), 2675-2435 (83,5%), 2421-2403 (3,76%), 2379-2349 (6,52%), 2379-2349 

(6,52%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2872-2289  (100%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 

2004: 180-181; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II B ( indeterminada);Referencia Laboratorio: KN-1796;Data 

B.P.: 4180±60;(-1950) a.C.: 2230±60 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):  2882-2847 (20%), 
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2845-2840 (1,9%), 2813-2678 (78%);2σ cal B.C.E. (95,4%): 2898- 2618 (97,2%), 

2608-2598 (1,4%), 2594- 2585 (1,28%); Bibliografía: Gusi y Gener et al, 2004: 180-

181; SSoftware versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II B (indeterminada);Referencia Laboratorio: I-7418;Data B.P.: 

4115±95; (-1950) a.C.: 2165±95 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2867-2803 (24,3%), 

2776-2767  (3%), 2765-2576  (72,6%);2σ cal B.C.E. (95,4%): 2899- 2469 (100%); 

Bibliografía: Gusi y Generet al, 2004: 180-181; SSoftware versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Torre Esporaõ 
 
Muestra: Torre Esporão 3 marca el abandono del asentamiento. Referencia 

Laboratorio: Oxa -5534; Data B.P.: 4010±70; (-1950) a.C.: 2060±70 a.C. 1 σ cal B.C. 

(68,2%):2635-2459 (93,17%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2704-2334 (89,2%); Bibliografía: 

(ONÇALVES, 1996 [2003]: 83. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra:Fase 2-(1037) resto óseo. Referencia Laboratorio: SAC-1933; Data 

B.P.: 3790±60; (-1950) a.C.: 1840±60 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2309-2135 (93,2%); 

2σ cal B.C. (95,4%): 2409-2115 (84,9%); Bibliografía: (Valera, 2006: 139). Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013).  

Muestra:Fase 2-(1032) resto óseo. Referencia Laboratorio: SAC-1900;  Data 

B.P.: 3720±80; (-1950) a.C.: 1770±80 a.C.; 1 σ cal B.C. (68,2%): 2209-2015 (88,2%); 

2σ cal B.C. (95,4%): 2348-1894 (98,7%); Bibliografía: (Valera, 2006: 139). 

SSoftware versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase 2-(327) Hueso humano; Referencia Laboratorio: Oxa-11982; 

Data B.P.: 3664±29; (-1950) a.C.: 1714±29 a.C.;1 σ cal B.C. (68,2%): 2129-2087 

(43,5%); 2σ cal B.C. (95,4%): 2135-1956 (100%); Bibliografía: (Valera, 2006: 139).. 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 
Valencina de la Concepción. 
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Muestra: Fase I. Plan Parcial Matarrubilla, sector I, zanja MR2, nivel base; 

Referencia Laboratorio:Ua-19.475;  Data B.P.: 4150±50; (-1950) a. C.:2200±50; 1 σ 

cal B.C.E. (68,2%):2871-2834 (20,4%), 2817-2800 (9,7%), 2792-2786 (2,9%), 2780-

2664 (64%), 2644-2639 (2, 9%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2881-2617 (95, 4%), 2610-

2582 (4, 5%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; 

Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase I. Colmatación de la zanja y fin de la Fase I. Plan Parcial 

Matarrubilla, sector 1, zanja MR2, nivel superior; Referencia Laboratorio: Ua-19.474;  

Data B.P.: 4045±50; (-1950) a. C.: 2095±50; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2829-2823 

(3,4%), 2628- 2486 (96, 5%);:2857-2810 (9,2%), 2749-2723 (2, 8%), 2699-2468 (87, 

9%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos 

Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase I. Sector metalúrgico. Plan Parcial Matarubilla sector IV, horno 

NV 77; Referencia Laboratorio: Ua-36.022; Data B.P.: 4235±35; (-1950) a. C.: 

2285±35; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2903-2867 (70, 2%), 2803-2776 (28, 1%), 2767-

2765 (1, 5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2914-2853 (56, 9%), 2812-2744 (35%), 2726-

2696 (8%) ; Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; 

Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase I. Sector metalúrgico. Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno 

NV 506; Referencia Laboratorio: Ua-36.029; Muestra: Carbón. Encina;  Data B.P.: 

4180±35; (-1950) a. C.: 2230±35; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2880-2853 (20, 7%), 2812-

2744 (56, 9%), 2726-2696 (22, 3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2888-2833 (22,9%), 2819-

2661 (74,8%), 2649-2635 (2,2%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 

2015: 361, tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307. tabla 1; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,  

2013).  

Muestra: Fase I .Sector metalúrgico. Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno 

NV.99; Referencia Laboratorio: Ua-24.557;  Data B.P.: 4135±45; (-1950) a. C.: 

2185±45; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2864-2829 (19, 3%), 2823-2806 (9, 2 %), 2759-2716 

(24, 3%), 2714-2628 (47%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2875-2616 (93, 3%), 2611- 2581 

(6, 6%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos 
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Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase I. Sector metalúrgico. Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno 

NV 505; Referencia Laboratorio: Ua-36.028; Data B.P.: 4105±40; (-1950) a. C.: 

2155±40; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2851-2813 (23, 8%), 2741-2729 (6, 8%), 2694-2683 

(5, 2%), 2681-2580 (64%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2871-2801 (24%), 2791-2790 (0, 

93%), 2780-2569 (73, 8%), 2516-2500 (2,0%); Bibliografía:Nocete Calvo et al., 2011; 

Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013).  

Muestra: Fase I .Sector metalúrgico. Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno 

NV 182; Referencia Laboratorio: Ua-32.042;  Data B.P.: 4105±40; (-1950) a. C.: 

2155±40; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2851-2813 (23, 8%), 2741-2729 (6, 8 %), 2694-2683 

(5, 2%), 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2871-2801 (24%), 2791-2790 (0, 9%), 2780-2569 (73, 

8%), 2516-2500 (2,05%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. 

Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra:Fase I .Sector metalúrgico. Plan Parcial Matarrubilla. Sector V, horno 

IES 14; Referencia Laboratorio:Ua. 32.885;  Data B.P.:4120±40; (-1950) a. C.: 

2170±40; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2859-2809 (29, 8%), 2753-2721 (17, 4%), 2702-

2619 (50, 4 %), 2603-2600 (1, 3 %), 2592-2590 (0, 91%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2871-2798 (26, 3%), 2794-2785 (1, 4%), 2780-2577 (72,2%); Bibliografía: Nocete 

Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307, tabla 1; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II. Sector metalúrgico. Plan Parcial Matarrubilla, sector III, horno 

NV 18; Referencia Laboratorio: Ua-22.813; Data B.P.:4050±45; (-1950) a. C.: 

2100±45 a.C; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):2830-2822 (4, 6%), 2629-2548 (58%), 2539-

2489 (37, 2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2853-2812 (8,9%),  2745-2726 (2, 1%), 2696-

2471 (88, 9%); Bibliografía:Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; 

Mederos Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II.Plan Parcial Matarrubilla, Sector IV, horno NV 508; Referencia 

Laboratorio: Ua-36.030;  Data B.P.:4040±50; (-1950) a. C.: 2090±50 a.C.; 1 σ cal 
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B.C.E. (68,2%):2623-2482 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2856-2811 (8, 1%), 2748-

2724 (2, 2%), 2698-2466 (89,5%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 

2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II.Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno NV 513; Referencia 

Laboratorio: Ua-36.031; Data B.P.:4010±35; (-1950) a. C.: 2060±35 a.C.; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2570-2514 (76, 5%), 2502-2483 (23,4%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 

2619-2604 (2, 7%), 2600-2592 (1, 1%), 2588-2467 (96%) Bibliografía: Nocete Calvo 

et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307. Tabla 1; 

Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración 

IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II. Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno NV 540; 

Referencia Laboratorio: Ua-24.558; Data B.P.:3995±75; (-1950) a. C.:2045±75 a.C; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%):2828-2824 (0,73%), 2626-2447 (85, 8%), 2445-2437 (1, 7%), 

2420-2404 (4%), 2378-2350 (7, 5%);2σ cal B.C.E. (95,4%): 2860-2808 (5,2%), 2755-

2720 (2, 3%), 2704-2288 (92,3%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 

2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase II.Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno NV 125; Referencia 

Laboratorio: Ua.36.024;  Data B.P.:3985±30; (-1950) a. C.:2035±30 a.C; 1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):2565-2532 (55, 2%), 2527-2526 (1, 2%), 2496-2471 (43, 4%);2σ cal 

B.C.E. (95,4%):2574-2464  (100%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 

2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Fase II.Plan Parcial Martarrubilla, sector IV, estructura NV 188; 

Referencia Laboratorio: Ua-36.026; Data B.P.:3965±35; (-1950) a. C.:2015±35 a.C; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%):2567-2522 (48,1%), 2498-2460 (51,8%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2574-2428 (86, 5%), 2426-2400 (5, 6%), 2382-2347 (7, 8%); 

Bibliografía:Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 

2016: 307. Tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase III Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno NV 104; 

Referencia Laboratorio: Ua-32.043;  Data B.P.:3620±55; (-1950) a. C.:1670±55 a.C; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%):2112-2102 (5, 3%), 2036-1902 (94, 6%); 2σ cal B.C.E. 
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(95,4%):2187-2184 (0, 17%), 2141-1875 (96, 7%), 1842-1819 (1, 8%), 1797-1780 (1, 

2%); Bibliografía:Nocete Calvo et al., 2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos 

Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013).  

Muestra: Fase III Plan Parcial Matarrubilla, sector IV, horno NV 104; 

Referencia Laboratorio: Ua-36.023; Data B.P.:3620±55; (-1950) a. C.: 2040±55 a.C.; 

1 σ cal B.C.E. (68,2%):2133-2082 (33, 3%), 2059-1955 (66,6%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):2198-2165 (5%), 2151-1895 (94, 9%); Bibliografía: Nocete Calvo et al., 

2011; Inácio, 2015: 361. Tabla 8.1; Mederos Martín, 2016: 307. Tabla 1; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013).  
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El Mundo funerario del III al II milenio a.n.e. 

Mercador 
 

Muestra: Enterramiento (huesos humanos); Referencia Laboratorio: Oxa-

11981; Data B.P.: 3664±29; (-1950) a.C.: 1714±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 

2129-2087 (43%), 2048-2012 (37%), 1999-1978 (18%) ; Data 2σ cal B.C. 

(95,4%):2135-1956 (100%); Bibliografía: Valera 2013:459. Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer e 

et al,   2013). 

 

Moinho de Valadares 
 

Muestra: Fase 3 Topo 71 Carbón; Referencia Laboratorio: Sac-1823; Data 

B.P.: 3320±45; (-1950) a.C.: 1370±45 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1657-1653, 

1644-1593 (45%),1590-1531 (52%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):1733-1718 (2%), 1693-

1501 (97%); Bibliografía: Valera 20013: quadro 2.1; Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Monte do Albadeiro 
 

Muestra: Estructura del Bronce; Referencia Laboratorio: ICEN-529; Data 

B.P.: 3760±100; (-1950) a.C.: 1810±100 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2338-2321 

(4%), 2309-2028 (95%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):2468-1927 (100%); Bibliografía: 

Gonçalvez, 1988-1989:57; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Tholos de Alcalar nº 9 . 
 

Referencia Laboratorio: Beta-316624; Muestra: Alc9 604;  Data B.P.: 

3730±30; (-1950) a.C.: 1780±30 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 2197 2167 (33,1%), 2150- 

2128 (22,9%),2089-2046 (43,9); 2σ cal B.C. (95,4%): 2205- 2032 (100%); 

Bibliografía: (Moran Hernández 2014:233-243)Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Hipogeo 1de Monte Canelas.  
 

Referencia Laboratorio: Beta-290364; Muestra: MC.I 132; Data B.P.: 

3730±30; (-1950) a.C.: 1780±30 a.C. 1 σ cal B.C. (68,2%): 2023- 1945 (100%); 2σ cal 

B.C. (95,4%): 2117-2097(0,36%), 2039-1894 (96%); Bibliografía: (Moran Hernández: 

2014:233-243). Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Tholos de Monte Velha 
 

Muestra: Enterramiento secundario (huesos humanos); Referencia Laboratorio: 

Beta-194027; Data B.P.: 3900±40; (-1950) a.C.:1950±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. 

(68,2%): 2464-2343 (100%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):2480-2279 (97%), 2250-2230 

(2,1%), 2219-2212 (0,5%); Bibliografía: Monge Soares et al, 2009:436; Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

 

Dolmen Anta da Cabeçuda 
 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: ICEN-979; Data B.P.: 3720±50; (-

1950) a.C.: 1770±50 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2198-2166 (21%),2151-2109 

(28%), 2105-2036 (50%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):2283-2248 (5,2%), 2233-1972 

(94%); Bibliografía: Oliveira, 1997: 147; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Paia da Maças 
 

Muestra: carbón; Referencia Laboratorio: H-2048/1458; Data B.P.: 3650±50; 

(-1950) a.C.: 1700±50 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2129-2087, 2048-1947 (73%); 

Data 2σ cal B.C. (95,4%):2192-2179 (1%), 2143-1894 (98%); Bibliografía: Sousa, 

1998:142; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 
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Los Gabrieles. Dolmen 4 
 

Muestra: Los Gabrieles Dolmen 4; Referencia Laboratorio: Beta-185650; Data 

B.P:. 3700±50; (-1950) a.C.: 1320±190 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2194-2174 

(11%), 2145-2025 (88%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2273-2257 (1,5%), 2208-1945 

(98%); Bibliografía: Linares y García Sanjuan, 2010: tabla 4;  Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

 

Dolmen Puerto de los Huertos 
 

Muestra: Puerto de los Huertos; Referencia Laboratorio: CNA-341; Data B.P:. 

3680±50; (-1950) a.C.: 1320±190 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2138-2015 (89%), 

1997-1980 (10%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2202-1936 (99%), 1935-1930 (0,3%); 

Bibliografía: Linares y García Sanjuan, 2010: tabla 4;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Dolmen 6 del El Pozuelo. 
 

Muestra: El Pozuelo. Dolmen 6; Referencia Laboratorio: Teledyne- 19080; 

Data B.P:. 3580±120; (-1950) a.C.: 1630±120 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%) 2126-2090 

(9,3%),2045-1755 (90%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2283-2248 (1,6%), 2233-1625 

(98%); Bibliografía: Nocete et al, 2004; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Heralde do Polmar 
 

Muestra: Heralde do Pomar (restos óseos humanos); Referencia Laboratorio: 

ICEN-87; Data B.P.: 3510±45; (-1950) a.C.: 1560±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 

1891-1768 (100%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):1949-1736 (96%), 1715-1696 (3%); 

Bibliografía: Barcelo, 1991; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Heralde do Pomar (restos óseos humanos) ; Referencia 

Laboratorio:ICEN-85; Data B.P.: 3320±140; (-1950) a.C.: 1339±40 a.C; Data 1 σ 

cal B.C. (68,2%): 1765-1436 (100%) ; Data 2σ cal B.C. (95,4%):1956-1266 (100%); 
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Bibliografía: Barcelo, 1991; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Necrópolis de los Bujalhos  
 

Muestra: Bujalhos Linho; Referencia Laboratorio: Beta-120049; Data B.P.: 

3450±40; (-1950) a.C.: 1500±40 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1873-1843 

(22%),1815-1800 (19%), 1778-1730 (42%), 1721-1692 (24%); Data 2σ cal B.C. 

(95,4%): 1883-1665 (100%); Bibliografía: MongeSoares, 2000; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

 

SE-B  
 

Muestra: Tumba 12B (resto óseo); Referencia Laboratorio: Beta-225413; Data 

B.P: 3720±40; (-1950) a.C.:1770±40; Data 1 σ cal B.C: 2196-2170 (21,3), 2147- 2116 

(25%), 2099-2038 (53%) ; Data2σ cal B.C. (95,4%): 2276-2254 (2,3%), 2227-2225 

(0,1%), 2209-2015 (95%),1997-1980 (1,8%); Bibliografía: Hunt Ortiz, et al, 2008:232, 

tabla 2;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Tumba 4B. Fosa; Referencia Laboratorio: Beta-225412; Data B.P: 

3660±40; (-1950) a.C.:1710±40; Data 1 σ cal B.C: 2130-2087 (35%), 2049-1971 

(64%); Data2σ cal B.C. (95,4%): 2189-2182 (0,8%), 2142-1925 (99%); Bibliografía: 

Hunt Ortiz, et al, 2008:232, tabla 2;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Tumba 2B. Cista; Referencia Laboratorio: Beta-225411; Data B.P: 

3640±50; (-1950) a.C.:1690±50; Data 1 σ cal B.C: 2124-2091 (20%), 2043-1939 

(79%); Data2σ cal B.C. (95,4%):2188-2183 (0,4%), 2141-1887 (99%);Bibliografía: 

Hunt Ortiz, et al, 2008:232, tabla 2;  Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 

2013) 

 

Jardín de Adan. 
 

Muestra: J.A. Estructura IV. Fosa; Referencia Laboratorio: Beta-225410; Data 

B.P:3520±40; (-1950) a.C.:1570±40; Data 1 σ cal B.C: 1851-1772 (68%); Data2σ cal 
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B.C. (95,4%):1950-1743 (99%), 1707-1704 (0,4%);Bibliografía: Hunt Ortiz, et al, 

2008:232, tabla 2;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva 

de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,2013). 

 

SE-K 
 

Muestra: Tumba 23. Fosa; Referencia Laboratorio: Beta-225416; Data B.P: 

3570±50; (-1950) a.C.:1620±50; Data 1 σ cal B.C: 2016-1996 (10%), 1980-1878 

(80%), 1839-1827 (5,2%), 1792-1785 (3,1%); Data2σ cal B.C. (95,4%):2108-2105 

(0,1%),2035-1754 (99%);Bibliografía: Hunt Ortiz, et al, 2008:232, tabla 2;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

Muestra: Tumba 7. Cista; Referencia Laboratorio: Beta-225415; Data B.P: 

3500±40; (-1950) a.C.:1550±40; Data 1 σ cal B.C: 1883-1857 (22%), 1855-1770 

(77%); Data2σ cal B.C. (95,4%):1928-1738 (96%), 1714-1697 (3,2%);Bibliografía: 

Hunt Ortiz, et al, 2008:232, tabla 2;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Tumba 25 Cista; Referencia Laboratorio: Beta-225417; Data B.P: 

3460±40; (-1950) a.C.:1510±40; Data 1 σ cal B.C: 1876-1841 (28%), 1820-1796 

(17%), 1781-1737 (38%), 1714-1696 (14%); Data2σ cal B.C. (95,4%):1889-1682 

(99%), 1672-1668 (0,4%);Bibliografía: Hunt Ortiz, et al, 2008:232, tabla 2;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 

(Rainer et al, 2013). 

 

La Traviesa  
 

Muestra: Cista 20. Nivel III Carbón; Referencia Laboratorio: RCD-2110; Data 

B.P.: 3520±60; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):1921-1762 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2018-1994 (2%), 1981-1692 (97%); Bibliografía: 

GARCÍA SANJUAN, 1998: 166); Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and 

Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,2013). 

Muestra: Cista 20. Nivel III Carbón; Referencia Laboratorio: RCD-2111; Data 

B.P.: 3240±60; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%):1607-1582 (17%), 

1560-1552 (5%), 1550-1447 (77%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1659-1408 (100%); 
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Bibliografía: GARCÍA SANJUAN, 1998: 166); Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Los Covachos. 
 

Muestra: Estratigrafía de la Estación nº 18; Referencia Laboratorio Beta-

136697/ AP9908; Data B.P. 3780±40; (-1950) a.C.: 1830±40 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2282-2248 (27%), 2233-2187 (34%), 2185-2141 (37%) ; 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 2340-2121 (91%), 2093-2042 (8%): Bibliografía: Caro Gomez et al., 2003; 

García y Hurtado, 2011:155;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Techo de la serie del corte de Collantes; Referencia Laboratorio Beta-

136698/AP9909; Data B.P. 3670±80; (-1950) a.C.: 1720±80 a.C.; 1 σ cal B.C.E. 

(68,2%): 2193-2178 (5%), 2143-1943 (94%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2292-1875 

(97%), 1842-1818 (1,2%),1798-1780 (0,7): Bibliografía: Caro Gomez et al, 2003; 

García y Hurtado, 2011:155); Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Setefilla. 
 

Muestra: Mesa de Mezquitilla N14 (madera); Referencia Laboratorio I- 11070 

; Data B.P.: 3520±95; (-1950) a.C.: 1570±95 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 

1966-1738 (94%), 1714-1697 (5,2%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2029-1599 (96%); 

1586-1533 (3,3%); Bibliografía: Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cerro Mezquitilla (Madera= N. 13; Referencia Laboratorio I-11069; 

Data B.P.: 3470±95; (-1950) a.C.: 1520±95 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1906-

1681 (96%), 1677-1665 (3,3%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2029-1599 (96%), 1586-

1533 (3,3%); Bibliografía: Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Cerro Berrueco. 
 

Muestra: Cerro Berrueco; Referencia Laboratorio Sin código; Data B.P.: 

3620±80; (-1950) a.C.: 1520±95 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 2131-2085 (18%), 
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2056-1886 (81%); Data 2σ cal B.C. (95,4%): 2200-1759 (100%); Bibliografía: 

ESCACENA et al., 1985:235; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Cerro Berrueco. Estrato III ; Referencia Laboratorio Sin código; Data 

B.P.: 3290±90; (-1950) a.C.: 1520±95 a.C; Data 1 σ cal B.C. (68,2%): 1681-1675 

(2,1%), 1665-1494 (89%), 1478-1456 (8,3%); Data 2σ cal B.C. (95,4%):  1870-1845 

(1,1%), 1811-1804 (0,3%), 1776-1392 (98%), 1335-1324 (0,4%) ; Bibliografía: 

ESCACENA et al., 1985:235; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

La necrópolis del Cortijo del Tardón 
 

Muestra: Estructura B (resto oseos humanos); Referencia Laboratorio: GRnR-

16066; Data B.P:. 3745±25; (-1950) a.C.: 1795±25 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 

2201-2134 (92%), 2076-2073 (2,6%), 2070-2064 (5,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2274-

2257 (3,2%), 2208-2118 (72%),2098-2039 (23%); Bibliografía: Rodríguez y Márquez, 

2003. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Estructura A(resto óseos humanos); Referencia Laboratorio: UGRA-

260; Data B.P:. 3530±70; (-1950) a.C.: 1580±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1943-

1759 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2112-2101 (0,5%), 2036-1684 (99%); 

Bibliografía: Rodríguez y Márquez, 2003. Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Necrópolis de Alcaide. 
 

Muestra: Necrópolis del Alcaide; Referencia Laboratorio: S/m1; Data B.P:. 

4030±110; (-1950) a.C.: 1580±70 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2860-2808 (13%), 

2756-2719 (7,9%), 2704-2457 (78%), 2413-2411 (0,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2885-

2286 (99%), 2247-2242 (0,19%),2240-2235 (0,19%); Bibliografía: Fernández et al, 

1997:378; Baldomero, 2001:260, Rodríguez y Márquez, 2003:330; Software versión 

CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 
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Muestra: Necrópolis del Alcaide; Referencia Laboratorio: GrN-19198; Data 

B.P: 3830±180; (-1950) a.C.: 1880±180 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2563-

2533(4,3%),2494-2026 (95%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2865-2805 (2,4%),2761-1870 

(95%),1846-1810 (1%),1804-1776 (0,8%); Bibliografía: Fernández et al, 1997:378; 

Baldomero, 2001:260, Rodríguez y Márquez, 2003:330;  Software versión CalibRev 

7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al,  

2013). 

Muestra: Necrópolis del Alcaide; Referencia Laboratorio: GrN-19197; Data 

B.P: 3755±210; (-1950) a.C.: 1805±210 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 2469-1903 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2859- 2809 (1,4%), 2752- 2722 (0,79%),2701- 1639 

(97%); Bibliografía: Fernández et al, 1997:378; Baldomero, 2001:260, Rodríguez y 

Márquez, 2003:330;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Necrópolis del Alcaide; Referencia Laboratorio: S/m2; Data B.P: 

3340±90; (-1950) a.C.: 1390±90 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1739- 1713 (10%), 

1697- 1512 (89%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1878- 1838 (4,3%), 1829- 1791 (3,3%), 

1785- 1436 (92%); Bibliografía: Fernández et al, 1997:378; Baldomero, 2001:260, 

Rodríguez y Márquez, 2003:330;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 

2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Necrópolis del Alcaide; Referencia Laboratorio: S/m3; Data B.P:. 

3180±100; (-1950) a.C.: 1230±100 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1607-1582 (7,5%), 

1560-1552 (2,3%),1549-1376 (76%), 1346-1304 (14%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1690-

1207 (99%),1139-1135 (0,15%); Bibliografía: Fernandez et al, 1997:378; Baldomero, 

2001:260, Rodríguez y Márquez, 2003:330; Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Necrópolis del Alcaide; Referencia Laboratorio: S/m 4; Data B.P:. 

2910±100; (-1950) a.C.: 960±100 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1256-1251 (1,6%), 

1231-975 (95%), 953-944 (2,4%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1392-1336 (4,9%), 1323-892 

(93%), 876-848 (1,7%) ; Bibliografía: Fernández et al, 1997:378; Baldomero, 

2001:260, Rodríguez y Márquez, 2003:330;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver 

and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Hipogeo 14. Hueso humano; Referencia Laboratorio: CNA-2276; 

Data B.P: 2845±40; (-1950) a.C.: 895±40 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1052-968 

(75%), 964-931 (24%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1123-905 (100%); Bibliografía: Tovar 
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et al, 2014:120, tabla 14;  Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). 

Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Hipogeo 14. Hueso humano; Referencia Laboratorio: CNA-2773; 

Data B.P:.2845±40; (-1950) a.C.: 1320±190 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1387-1339 

(40%), 1318-1258 (51%),1245-1233 (8,2%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1414-1206 (98%), 

1203-1196 (0,7%),1139-1135 (0,4) ; Bibliografía: Tovar et al, 2014:120, tabla 14;  Software 

versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et 

al, 2013). 

Muestra: Hipogeo 14. Hueso humano; Referencia Laboratorio: CNA-2274; 

Data B.P: 3115±40; (-1950) a.C.: 1165±40 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1432-1377 

(59%), 1345-1304 (40%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1493-1480 (1,9%), 1455-1269 

(98%); Bibliografía: Tovar et al, 2014:120, tabla 14;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Hipogeo 14. Hueso humano; Referencia Laboratorio: CNA-2275; 

Data B.P: 3475±40; (-1950) a.C.: 1525±40 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1878-1839 

(34%), 1828-1791 (30%),1785-1746 (35%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1894-1690 (100%) 

; Bibliografía: Tovar et al, 2014:120, tabla 14;  Software versión CalibRev 7.0.0 

(Stuiver and Rainer, 2013). Curva de Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

Muestra: Asociado a la necrópolis; Referencia Laboratorio: GrN-16061; Data 

B.P: 3180±100; (-1950) a.C.: 1239±100 a.C.; 1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1607-1582 

(7,5%),1560-1552 (2,3%), 1549-1376 (76%), 1346-1304 (14%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 1690-1207 (99%), 1139-1135 (0,1%) ; Bibliografía: Márquez y Vinero, 

2003: 330); Software versión CalibRev 7.0.0 (Stuiver and Rainer, 2013). Curva de 

Calibración IntCal13.14 (Rainer et al, 2013). 

 

Cerro de la Virgen de Orce. Necrópolis.  
Muestra:Tumba 1 (fosa simple revestidas);Referencia Laboratorio: Ua39397; 

Data B.P.: 3286±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1611-1529; 

2σ cal B.C.E. (95,4%): 1642-1497 (99%), 1472-1463 (0,9%);Bibliografía: Molina et 

al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 4.1 (urna); Referencia Laboratorio: Ua39398; 

Data B.P.: 3286±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%): 1876-1841 

(32%), 1821-1796 (20%), 1782-1741 (38%), 1710-1700 (8%); 2σ cal B.C.E. 
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(95,4%):1884-1727 (87%), 1724-1692 (12%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina 

et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 4.2 (urna); Referencia Laboratorio: Ua39399; 

Data B.P.: 3437±24; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1767-1728 

(50%), 1723-1692 (49%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):;Bibliografía: 1875-1841 (11%), 

1819-1798 (4%), 1780-1681 (82%),1780-1681 (82%), 1675-1665 (1,1%); Bibliografía: 

Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et 

al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo. 5; Referencia Laboratorio: Ua39400; Data B.P.: 

3479±33; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1877-1840 (37%), 1825-

1794 (29%), 1783-1750 (33%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):;Bibliografía: 1890-1735 

(93%), 1717-1695 (6,1%); Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva 

de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 6.1 (fosa simple revestida); Referencia 

Laboratorio: Ua39401; Data B.P.: 3488±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):1878-1838 (39%), 1829-1765 (60%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):;1898-

1737 (95%), 1715-1696 (4,1%); Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 6.2 (fosa simple revestida); Referencia 

Laboratorio: Ua39402; Data B.P.: 3500±35; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):1883-1861 (20%),1853-1771 (79%) ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1918-

1741 (98%), 1710-1700 (1,6%); Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 8 (urna); Referencia Laboratorio: Ua39403; Data 

B.P.: 3426±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1770-1682 (95%), 

1673-1666 (4,1%)  ; 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1876-1841 (10%), 1822-1796 (4,6), 1782-

1635 (85%) ; Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de 

Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 11 (fosa simple revestida); Referencia 

Laboratorio: Ua39404; Data B.P.: 3394±36; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):1740-1712 (33%), 1698-1642 (66%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1876-

1841 (10%), 1822-1796 (4,6), 1782-1635 (85%)1866-1849 (1,6%), 1773-1613 (98%); 

Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 

(RAINER et al, 2013). 
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Muestra: Tumba e individuo 12; Referencia Laboratorio: Ua39405; Data B.P.: 

3468±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1876-1841 (33%), 1822-

1795 (21%), 1782-1742 (38%), 1708-1701 (5,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1885-1729 

(88%), 1722-1692 (11%); Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva 

de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba 12 (fosa simple) e individuo 14; Referencia Laboratorio: 

Ua39406; Data B.P.: 3564±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1965-1879 (97%), 1837-1832 (2,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2022-1991 

(6,6%), 1984-1869 (77%), 1846-1808 (9%), 1805-1775 (6%); Bibliografía: Molina et 

al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 16 (urna); Referencia Laboratorio: Ua39407; 

Data B.P.: 3709±41; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2191-2180 

(7,8%), 2142-2035 (92%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2269-2260 (0,8), 2206-2007 (94%), 

2005-1975 (4,3); Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de 

Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 19 (urna); Referencia Laboratorio: Ua39408; 

Data B.P.: 3216±33; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1508-1443 

(100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1605-1584 (4,1%), 1557-1555 (0,3%), 1544-1538 

(0,9%), 1535-1418 (94%); Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva 

de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 20 (mampostería simple); Referencia Laboratorio: 

Ua39409; Data B.P.: 3187±31; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1497-1472 (44%), 1464-1433 (55%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1512-1409 

(100%); Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba 30 A (fosa siemple) e individuo 21.1 (mampostería 

monumental); Referencia Laboratorio: Ua39410; Data B.P.: 3586±36; (-1950) a.C.: 

2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2009-2002 (5,2%), 1976-1892 (94%); 2σ cal 

B.C.E. (95,4%): 2034-1876 (96%), 1842-1819 (2,5%), 1797-1781 (1,6%); 

Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 

(RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 21.2 (fosa simple revestida); Referencia 

Laboratorio: Ua39411; Data B.P.: 3391±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):1738-1714 (29%), 1697-1641 (70%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1770-
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1613 (100%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de 

Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 22.1; Referencia Laboratorio: Ua39412; Data 

B.P.: 3525±33; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1906-1869 (34%), 

1846-1808 (36%), 1805-1775 (28%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1939-1754 

(100%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 22.2; Referencia Laboratorio: Ua39413; Data 

B.P.: 3433±30; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1857-1856 (0,6%), 

1770-1688 (99%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1877-1840 (12%), 1826-1794 (6,1%), 1783-

1658 (81%), 1646-1646 (0,11%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 22.2; Referencia Laboratorio: Ua39414; Data 

B.P.: 3487±30; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1878-1839 (41%), 

1828-1791 (36%), 1785-1763 (22%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1891-1740 (97%), 1712-

1699 (2,5%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 26 (fosa simple revestida); Referencia 

Laboratorio: Ua39415; Data B.P.: 3429±31; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):1770-1685 (100%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1876-1841 (10%), 1820-

1797 (4,3%), 1781-1641 (85%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 27; Referencia Laboratorio: Ua39416; Data B.P.: 

3323±31; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1640-1600 (48%), 1585-

1542 (46%), 1540-1534 (4,6%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1686-1526 

(100%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 29.1 (urna); Referencia Laboratorio: Ua39417; 

Data B.P:3401±30; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1742-1709 

(47%), 1701-1661 (52%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1766-1624 (100%);Bibliografía: 

Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et 

al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 29.2 (urna); Referencia Laboratorio: Ua39418; 

Data B.P: 3326±30; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1657-1653 
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(2,5%), 1644-1603 (52%), 1584-1544 (41%), 1538-1535 (3,4%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 1686-1528 (100%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 30 A; Referencia Laboratorio: Ua39419; Data 

B.P: 3802±30; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2288-2200 (99%), 

2157-2155 (0,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2339-2313 (3,9%), 2310-2140 (96%); 

Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 

(RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 30B (fosa simple); Referencia Laboratorio: 

Ua39420; Data B.P: 3780±32; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):2280-2250 (29%), 2230-2219 (9,3%), 2213-2192 (21%), 2180-2142 (39%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2298-2130 (96%), 2085-2056 (3,6%), 2055-2051 

(0,3%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 32 (fosa simple); Referencia Laboratorio: 

Ua39422; Data B.P: 3406±30; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1743-1707 (50%), 1703-1664 (49%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1860-1853 

(0,7%), 1771-1625 (99%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva 

de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba 30 C (fosa simple) e individuo 30C; Referencia 

Laboratorio:Ua39421; Data B.P: 3785±33; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):2282-2248 (33%), 2232-2217 (14%), 2215-2194 (21%), 2176-2144 (31%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 2336-2323 (1,1%), 2308-2132 (96%), 2083-2058 

(2,6%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 34 (mampostería simple); Referencia Laboratorio: 

Ua39423; Data B.P: 3395±35; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1740-1712 (35%), 1699-1643 (64%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1862-1851 

(1,1%), 1772-1614 (98%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva 

de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba 1; Referencia Laboratorio: Ua39397; Data B.P: 3286±34; (-

1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1611-1529 (100%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%): 1642-1497 (99%), 1472-1463 (0,9%);Bibliografía: Molina et al, 2014; 

Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 
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Muestra: Tumba e individuo 4.1.; Referencia Laboratorio: Ua39398; Data 

B.P: 3466±35; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1876-1841 (32%), 

1821-1796 (20%), 1782-1741 (38%), 1710-1700 (8,3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1884-

1727 (87%), 1724-1692(12%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 4.2; Referencia Laboratorio: Ua39399; Data B.P: 

3437±24; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1767-1728 (50%), 1723-

1692 (49%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1875-1841 (11%), 1819-1798 (4,1%), 1780-1681 

(82%), 1675-1665 (1,1%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva 

de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo. 5; Referencia Laboratorio: Ua39400; Data B.P: 

3479±33; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1877-1840 (37%), 1825-

1794 (29%), 1783-1750 (33%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1890-1735 (93%), 1717-1695 

(6,1%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 6.1; Referencia Laboratorio: Ua39401; Data B.P: 

3488±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1878-1838 (39%), 1829-

1765 (60%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1898-1737 (95%), 1715-1696 

(4,1%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 6.2; Referencia Laboratorio: Ua39402; Data B.P: 

3500±35; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1883-1861 (20%), 1853-

1771 (79%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1918-1741 (98%), 1710-1700 

(1,6%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 8; Referencia Laboratorio: Ua39403; Data B.P: 

3426±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1770-1682 (95%), 1673-

1666 (4,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1876-1841 (10%), ;Bibliografía: Molina et al, 

2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 11; Referencia Laboratorio: Ua39404; Data B.P: 

3394±36; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1740-1712 (33%), 1698-

1642 (66%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1866-1849 (1,6%), 1773-1613 

(98%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 
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Muestra: Tumba e individuo 12; Referencia Laboratorio: Ua39405; Data B.P: 

3468±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1876-1841 (33%), 1822-

1795 (21%), 1782-1742 (38%), 1708-1701 (5,1%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1885-1729 

(88%), 1722-1692 (11%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva 

de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 14 (mampostería monumental); Referencia 

Laboratorio: Ua39406; Data B.P: 3564±34; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal 

B.C.E. (68,2%):1965-1879 (97%), 1837-1832 (2,5%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2022-

1991 (6,6%), 1984-1869 (77%), 1846-1808 (9,4%), 1805-1775 (6,6%);Bibliografía: 

Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et 

al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 16; Referencia Laboratorio: Ua39407; Data B.P: 

3709±41; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2191-2180 (7,8%), 2142-

2035 (92%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2269-2260 (0,8%), 2206-2007 (94%), 2005-1975 

(4,3%)0,043041;Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de 

Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 19; Referencia Laboratorio: Ua39408; Data B.P: 

3216±33; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1508-1443 (100%); 2σ 

cal B.C.E. (95,4%): 1605-1584 (4,1%), 1557-1555 (0,3%), 1544-1538 (0,9%), 1535-

1418 (94%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 20; Referencia Laboratorio: Ua39409; Data B.P: 

3187±31; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1497-1472 (44%), 1464-

1433 (55%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 1512-1409 (100%);Bibliografía: Molina et al, 

2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 21.1; Referencia Laboratorio: Ua39410; Data 

B.P: 3586±36; (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2009-2002 (0,5%), 

1976-1892 (94%); 2σ cal B.C.E. (95,4%): 2034-1876 (95%), 1976-1892 (94%), 1842-

1819 (3,5%), 1797-1781 (1,6%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 21.2; Referencia Laboratorio: Ua39411; Data 

B.P: 3391±34 (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1738-1714 (26%), 

1697-1641 (70%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1770-1613 (100%);Bibliografía: Molina et 

al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 
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Muestra: Tumba e individuo 22.1 (mampostería monumental); Referencia 

Laboratorio: Ua39412; Data B.P: 3525±33 (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1906-1869 (34%), 1846-1808 (36%),1805-1775 (28%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):1939-1754 (100%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 22.2 (mampostería monumental); Referencia 

Laboratorio: Ua39413; Data B.P: 3433±30 (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1857-1856 (0,6%), 1770-1688 (99%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1877-1840 

(12%), 1826-1794 (6,1%), 1783-1658 (81%), 1646-1646 (0,1%);Bibliografía: Molina 

et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 24 (fosa simple); Referencia Laboratorio: 

Ua39414; Data B.P: 3487±30 (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1878-1839 (41%), 1828-1791 (36%), 1785-1763 (22%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):1891-1740 (97%), 1712-1699 (2,5%);Bibliografía: Molina et al, 2014; 

Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: De Tumba e individuo 26; Referencia Laboratorio: Ua39415; Data 

B.P: 3429±31 (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1770-1685 (100%); 

2σ cal B.C.E. (95,4%):1876-1841 (10%), 1820-1797 (4,3%), 1781-1641 

(85%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 27 (fosa simple); Referencia Laboratorio: 

Ua39416; Data B.P: 3323±31 (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. 

(68,2%):1640-1600 (48%), 1585-1542 (46%), 1540-1534 (4,6%); 2σ cal B.C.E. 

(95,4%):1686-1526 (100%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; 

Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 29.1; Referencia Laboratorio: Ua39417; Data 

B.P: 3401±30 (-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1742-1709 (47%), 

1701-1661 (52%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1766-1624 (100%);Bibliografía: Molina et 

al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 29.2; Referencia Laboratorio: Ua39418; Data 

B.P: 3326±30 ;(-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1657-1653 (2,5%), 

1644-1603 (52%), 1584-1544 (41%), 1538-1535 (3%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1686-

1528 (100%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de 

Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 
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Muestra: Tumba e individuo 30 A; Referencia Laboratorio: Ua39419; Data 

B.P: 3802±30;(-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2288-2200 (99%), 

2157-2155 (0,8%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2339-2313 (3%), 2310-2140 

(96%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 30B; Referencia Laboratorio: Ua39420; Data 

B.P: 3780±32;(-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2280-2250 (29%), 

2230-2219 (9,3%), 2213-2192 (21%), 2180-2142 (39%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2298-

2130 (96%), 2085-2056 (3,6%), 2055-2051 (0,3%);Bibliografía: Molina et al, 2014; 

Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 32; Referencia Laboratorio: Ua39422; Data B.P: 

3406±30;(-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1743-1707 (50%), 1703-

1664 (49%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1860-1853 (0,7%), 1771-1625 

(99%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 30B; Referencia Laboratorio: Ua39421; Data 

B.P: 3785±33;(-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):2282-2248 (33%), 

2232-2217 (14%), 2215-2194 (21%), 2176-2144 (31%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):2336-

2323 (1,1%), 2308-2132 (96%), 2083-2058 (2,6%);Bibliografía: Molina et al, 2014; 

Molina et al, 2016; Curva de Calibración intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

Muestra: Tumba e individuo 34; Referencia Laboratorio: Ua39423; Data B.P: 

3395±35;(-1950) a.C.: 2250±50 a.C.;1 σ cal B.C.E. (68,2%):1740-1712 (35%), 1699-

1643 (64%); 2σ cal B.C.E. (95,4%):1862-1851 (1,1%), 1772-1614 

(98%);Bibliografía: Molina et al, 2014; Molina et al, 2016; Curva de Calibración 

intcal13.14 (RAINER et al, 2013). 

 

 

 


